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Editorial

¿Qué
onza
con la

InIcIatIva Peña?
E

l pasado 21 de abril el Presidente de la República presentó y firmó una iniciativa
sobre mariguana que después envío para su aprobación al poder legislativo. Con
ello, el ejecutivo cierra el debate nacional sobre mariguana y se adelanta a los legisladores que han presentado o anunciado iniciativas sobre la planta.
La Iniciativa Peña reconoce el poder medicinal de la mariguana, con lo que corta de
tajo las falacias sobre la inutilidad médica de la mariguana y sobre efectos extremos señalados por las mismas autoridades de salud –tales como que el uso de mariguana convierte
en zombies a quienes la usan. Por el contrario, antes que dañar, la evidencia científica
muestra que la mariguana mejora la calidad de vida de millones de personas en el mundo.
Por lo que celebramos la posibilidad de que los científicos mexicanos puedan estudiar los
beneficios de esta planta medicinal.
La Iniciativa también propone que la cannabis pueda ser usada medicinalmente, sin
embargo hay poca claridad sobre los mecanismos de producción y acceso; pues aunque se
señaló que se podrá producir en el país, no se señaló si esta producción será en manos de
las mismas personas –como en los clubes de usuarios-, si será en manos de una institución
de la sociedad civil –como sucede con la Fundación Daya en Chile-, si será en manos de empresas privadas –como sucede en distintos países–, o si una mezcla de estas. El mecanismo
de producción es importante debido a que determina el acceso de los pacientes, y es que
debido al alto costo de los medicamentos con base en componentes activos del cannabis
estos tratamientos son inaccesibles para el bolsillo mexicano promedio. ¿Qué tan costoso
puede ser? Tanto que la sociedad norteamericana utiliza mayoritariamente las sumidades
floridas de la planta y no los medicamentos con base en componentes activos.
La iniciativa propone además “descriminalizar” a los consumidores de mariguana aumentando el gramaje establecido en la ley general de salud como cantidad tolerada para
posesión personal, el cual pasaría de 5 a 28 gramos. Sin embargo, pese a esta disposición, los usuarios continuarían siendo criminalizados por las conductas consustanciales
al consumo, tales como el comercio y/o el cultivo, y la posesión cuando se encuentren
con policías “sembradores”; y es que la iniciativa no propone forma de acceso seguro a la
mariguana, por lo que condena a los usuarios a continuar en la ilegalidad, sea por comprar
en el mercado negro o por cultivar para consumo personal.
El presidente también mencionó una amnistía para quienes estén presos por cantidades menores a 28 gramos, lo que causa cierto extrañamiento y muchas dudas. Y es que
hasta los usuarios detenidos por posesión de más de 5 gramos de mariguana –y hasta
5000–, aunque se les abra una averiguación previa por posesión de drogas en la modalidad
de narcomenudeo, pueden pagar una fianza –por ser un delito no grave- y llevar el proceso
judicial en libertad condicionada; habrá quienes no puedan pagar la fianza que va de 12 a
18 mil pesos, según distintos informantes, pero estos son los menos debido a que se trata
de delitos de mercado y no de pobreza, por lo que la mayoría de detenidos paga la fianza
aunque tenga que pedir prestado para ello. Por esto extraña que la iniciativa señale una
amnistía para los consumidores ¿cuántos consumidores –que no hayan cometido otros
delitos– habrá presos por posesión? ¿Lo sabrá la presidencia? No dieron cifras.
Extraña el desdén del Presidente (poder ejecutivo) por el fallo de la Suprema Corte de
justicia (poder judicial), que señala como inconstitucional la prohibición del cultivo de
mariguana para consumo personal por limitar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Será un mensaje de que en este país los derechos son solo para algunos?

Ý
EL PERIÓDICO DE LA COMUNIDAD PSICOACTIVA

03

Segunda Época, núm. 2
Junio-Julio 2016 MÉXICO

Cobertura Especial

DulceS 16
en la cDMX

cRÓnIca De una MaRcHa InFoRMaDa

8mlgjÛJlY^^ÛÝÛ=glgkÛ<\mYj\gÛ9dYk

E

l pasado 7 de mayo se celebró nuevamente el Día Mundial por la Liberación de la
Mariguana.
Este año se convocó a marchar en más de 300
ciudades del orbe. La Ciudad de México no se quedó atrás y celebró la XVI versión de esta marcha.
El punto de reunión fue el extremo poniente
de la Alameda Central, junto a la calle Dr. Mora
(Dr. Mota para los amigos). Ahí se reunieron miles
de pachecos a manifestarse por la liberación de
la mariguana y exigir la regulación del cultivo y el
respeto a los derechos de los usuarios de canna-

04

bis, así como el fin de la criminalización por posesión simple de mariguana.
A las 4:20 se inició el recorrido. El contingente
recorrió la avenida Juárez, el eje central y la avenida Hidalgo, Reforma y la avenida de la República,
para terminar en el Monumento de la Revolución
(Cannábica).
La diversidad de los marchantes fue sorprendente, personas de todas las edades, madres y
padres que acompañaban a sus hijos, y niños con
padecimientos que requieren cannabis medicinal.
También hubo personas disfrazadas o enmascara-

das y mascotas pachecas -como el perrito que iba
apoyando con su pelaje verde-, además de cientos
de carteles y banderas. Y no faltaron los paseantes sabatinos que se sumaron a los asistentes de
la marcha o repitieron las consignas recitadas por
el frente del grupo.
A lo largo de la ruta, el frente del contingente
fue dejando una nube de humo que continuaron
los miles de usuarios que acompañaron la marcha
y, como si fuese cuento infantil, miles de personas
más se agregaron durante el recorrido a lo largo
de la Alameda Central. Según cifras dadas a co-
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...hubo entre 4 y 8 mil personas
en la marcha. Todas las cuales
se unieron a las consignas:
“Cultivo legal”, “La mota legal
eleva la moral” y “Pachecos
unidos jamás serán torcidos”.

nocer por diferentes medios, hubo entre 4 y 8 mil
personas en la marcha. Todas las cuales se unieron a las consignas: “Cultivo legal”, “La mota legal
eleva la moral” y “Pachecos unidos jamás serán
torcidos”.
Durante la marcha, las autoridades se portaron
a la altura y no hubo temor de que la policía arrestara a quienes estuvieran fumándose un toque
como expresión de desobediencia civil ante una
ley que ha sido señalada como inconstitucional
por la Suprema corte.

Después de dar la vuelta de la victoria a la
plaza del Monumento a la Revolución, el contingente de ojos rojos llegó a la parte de abajo de la
cúpula, donde se pudo leer un poco más sobre sus
derechos en las mesas informativas colocadas por
organizaciones y colectivos -como la Biblioteca
Cannábica, Estudiantes por una Política Sensata
de Drogas México, Comunidad de Cultura Cannábica MX, Club Cannábico Xochipilli AC, entreo
otros. En esta ocasión, por segundo año consecutivo, los cannábicos presentes recibieron de forma

gratuita ejemplares de La Dosis y la revista Cáñamo México.
En el Monumento, los marchantes continuaron mandando señales de humo, pero ahora al
ritmo de los grupos musicales que hicieron bailar
a todos aquellos que fumaron sativas. Ya la noche
había caído cuando los más aferrados continuaban besando a María envuelta en sábanas. Ese
día México se vistió de verde y más ciudadanos
se concientizaron con la marcha más pacífica del
país: la Marcha de la Mariguana.
Una segunda manifestación se realizó en el
Monumento a la Madre, donde algunos cientos de
usuarios caminaron hacia la Secretaria de Gobernación para después continuar celebrando el Día
Mundial por la Liberación de la Mariguana.
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l llegar al punto de reunión ya se encontraban
muchas personas, más
que la ocasión pasada. Esta es la
segunda vez que se lleva a cabo la
marcha en la ciudad de Guadalajara y es evidente como cada vez
más ciudadanos muestran apertura y conciencia ante el tema.
En cuanto llegué al Parque Revolución, mejor conocido por nosotros los TapaStoners como “El
Parque Rojo” por su abundante
color tinto en el piso, kiosko y barandas, noté camaradas forjando
y otros ya listos para la marcha;
algunos llevaban pancartas en
las que se leían consignas a favor
de la legalización de nuestra querida flor y otros gorros simulando macetas con María; también
hubo disfraces, uno de bolsa Ziploc, otro de luchador enmascarado con capa y porro, e incluso un
escuadrón de camaradas enmascarados que recordaban a nuestro buen Doctor Cannabis, pero la
tarde se la llevó una descomunal
y muy alegre hoja de marihuana
que repartía información, calcomanías y ejemplares de La Dosis.
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SábaDo, 7 De Mayo De 2016. 3:00 PM. aPaGo MI ReSPectIvo joInt PaRa
HaceR DIGeStIÓn, toMo cáMaRa, tRíPoDe y PIPa, y Me encaMIno al
tRen PaRa lleGaR al PaRQue RevolucIÓn; luGaR a DonDe, DeSDe
SeManaS anteS a tRavéS De Facebook y volanteo en PuntoS
eStRatéGIcoS De la cIuDaD, el colectIvo “4:20 GuaDalajaRa”
convocÓ PaRa InIcIaR la MaRcHa MunDIal De la MaRIHuana.
Todos agrupados bajo una nube
de humo con el característico aroma de las flores quemadas.
4:20 de la tarde, el contingente
se prepara para dar comienzo a la
marcha y se reúne al pie de la estatua de (Que-)Madero. Los camaradas Carlos y Melon hablan con los
agentes de vialidad y seguridad
pública, estos amablemente apoyan la marcha durante su recorrido; no sin el comentario perspicaz
de uno de los motopatrulleros: “De
aquí terminaremos ahumados”.
La marcha la encabezaban
varios camaradas que sostenían
dos enormes carteles demandando “No más presos por plantar” y

“Autocultivo y Clubes de cannabis”. La marcha inició su recorrido
por Av. Vallarta, pasando por el
famoso edificio de la UDG, donde algunos estudiantes que se
tomaban su fotografía grupal de
graduación saludaron a los fumones. Durante la marcha se coreaba
todo el tiempo consignas pro cannabis como: “¡Legalización es la
solución!”, “No por plantar soy un
criminal” y “La ley tiene un hueco,
derechos al pacheco”, entre otras.
Algunos de quienes marchaban
iban fumando, otros tosían, pero
todos exigían sus derechos.
Por donde pasábamos, los
ciudadanos daban muestras de

apoyo, algunos sonaban los claxones de sus autos, otros videogrababan, tomaban fotografías o
simplemente levantaban un puño
con el pulgar en alto; y también
hubo transeúntes que se acercaban a pedir información sobre lo
que hacíamos.
La gran nube de humo continuó su marcha hasta la Plaza de la
República, donde se premió a los
mejores disfraces con obsequios
otorgados por camaradas que
apoyan al Colectivo 4:20. Yo aproveché para compartir un joint con
mis camaradas y tomar la #MegaFoto420 de la marcha de este año
en mi ciudad: Guadalajara.
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MARCHAS UNIDAS
JAMÁS SERÁN VENCIDAS
LAS

caDa vez Son MáS laS cIuDaDeS Que Se unen al contInGente.
actualMente Son MáS De 300, y MeDIo centenaR De eStaS
cIuDaDeS Se SItúan en el SuR Del contInente.
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D

esde 1998, cada primer
sábado de mayo, miles de
personas se han organizado para marchar a favor de la
mariguana y manifestarse por un
cambio en las políticas hacia esta
milenaria planta.
Este año no fue la excepción,
y al ritmo de la música, gritando
consignas, con disfraces, máscaras y mostrando toda clase de parafernalia, consumidores y no consumidores salieron a manifestarse
en apoyo a la causa.
En Argentina salieron a la calle más de 170 mil personas que
demandaban cambios en la legislación y el derecho al cultivo para
uso personal, así como la creación
de clubes cannábicos. La principal marcha se realizó en Buenos
Aires, pero también se marchó en
Bariloche, Córdoba, Junín, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Necochea, Neuquén, Paraná, Posadas,
Resistencia, Rosario, Rufino, Santa
Fe, Tandil, Ushuaia y Villa Gesell.
Por su parte, en Brasil, más de
20 mil manifestantes marcharon
en Sao Paulo, donde, a diferencia

08

de otros años, se pudo realizar el
conocido "maconhaço" (fumada
colectiva de mariguana), donde
un gran número de participantes fumaron mariguana al mismo
tiempo en son de protesta. También hubo marchas en Natal y, por
supuesto, Río de Janeiro, donde
pasearon con el porro olímpico,
En Colombia también hubo
marchas multitudinarias y múltiples. En Medellín se reunieron
más de 100 mil personas en la marcha que partió del Teatro Tobón. Y
en Bogotá, en una variante de la
marcha, se realizó una acampada
la noche del día 7 y la marcha al
día siguiente. En aquel país además se realizan marchas en distinta ciudades a lo largo del mes
de mayo, tales como en Armenia,
Barranquilla, Cali y Pereira, y las
cuales este año terminaron en la
ciudad de Manizales, descrita por
el poeta Pablo Neruda como “una
fábrica de atardeceres”.
En Chile no marcharon el sábado 7, sino el domingo 22 de mayo,
cuando miles y miles de santiaguinos partieron de la Plaza de los

héroes para manifestarse bajo la
consigna “Cultiva tu derechos” y
exigir una nueva política de drogas en el país andino.
Pero no todo fue alegría y humos joviales. En Lima, Perú, donde participaron aproximadamente 1000 personas, al final de la
jornada, hubo represión por parte
de la policía.
Así fue que el pasado mayo
más de 50 ciudades latinoamericanas atestiguaron la exigencia
pacífica de miles de consumidores: liberación de la mariguana.
Aún queda mucho por hacer,
pero la organización anual de estas
manifestaciones ha servido para visibilizar las exigencias de usuarios
de mariguana –usuarios médicos y
no médicos-, además de crear conciencia entre la población no usuaria y propiciar la apertura al diálogo
por parte de las autoridades.

Agradecemos nos envíen fotos y
notas de las marchas realizadas
en ciudades donde no contamos
con corresponsales.
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UN CICLO:

15 AÑOS
16 MARCHAS
1 CULTURA

aSocIacIÓn MeXIcana De eStuDIoS SobRe cannabIS a.c.

con una MaRcHa Que ya Se Ha vuelto
tRaDIcIonal en el PRIMeR cuaDRo De la
cIuDaD De MéXIco. eSta conMeMoRacIÓn
Se conoce en el MunDo enteRo coMo
MIllIon MaRIjuana MaRcH.
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l pasado 7 de mayo, como
cada primer sábado de
mayo desde 2001, se celebró
en nuestro país el Día Mundial por
la Liberación de la Mariguana (traducción libre de Liberation Day)
Efectuada este año en poco más
de 300 ciudades de 55 países, una
muestra más de la tendencia mun-
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dial que apunta hacia el consenso
en la necesidad de una forma diferente de regular el cannabis.
Desde 2001, la marcha ha sido
convocada por integrantes de lo
que en 2005 se constituiría oficialmente como la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis
(AMECA), organización que ha

sido la principal convocante a la
marcha, cuyos principios, “por
una sociedad libre e informada”,
permean el espíritu de la mayoría
de las actuales concentraciones y
encuentros cannábicos: la noción
de que se pueden exigir y ejercer
los derechos sin afectar a otros;
el sentimiento de ser parte de un
cambio en la sociedad y la seguridad de que la libertad no se negocia pero incluye la responsabilidad
de un consumo informado. Y tal es
el aporte de Ameca: a tres lustros
de distancia de la primera reunión
de 15 personas en 2001, sin organizaciones y con fuerte recelo institucional, hoy podemos decir que la
cultura cannábica es una realidad.

Esta fase del Movimiento Cannábico Mexicano, donde los usuarios salieron a la luz y se plantaron
para hablar por ellos mismos, dio
paso a una nueva identidad que
se expresa con una marcha anual
que este año reunió a más de siete
mil personas, convocadas por 16
grupos, entre asociaciones civiles,
colectivos, pequeñas empresas,
artistas y ciudadanos independientes. Asimismo, ya se organiza la
marcha en Guadalajara y hay actividades en otras ciudades del país.
La cultura cannábica está presente
también con una semana de actividades al año, al menos dos publicaciones nacionales, y actividades
por parte de diferentes colectivos;
ahora existe un respaldo social
cada vez mayor y propuestas desde los tres poderes de gobierno
que, paralelamente, abren el camino hacia una forma de entender el
cannabis y aceptarlo como parte
de nuestra realidad.
El objeto de Ameca es la recopilación y difusión de información
sobre los usos y la presencia del
cannabis en nuestro país. Con este
enfoque, durante 15 años hemos
centrado nuestros esfuerzos en la
creación de la cultura cannábica,
de cuyo surgimiento y evolución hemos sido parte activa. Toca ahora
pasar la estafeta de la marcha y el
activismo a una nueva generación
con ideas y energía frescas, con
propuestas diversas que sin duda
abrirán el panorama y dejarán sentir la influencia de esta nueva cultura en cada vez más espacios de la
sociedad mexicana. La Comunidad
de Cultura Cannábica y la Biblioteca Cannábica, entre otros colectivos, serán las nuevas convocantes
a la Marcha en México.
Ameca continuará presente en
la vida del país con un nuevo reto:
desarrollar la Industria Mexicana
del Cannabis frente a un mercado
que ya está presente de diversas
maneras. Es necesario apoyar a
las comunidades y pequeñas empresas para que también puedan
aprovechar los beneficios que la
legalidad necesariamente traerá
consigo y competir exitosamente
en un mercado que seguramente
será reñido. Frente al escenario
de que el vecino del norte pueda
tornarse hostil, será necesario el
desarrollo de una nueva economía
nacional, donde el aprovechamiento del cáñamo como recurso sustentable puede figurar como un
importante motor de las industrias
locales en todo el país.
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Ciudad

L

a irrupción de Cannabis
Hub en la discusión sobre la
mariguana en México tomó
a no pocos por sorpresa, pero no
fue tanto por el hecho de que cada
vez más ciudadanos se interesen
en los distintos aspectos y utilidades de la planta amiga; sino por
el formato, por demás funcional y
atractivo, para crear un espacio de
información y diálogo aderezados
con talleres prácticos, conferencias, activismo y representantes
de los numerosos productos existentes para usar y cultivar la planta de todas las maneras posibles.
Cannabis Hub tuvo durante
dos días completos asesoría jurídica, una producción espectacular,
comida y bebida, música y fiesta
por la noche. Todos los talleres
(cultivo básico, cultivo avanzado,
extractos, derechos de los usuarios, clubes sociales de cannabis,
cocina cannábica, cáñamo medicinal e industrial) estuvieron llenos
de bote a bote en todo momento.
A diferencia de la Marcha Mundial por la Liberación de la Mariguana, con la cual coincidió, Cannabis Hub fue un evento privado
y con costo de entrada. Los
precios fueron módicos, y
muy bien recompensados
por lo que allí se ofreció y
vivió.
De entre todos los talleres, brillaron por su calidad
y actualidad los impartidos
por Juan Vaz, miembro de la
Asociación de Estudios de Cannabis del Uruguay y fundador
junto con su esposa Laura Blanco, del primer club de cannabis
legal en el mundo. Laura también
participó en distintas charlas, y
especialmente útil e ilustrativa resultó la que dio sobre los aspectos
prácticos, administrativos y organizativos que
deben
tonarse
en cuenta
cuando
se
forma una asociación de cultivo.
Como ella misma dice:
“Las responsabilidades de
llevar un club son grandes, especialmente por los pacientes medicinales, y la necesidad de hacer
para ellos los productos que realmente necesitan”.
Por su parte, con sencillez, claridad y conocimiento profundo,
Juan impartió talleres sobre cultivo
avanzado y sobre preparación de
extractos. Los asistentes tendrán
que considerarse más que afortu-
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CANNABIS
HUB
Agj_]Û?]jff\]rÛKafYb]jg

la IRRuPcIÓn De cannabIS Hub en la DIScuSIÓn
SobRe la MaRIGuana en MéXIco toMÓ a no
PocoS PoR SoRPReSa, PoR el FoRMato, PoR
DeMáS FuncIonal y atRactIvo, PaRa cReaR un
eSPacIo De InFoRMacIÓn y DIáloGo.

nados de haber conocido la experiencia de un cultivador experto,
con más de 25 años de trabajo.
Dos ejemplos que se expusieron
de lo que hay que saber, si es que
uno quiere ser serio y responsable
en estas actividades: cómo dosificar con precisión para pacientes
que necesitan de cannabis. Y dos:
Juan advirtió, sin dejar de exponer
las técnicas, los peligros de hacer
extractos usando gases como CO2
y butano de forma casera, pero
ofreció, a cambio, alternativas mucho más seguras e igualmente eficaces, a base de solventes.
Adam Orens y Robert Massey
aportaron la visión de Estados
Unidos, y en especial la experiencia de Colorado. Impecables, describieron la evolución vertiginosa
de un mercado en el que la innovación y la adaptación a nuevas
circunstancias son variables de
suma importancia. Especialmente cuando se trata de equilibrar la
actividad económica con la salud
pública, incluido el cannabis medicinal.
Finalmente, dentro de los invitados de lujo, Cannabis Hub contó con Martín Barriuso, del
País Vasco en España.
Presidente de Pannagh,
pionero creador de los clubes sociales de cannabis,
Martín es una leyenda que
vale su peso en oro cannábico. Como él mismo contó, las
asociaciones nacieron como
una alternativa para que los
usuarios no tuvieran que recurrir
al mercado negro. Sobre la proliferación de éstos clubes alrededor
del mundo, sólo comentó: “Joder,
de haber sabido todo lo que iba a
salir de esto, tal vez no me hubiera lanzado al ruedo.” Con su natural sencillez y poder de oratoria,
Martín
participó en
distintas
charlas
y
entrevistas, y
fue el protagonista central de la
última conferencia del
evento, dedicada justamente a la historia de los clubes cultivo: la Revolución política cannábica más importante de las últimas
décadas.
En fin. Esperamos que la experiencia se repita pronto, y que
cuando así suceda, el público se
anime a dar el salto que necesariamente, como usuarios responsables, habremos de dar en los próximos tiempos.
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Los extractos de
cannabis como
síntoma del
cambio cultural

8d\gÛ:gflj,
³8d\g:gfljg

D

esde hace ya algunos años hemos sido
testigos de cómo en los contextos donde
se ha regulado el mercado de la cannabis
ha habido un crecimiento de la producción y consumo de distintos extractos de la planta. Tanto
para uso medicinal como no medicinal las tinturas, los aceites, mantequillas y otras numerosas presentaciones han ido posicionándose
entre el consumo de los usuarios, medicinales y no medicinales, pues representan distintas ventajas en términos de la potencia,
la concentración de los componentes (para
los usuarios medicinales que requieren de
dosis altas de ciertos cannabinoides), la dosificación e incluso la portabilidad.
Esta tendencia la hemos visto en California y ahora la vemos con fuerza en Colorado y Uruguay. Recientemente en la
Cannabis Hub, feria de cultura cannábica
realizada los pasados 6 y 7 de mayo en la
Ciudad de México, Juan Vaz, cultivador
uruguayo y protagonista de la lucha activista que convirtió al país sudamericano
en el primero en regular la producción y
el mercado de la cannabis, dio un taller
sobre el tema de los extractos.
En el taller se abordaron los aspectos
técnicos de los principales procedimientos, pero enfocados en el procedimiento
que él considera el mejor: el que utiliza
alcohol como solvente; pues desaconseja el uso de gas butano ya que, aunque
está muy extendido, su toxicidad representa mayores riesgos en términos de
salud. El procedimiento con alcohol es
el más utilizado entre los usuarios medicinales, posiblemente su mayor concentración de clorofila tiene un rol en la
interacción de los componentes dando
un mejor resultado en el tratamiento de
enfermedades como el cáncer.
Sin profundizar en los detalles de los
procedimientos técnicos que implica la
extracción, es de destacar que en México
empiece a haber foros en los que estos temas
se tocan de manera abierta, y pese a que las
leyes aún no han cambiado. El taller de Juan
fue un espacio interesante pues los asistentes se
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mostraron participativos y con conocimientos sobre este tema, algo que posiblemente hace un par
de años hubiera sido impensable en nuestro país.
Todo esto es prueba de que estamos viviendo un
notable cambio cultural en relación a la planta y
de que, al menos para el caso mexicano, la sociedad está avanzando mucho más rápido que las políticas, que más tarde que temprano tendrán que
ajustarse a la realidad.
El taller de Juan no fue la única actividad en
Cannabis Hub relacionada al tema de las extracciones: hubo también talleres sobre cannabis medicinal, campo en el que los extractos juegan un
rol protagónico; así como pláticas de empresarios
y actores de la sociedad civil de EE.UU. y de México que cuentan con experiencia en ayudar a
pacientes a acceder a extractos medicinales de
cannabis. Hubo también un taller sobre gastronomía Cannábica, cuya base son los extractos convertidos en mantequillas y aceites; razón por la
cual también es usada con fines medicinales, por
las altas concentraciones de cannabinoides que
llegan a alcanzar estos extractos.
La planta tiene esa nobleza, no se requiere de
un laboratorio ni para producirla, ni para extraer
sus componentes. Por lo que en México cada vez
hay más usuarios que usan la sofisticación cannábica que representan los extractos, y que seguramente hará tiempo que empezaron algunos, pero
hoy esos usuarios empiezan a salir a la luz y a formar redes de intercambio de experiencias e información que ayuda a perfeccionar sus productos.
Sin duda, estas manifestaciones que solo observábamos en otras latitudes, ahora empiezan a
suceder en México, lo que es un claro síntoma del
cambio cultural que estamos viviendo sobre una
de las plantas más fascinantes sobre la tierra.

Ý
EL PERIÓDICO DE LA COMUNIDAD PSICOACTIVA

Segunda Época, núm. 2
Junio-Julio 2016 MÉXICO

Mundo

Vapores y humos: Los nuevos
productos para fumar y
su regulacion en los EUA.

?#[lgjÛAg]dÛ8fYqY

MenuDo lío Se Ha aRMaDo en la unIÓn aMeRIcana con una
nueva ReGulacIÓn Que la FooD anD DRuG aDMInIStRatIon
(aDMInIStRacIÓn SobRe alIMentoS y DRoGaS) ha lanzado
SobRe loS cIGaRRoS electRÓnIcoS.

E

n las disposiciones se incluyen los cigarros electrónicos, los concentrados líquidos, el tabaco para pipa, tabaco para
hookah, cigarrillos así como una nueva categoría que se adelanta a las innovaciones denominada fgn]dÛ Yf\Û ^mlmj]Û hjg\m[lk o (futuros
productos). Las tecnologías que actualmente
permiten a los fumadores reducir riesgos y daños se encuentran en una aguda batalla legal
entre las grandes tabacaleras, algunos profesionales de la salud que no recomiendan su uso y
entre pequeños y grandes productores y vendedores de estos artefactos. De manera simultánea
ya se cuenta con evidencia robusta de que cientos de usuarios han dejado de fumar cigarrillos,
migrando al empleo de estas tecnologías. Por su
parte la población joven y otros cientos de nuevos usuarios no utilizarán cigarrillos en su vida
pues comenzarán su uso de nicotina y tabaco en
estos dispositivos, los cuales ya no serán clientes
potenciales de la vieja industria tabacalera.

Fuente: www.fda.gov

Los cigarros electrónicos son considerados
en las nuevas restricciones como productos
de tabaco (aunque no todos lo sean) y dentro
de estas denominaciones se incluyen las categorías de: vaporizadores, cigarros electrónicos,
y <E;JÛ <d][ljgfa[Û Ea[glaf]Û ;]dan]jqÛ Jqkl]ek (Sistemas electrónicos de dispensación
de nicotina). La mayoría de cigarros electrónicos contienen nicotina, lo que los convierte en
un potencial sustituto de los cigarrillos. Y si bien
el uso de cigarrillos electrónicos y vaporizadores no pueden estar libres de riesgos, presentan
una pequeña fracción de los riesgos planteados
por el tabaquismo.
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El 11 de febrero de 2016 durante una sesión
del Congreso el Diputado Republicano por el 52
distrito de California Duncan Hunter accionó un
dispositivo en medio de la sesión y explicó a sus
compañeros diputados lo “que es un vaporizador”
mientras les mencionaba que es un producto que
actualmente ayuda a “dejar de fumar” y que incluso en los próximos 15 años muchas de las drogas psiquiátricas como el “prozac” o el “ritalin” se
encontrarán en versión vaporizada.
Diputado
Duncan Hunter
vapeando en
sesión. Fuente:
CNN wire

En este sentido las nuevas regulaciones proponen esquemas muy estrictos para los productos comercializados con fines terapéuticos como
por ejemplo los cigarros electrónicos que se comercializan como productos para ayudar a la
gente a dejar de fumar y estarán regulados por
la =;8 a través del :]fljgÛhYjYÛdYÛ<nYdmY[a,fÛ
]Û @fn]kla_Y[a,fÛ \]Û =jeY[gk (CDER) proponiendo recientemente una regla para aclarar la jurisdicción sobre los productos de tabaco, drogas
y dispositivos.
Los autores de la regulación se dieron a la tarea de esquematizar todos los componentes de
los cigarrillos electrónicos que actualmente se
producían en China, India y EUA mayoritariamente donde se importaban o elaboraban sin las debidas acreditaciones. Se planea que las medidas
entren en vigor en agosto de 2016. No han tardado las voces críticas alrededor de esta propuesta,
pues se argumenta que la sobre-regulación podría
tener efectos y/o consecuencias negativas sobre
la salud de los usuarios así como un impacto negativo en pequeños vendedores y minoristas a
los cuales les serían incautadas sus mercancías, y
provocaría un mercado ilícito pues sería mas difícil la importación, fabricación y distribución.

Componentes de un cigarrillo electrónico
según la FDA. fuente: www. fda.gov
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MÁQUINA MULTIJUEGOS
“Street Fighter”, $2500.00 a
tratar URGE.
55 3213 4677 Sra. Alma

CORRECCIÓN DE ESTILO
de cualquier tipo de texto;
citas disponibles:
55 1152 5279.
Jagger B.

TEACHECE SHOP

La ropa de la Cultura
Cannábica. Búscanos en
Facebook y al 55 6152 1686.

SMOKESHOP MÉXICO

La tienda de humo en línea:
www.smokeshopmexico.com

Llega el verano… ¡dos
maravillosos años!
TE AMO AGR

T H C La Revista de
la Cultura Cannábica –
Argentina.
Búscala en La Semilla
Smokeshop (facebook)
Remato CAFETERA
NESTLÉ tipo vending para
negocio u oficina $18,000.
55 5507 3851
RECORRIDOS Y VISITAS
CULTURALES
Cantinas, cafés, viñedos
y más.
Búscanos en Facebook
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Entrevista con

Martín
Barriuso

³;g[ä:YffYZak

MaRtín baRRIuSo eS un actIvISta cannábIco Del PaíS vaSco y uno
De loS PRIncIPaleS IMPulSoReS Del MoDelo De loS clubeS SocIaleS
de Cannabis (CsC). es fundador de Kalamudia, el primer Club
cannábIco en cultIvaR Su MaRIGuana, y De la PannaGH, oRGanIzacIÓn
Que PRotaGonIza una batalla leGal en laS coRteS eSPañoleS PoR la
DeFenSa De loS DeRecHoS De loS uSuaRIoS De cannabIS. aPRovecHaMoS
Su PaRtIcIPacIÓn en el cannabIS Hub PaRa entRevIStaRlo:
:,egÛk]Û\]kYjjgdd,ÛdYÛa\]YÛ
\]ÛdgkÛ[dmZ]kÛkg[aYd]kÛ\]Û
[YffYZak
La idea se le ocurrió a la Asociación Ramón Santos de Estudios del
Cannabis, en el año 1993. La cuestión es que en España, desde el
año 74, el Tribunal Supremo decidió que el consumo no debía considerarse delito, y desde ese momento no ha habido un castigo penal
contra el consumo de cannabis ni
de ninguna otra sustancia ilícita.
Y luego esa idea, de que el consumo no es delito, se fue desarrollando para definir, más o menos,
hasta donde llega el consumo o
qué puede considerarse consumo. Y una de las figuras que acabó reconociendo el Supremo es el
Consumo compartido, esto es un
grupo de consumidores, “adictos”
en su jerga, que se agrupan para
comprar conjuntamente y mandan a uno de ellos con la “vaca”
para comprar para todos. Y a partir
de esa idea de que comprar conjuntamente es una forma de consumo compartido, esa asociación
planteó que en vez de recurrir al
mercado negro, que precisamente
es lo que pretende evitar la ley, lo
produzcamos nosotros mismos.
¿Qué pasaría si fuera así? Entonces le escribieron al fiscal anti
droga de Cataluña y él les dijo que
puesto que el consumo es un acto
que no es delictivo, el acto preparatorio, lo que necesitas para llevar a cabo ese consumo, también

18

debería ser no delictivo, pero que
a falta de hechos concretos no se
podía pronunciar. Entonces lo que
hicieron fue darle hechos concretos
y hacer una plantación para unas
cien personas, con aproximadamente 200 plantas, se las arrancó
la guardia civil y acabaron procesados, pero les absolvió la audiencia.
Pero mientras éstos estaban esperando el recurso, al Tribunal supremo le empezaron a salir otras asociaciones, entre otras Kalamudia de
la que fui presidente en el año 97.
Por aquellas fechas, 96-97, el
resto de las asociaciones, otras 6 o
7… Todavía nos llamábamos Asociación de estudio del Cannabis,
ni siquiera nos podíamos inscribir
como asociación de consumidores
ni como clubes, ya que a nadie se
le había ocurrido transformar eso
en un club. El resto de asociaciones
decidió hacer una campaña que se
llamó “Contra la prohibición me
planto”, pero la única que llevó a
cabo la plantación fue Kalamudia.
En el año 97 plantamos y nos dejaron cosechar, cada mes se permitía
una cosecha en España y lo que
pasó fue que en un par de meses,
o menos, el Supremo resolvió, después de varios años pensándose el
tema de la asociación ARCEC, que
el cultivo era una actividad peligrosa y eso lo convertía en delito.
Repetimos los cultivos 99 y
2000. No pasó nada a pesar de esa
sentencia, entonces se empezó a
cultivar. En el año 2001 salió un informe jurídico que el gobierno de
Andalucía encargó a la universidad, sobre qué condiciones tenía
que tener un local y ¿cómo podía
hacerse para usar cannabis legal?
Pensando en uso terapéutico, pero
también en no terapéutico. Y el
informe decía que analizando la
jurisprudencia del Supremo, éste
tenía que ser un espacio cerrado,
sin ánimo de lucro, tenía que ser
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Las asociaciones se inscriben
como asociaciones civiles sin ánimo de lucro, una sociedad normal,
puede ser una asociación de amigos, allá [en España] son 3 personas como mínimo, si es de estado
o de ámbito autonómico se acude
al departamento de justicia de ese
estado, y si es de ámbito federal
se llena un registro federal de asociaciones únicamente cuando uno
inscribe a la asociación, y se ponen los fines; nosotros poníamos,
por ejemplo, que era para evitar
los peligros inherentes del mercado negro y que al establecer un
lugar privado de consumo se realizaban actividades para reducir los
riesgos [de los usuarios].

para un consumo inmediato, para
mayores de edad, etc.
Basados en esa idea, empezaron a crearse los clubes. La idea del
club nace en Cataluña. En 2001 se
crea un club en Barcelona que en
realidad no llegó a cultivar, donde
para inscribirse había que ser usuario. Al año siguiente empezaron a
crearse otras asociaciones, en las
que para formar parte también había que ser usuario de cannabis, te
tenía que invitar otro miembro que
diera fe de que eras usuario y te conocía. Simplemente porque esto no
está regulado y todo está en ensayo
y error. La persona se inscribe cuando la asociación tiene marihuana

disponible, lo que se hace es producir lo que los socios van a consumir.
Y con las personas que no saben
cuánto consumen se hace una especie de prueba, para llevar un control y así poder saber cuánto es el
consumo de cada persona.

<fÛim#Û[gfkakl]ÛmfÛ::Û
Un club es una asociación de gente que para no acudir al mercado
negro monta su propio cultivo, lo
cultiva colectivamente o le pagan
a alguien por que haga de jardinero. Hay diferentes fórmulas posibles, pero el asunto es no acudir al
mercado negro y saber la calidad
de lo que produces, normalmente
hay un sitio para consumir, aunque uno se lo puede llevar a casa;
esto nos ha dado problemas, porque no tiene sentido que alguien
que la utiliza para dormir y para
fines medicinales vaya al club solo
para fumar y luego volver a casa,
eso no nos parecía.

Hm#ÛgljgÛZ]f]x[agkÛla]f]fÛ
dgkÛmkmYjagk
De entrada si el precio no es más
barato es parecido y es estable, se
tiene un sitio para consumir, luego la asociación, por el código de
buenas prácticas que tenemos en
la FAC, una de las cosas que hace
es enviar a analizar la marihuana
para por lo menos saber cuánto
THC y CBD tiene, y poder ajustar
la dosis de consumo.
La asociación también daba
información sobre riesgos, teníamos consultorio legal y si te ponían una multa por consumo en
la vía pública se proporcionaba
asesoría para no tener que pagar
un abogado, a menos que fuera
necesario.
Se hacía una fiesta en una
casa, con toda la cosecha, para
que toda la gente pudiera probar
todas las variedades a gusto y
luego decidir qué se va a llevar. Y
ese tipo de cosas, música, revistas
y hasta podían ir a los cultivos a
ayudar.
También había una médico
voluntaria que supervisaba, esa
socia que es paciente de fibromialgia y además era auxiliar en una
clínica, hacia la primera entrevista
a los pacientes y con base en eso
se sabía si usaba algún medicamento. Los usuarios terapéuticos
pagaban más barato, luego el grupo empezó a producir aceites, cremas y pomadas, dependiendo de
la iniciativa de cada grupo.

LOS CLUBES DE CANNABIS EN LITIGIO
En España, los clubes para fumar marihuana son cada día
más comunes. Esto pese a que las autoridades nacionales los
consideran ilícitos porque fomentan el consumo de drogas y
a que han emprendido una ofensiva contra ellos.
Cuenta Martín Barriuso, Presidente de Pannagh (la primera
asociación de usuarios de cannabis), que el gobierno del
partido popular no quiere a los clubes e hicieron la maniobra
de acusarlos por cultivo y por integración en grupo criminal,
“al sumar dos delitos el total de pena que pedían superaba
los 5 años, que es el umbral que permite ir al Tribunal
supremo. Ellos sabían que afuera del Tribunal supremo nunca
iban a conseguir que nos condenaran, pero sabían que en el
supremo si porque son ultra conservadores. El supremo lo
que ha hecho es frenar el tema de los clubes y ahora ya hay
una herramienta para ir cerrando clubes, además impide que
los parlamentos [locales] legislen sobre el tema.”
Bajo estas acusaciones, el Tribunal Supremo ya ha condenado
a 3 asociaciones cannábicas. Barriuso agrega que las
sentencias señalan que “si hubiéramos hecho un mínimo
esfuerzo de indagación nos habríamos enterado de que eso
[el cultivo] era un delito, que prácticamente hemos ocultado

nuestros fines y que hemos demostrado prácticamente
indiferencia sobre si era legal o no.”
Pero enfatiza en que el Tribunal no considera que “a la
asociación PANNAGH ya dos veces nos han archivado los
casos y nos devolvieron dos veces la marihuana incautada.
Nada de eso consta para el Tribunal supremo, lo ignora
completamente. Y también ignora el hecho de que acudimos
al parlamento, a la defensoría del pueblo, al parlamento
europeo también fuimos. Todo eso no lo toman en cuenta,
están mintiendo a sabiendas.”
Ante la sentencia condenatoria, la Pannagh ha presentado
su caso al Tribunal Constitucional. Barriuso reconoce la
dificultad de que reciban el caso “el tribunal constitucional
de todos los casos que se le presentan, todos son de
amparo, solo admite a trámite el 1,7 %, y da por bueno el
0,5%. Es como la lotería.” Y agrega que, en caso de ser
negado, “habría que recurrir a la corte europea de derechos
humanos, que ya ha condenado a España en varios casos
parecidos a este”.
El litigio continuará…
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Gestión del Placer

UN VIAJE AL PASADO

C

aminando por el sendero del asfalto, descubro cada día, que en la jungla de la urbe,
se consume más y más María, sin distinción animal.
Aún recuerdo caminar de la mano de mi madre y decir al mirar a marihuanos fumar: “Qué horror, eso es malo. Sólo lo hace la gente pobre y sin
educación”.
El tiempo, al final amigo, nos ha dado la razón.
Ahora conversamos del tema sin restricción ni
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temor. Escribimos y nos leen. Sin embargo, hay
mucho por comprender de aquel pasado (¿o presente?) restrictivo.
En una sociedad donde quien huele a cigarro,
nos dice: “la mota huele mal”. En familias que
padecen de alcoholismo, prohíben con mano en
cintura el consumo del cannabis. En escuelas públicas que educan con textos que incluyen, en las
drogas que matan, a la marihuana.
Me pregunto, ¿quién en verdad es el ignorante?

DYjkÛD]f\grYÛÝÛ³eYjkke]f\grY
O es tan solo la molestia de ver que somos un
movimiento unido de personas civilizadas. De
ciudadanos trabajadores, con metas en común
e independientes. Que somos profesionistas y no
buenos para nada.
Al final, la hierba a la que tacharon de mala, ha
salvado vidas. No hay distinción de nivel económico entre usuarios, ricos y pobres quemamos por
igual. Dime, en verdad ¿qué te molesta?, ¿el olor o
que hayas estado equivocado tantos años…?
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Operación
:gjl]k'YÛ\]ÛdYÛI]naklYÛK?:

coRteSía De la RevISta tHc
FRente a InFoRMacIÓn DIFunDIDa PoR FuncIonaRIoS PúblIcoS
y MeDIoS De coMunIcacIÓn en toRno a laS PlantaS y
SuStancIaS DecoMISaDaS en la llaMaDa "oPeRacIÓn kaMbÓ",
DeSDe la RevISta tHc cReeMoS neceSaRIo RealIzaR alGunaS
aclaRacIoneS PaRa DIFeRencIaR entRe SuStancIaS De
DISeño uSaDaS en áMbItoS FeStIvoS y PlantaS y SuStancIaS
natuRaleS Que Se uSan en FoRMa teRaPéutIca y/o eSPIRItual.

1

El cYeZ, es la secreción natural que produce la rana Phyllomedusa bicolor y que es usada desde hace siglos por diversas tribus
del amazonas para purgar el cuerpo y limpiarlo de toxinas. Luego
de ser aplicada la secreción a través de una quemadura en la piel
por parte de terapeutas especialistas en su uso, la persona experimenta intensos efectos que incluyen vómitos, sudor, taquicardia,
pérdida de control de esfínter, mareos y dolor abdominal, que se
extienden por 15 minutos. 24 horas después de su aplicación se experimenta un aumento de la energía física. Los efectos que produce la secreción de la rana no son psicoactivos ni visionarios. Su empleo es exclusivamente terapéutico y ajeno a toda fiesta moderna.
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Kambó
2
La YqY`mYk[Y es una decocción de ciertas plantas del amazonas que es utilizada desde hace siglos en rituales con fines
terapéuticos, espirituales y curativos, tanto en contextos tradicionales como en psicoterapias modernas. Su ingesta induce un
estado alterado de la conciencia en el cual es frecuente la experimentación de visiones de alta carga emocional. A nivel físico
puede producir vómitos y diarrea. Dadas las características de
sus efectos es imposible su empleo en fiestas modernas.

3
4

El JYfÛG]\jg (Echinopsis pachanoi) es un cactus usado desde
hace siglos en contextos ceremoniales. Si bien en los últimos
años se expandió su uso con fines terapéuticos y espirituales en
marcos no tradicionales, dadas las características de sus efectos
psicológicos de introspección y sus efectos físicos que pueden
incluir náuseas y otros malestares, su empleo no puede llevarse
a cabo en fiestas modernas.

La Salvia divinorum es una planta
originaria de México que se usa en
ámbitos ceremoniales. Luego de ser
consumida tiene intensos efectos visionarios que duran unos pocos minutos, durante los cuales la persona
no se puede movilizar ni estar en
contacto con el entorno. Si bien en
los últimos años su uso se expandió
a contextos no tradicionales, las características de sus efectos impiden
su uso en fiestas modernas.

Los avances de la tecnología
ponen fácilmente a
disposición de las personas
cualquiera de estas
sustancias, y alguien que
recibe la información errónea
de que la ayahuasca o el
kambó se usan en fiestas
modernas, puede creer que
esto es así y decidir hacer
uso de estas plantas en ese
contexto, poniendo en serio
riesgo su integridad física,
mental y emocional.

Tanto el empleo terapéutico de cualquiera de estas tres plantas como
la aplicación de kambó, requieren la guía y el cuidado de una o varias
personas especializadas en la materia. Confundir los efectos terapéuticos
y/o espirituales de estas plantas con los efectos recreativos de sustancias sintéticas usadas en contextos festivos acarrea un enorme peligro
para quienes reciben esta información. En la actualidad, los avances de
la tecnología ponen fácilmente a disposición de las personas cualquiera
de estas sustancias, y alguien que recibe la información errónea de que la
ayahuasca o el kambó se usan en fiestas modernas, puede creer que esto
es así y decidir hacer uso de estas plantas en ese contexto, poniendo en
serio riesgo su integridad física, mental y emocional.
Es imprescindible diferenciar las terapias con medicinas tradicionales
de las fiestas modernas, dado que requieren un abordaje sociosanitario
distinto. En cualquiera de los casos, el camino para disminuir los problemas asociados al uso de cualquier sustancia, sea licita o ilícita, no es la
represión sino la información y la reducción de riesgos y daños. Las políticas represivas y la desinformación solo sirven para crear y profundizar
problemas de salud.
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Gestión del Placer

¿Cómo romper el tabú
sin morir en el intento?
K

arina Malpica, investigadora y especialista en
mediaciones de conflictos
familiares con jóvenes usuarios
de marihuana, ha detectado que
uno de los mayores obstáculos
para los padres de familia en esta
situación se debe a la culpabilidad que ellos sienten, por creer
que hicieron algo mal para que
sus hijos se convirtieran en consumidores de cannabis; aunado
a esto menciona que existe culpa por no poder hacer nada para
“sacarlos del vicio”, esto antecedido por el estigma de la drogadicción existente en la sociedad.
Bajo este contexto, realicé un
sondeo a diferentes usuarios de
cannabis sobre su experiencia
en mediar con su familia para poder lograr tolerancia hacia nuestro estilo de vida. A continuación,
presentaré dos casos donde
destaca el papel de las mamás
en este contexto y que podrían
ser un referente para que todos
aquellos que se encuentren en
esa etapa, puedan mediar de forma positiva en el hogar.
JYf\jYÛGYZdgkÛYjlaklY
“Yo nunca oculté mis preferencias,
a mí me gustaba bailar y la fiesta,
pero yo no me emborrachaba; a mí
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en eSta colaboRacIÓn Me DI a la taRea De aboRDaR eSe teMa Que eStá
por enCima de CualQuier atorón de los polis, del ¿Qué dirán? los
DeSInFoRMaDoS o De lo Que oPInen loS PolítIcoS; Me ReFIeRo al conFlIcto
Del Día a Día Que loS PacHecoS en alGuna etaPa De nueStRa vIDa noS HeMoS
vISto envueltoS, laS DIScuSIoneS FaMIlIaReS Que ocaSIona nueStRo GuSto
PoR juanIta. PRIncIPalMente con la MaDRe, DebIDo a eSe vínculo únIco con
loS HIjoS y Su PReocuPacIÓn PoR PReSeRvaR Su bIeneStaR.
<\mYj\gÛ9dYk

me gustaba la marihuana. Y mi
mamá me decía “tienes los ojos
rojos” y yo decía: ¿Y qué? ¿por
eso no quieres platicar conmigo?
Y así fue como la fui convenciendo de que soy una persona íntegra; no miento, no robo, no mato,
no falto a nadie. A lo largo de mis
45 años de vida he aprendido a

ser una “supermarihuana”, antes
fumaba cualquier fregadera; guarumo, prensada, moscahuada,
cosas feas; pero vas aprendiendo
a degustar como un buen vino “
IgZ]jlgÛIg\j'_m]rÛ
]klm\aYfl]Û\]Û[gflY\mj'Y
“Tengo un par de años en que comencé a fumar cannabis, pues
me relaja después de la jornada
escolar y laboral; vivo en el Estado de México y estudio al sur de
la ciudad, mis tiempos de traslado además de ser muy largos, la
calidad de transporte es pésima
y el humor de las personas no es
el más agradable. Mis padres al
principio no tomaron de buena
manera el hecho de que fumara mota, sin embargo, no tengo
más argumentos que mis calificaciones y el sustento que llevo
a casa para poder lograr cierta
tolerancia. Si bien mis padres no
aceptan el que yo fume, toman
en cuenta mis argumentos y el
contexto diario que vivo para
poder lograr mis objetivos. La
única condición que me ponen
es respetar la casa no fumando
ahí y me advierten que si me
atora la tira no me sacarán del
MP, aunque creo que ya es cosa

de suerte. Mientras tanto yo seguiré fumando…”
El tema cannábico se encuentra en la agenda pública
abriendo el tema a nivel social
y es cuando la disponibilidad de
las personas comienza a cambiar del estigma al diálogo; aquí
es donde radica parte del fortalecimiento de la cultura cannábica; para lograr el cambio
de percepción de la sociedad,
debemos empezar desde casa
¿Quién mejor que nosotros mismos para enseñar a nuestros
padres lo que les ha sido oculto?
Karina Malpica afirma que
para poder romper el tabú, es
primordial que los usuarios
“salgan del closet” porque es la
manera en que podemos ser referentes de consumidores sanos,
productivos y no adictos. En el
caso de padres de familia, vinculan el uso de mariguana con la s
bajas calificaciones o el abandono escolar de sus hijos y eso es
uno de sus peores temores. Desde la perspectiva de las madres,
la especialista menciona que la
adicción no proviene de la droga
en sí, si no de la falta de conexiones profundas y significativas;
esto demostrado por Johan Hari
en uno de sus libros y del cual
existe un video en youtube llamado “Addiction” donde se explica a detalle. “Para prevenir la
adicción lo primero que tienen
que hacer es evitar excluir a sus
hijos por su hábito y trabajar en
el sentido contrario, en reforzar
su amor y su vínculo con ellos.”
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Crónicas de Humo

El Mundo de las
flores (Parte II)
K]plgÛqÛ^glgkÛ
<\mYj\gÛQY^jY

- No está el Mundo -nos dijo.
- ¿Se irá a tardar? -le pregunté.
- No, anda ahí por la barranca. Si quieren, que el
Buchi los lleve.
Caminamos cuesta abajo entre árboles frutales,
pude reconocer aguacates, granadas, duraznos,
bejucos de zarzamora y de chilacayote, ciruelas
y peras. Seguimos avanzando y llegamos a la barranca donde baja un río que nace en el Volcán
Popocatépetl.
– Debe estar por allá -señaló con su mano el Buchi. Y avanzó en esa dirección.

– ¿Qué pasó Mundo? Buenas tardes.
- ¿Qué pasó bandita? Van llegando, ¿no? Los oí
desde que venían allá arriba.
- Si. ¿Y qué haces Mundo?
- Juntando varas para venderlas, pero ya casi terminamos. Mientras aguanten banda, vamos allá
dentro, ahí está la mota pa’ que se ponchen.
- Gracias Mundo, si quieres te ayudamos.
- No banda, ustedes vienen a pasear y nosotros
estamos trabajando, mejor pónchense.
Esa tarde noche junto al fogón de la cocina acordamos salir muy temprano, a las 6 de la mañana.

Al día siguiente despertamos llenos de ánimos
para comenzar el ascenso a los pies del señor
de la lluvia: el volcán Popocatépetl, lugar donde
crece el hongo maravilloso conocidos como “Derrumbe”. Le preguntamos a Mundo sí teníamos
que llevar víveres, respondió que esos los comprábamos en el Rincón del Viento.
Caminamos y nos adentrándonos en ese bosque, tan cercano pero tan ajeno. En el camino
Mundo platicó que aprendió el secreto de los
hongos por medio de su padre, un señor que
cada época de lluvias recorría el bosque de Apapatzco en busca de hongos mágicos y comestibles, sustento de los habitantes de las faldas del
Popocatépetl.
A los trece años Mundo probó los hongos mágicos por primera vez, aún recuerda que su padre
le dijo: “Ten Mundo, estos son hongos para despertar la mente y tú ya estás en edad. Los hongos son sabios abren la mente”. Le preguntamos
qué sintió bajo el efecto de los hongos y contestó:
No me hicieron nada, yo estaba retetorísimo.
Ya cuando se alcanzaban a ver las primeras
casas del Rincón del Viento, Mundo sugirió que
si queríamos comprar algo era el momento, “más
adelante ya no hay nada, puro bosque”. Compramos lo necesario y seguimos caminando. A Mundo le sorprendió que no quisiéramos descansar,
nos decía: He traído banda a los hongos y no
llegábamos ni a Ecatzingo cuando ya se querían
regresar, otros de plano se tiraban al suelo de
cansados y a ustedes no se les ve que quieran
descansar. Ramsés le dijo que de niño se había
entrenado con los Boy Scouts, Juan se quedó callado y yo le dije que quería era llegar.
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– Así sí me gusta. Ya casi llegamos, como en
hora y media, Apapatzco esta tras esa loma -Y
sonrío mientras encendía un enorme toque de
marihuana.
Apapatzco es el lugar donde brota el agua y el
bosque, el patio florido de la poesía náhuatl, donde siempre está verde y frondoso, lugar mágico
lleno de árboles y cantos de aves, un verdadero
paraíso, el Tlalocan prehispánico. Lo primero que
Mundo hizo al llegar fue lavarse las manos en un
río que bajaba del volcán y pronunció una oración en silencio. Todos tomamos agua.
Mundo nos advirtió que tuviéramos cuidado
con la tira, porque luego sube, y los hongos como
la marihuana está prohibida. Dijo que lo esperáramos y en un rato regresaba, le pedimos que
nos llevara, dijo que era un lugar muy peligroso,
lleno de agua y lodo, en el que crece una planta
que cuando te toca te deja una punzada que duele rete harto, la planta se llama Chichicastle y la
otra zarza.
- Además se van a mojar -acotó.
- No importa, a eso venimos.
- Va ¡ya dijeron! Pero pónganse bien vergas
porque si nos agarran vamos directito a Cuautla.
La mota la vamos a esconder y cuando salgamos
de la barranca venimos por ella. Cecilio, tú te
quedas a cuidar el burro y la comida.
Mi ser estaba lleno de placer y el cansancio de la
caminata de cuatro horas se perdió quien sabe
dónde. Mundo tomo el machete y se introdujo cañada abajo, dijo que lo siguiéramos y que hiciéramos el menor ruido posible. La vegetación comenzó a caer a nuestros pies por el tajo del filoso
machete que Mundo dominaba a la perfección,
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cada machetazo era un pie en el más allá. Desconocíamos el lugar donde nos encontrábamos,
mas no sentíamos temor de lo que experimentábamos sino respeto por el lugar que profanábamos de forma tanto espiritual como legal.
Una vez que adentramos a las fauces del bosque, Mundo dijo que era el lugar indicado para
buscar y caminamos pegados al borde del río,
que como vena se desplazaba pendiente abajo.
Con mucha cautela Mundo revisaba la alfombra
floral que se expandía ante nuestros pies y allende nuestra vista. No paso ni un minuto, cuando
orgulloso y con una cara de felicidad reflejada en
el rostro, nos llamaba.
En ese momento el caminar se detuvo y me
sentí observado, los hongos o mejor dicho los
niñitos me veían como queriendo decirme que
estaba profanando el culto a la Diosa Madre; me
sentí estúpido, inútil, profanante, inferior en un
contexto enraizado en lo sagrado, en lo auténtico, lo diverso.
- Oye Mundo ¿serán alucinantes estos hongos? -Le preguntaba mientras me arrodillaba
para poder observar en toda su majestuosidad el
ramillete de hongos, una familia de quince que
abrazados por los pies no se desprendían.
Mundo dijo que lo iba a cortar y que nos apuráramos si queríamos tomarles fotos, insistimos
en que nos diera unos minutos más, que para
nosotros esto representaba más allá de la cultura oficial, eran plantas sagradas, enteogénicas,
donde se encuentra nuestro origen; y el exclamó
riendo “pero de volada que se enojan mis hongos”.
Tres horas después, las dos barrancas habían
sido revisadas meticulosamente. No sin caídas,
tropezones, chichicastleadas y el temor de encontrarte una serpiente.
Al salir de la barranca juntamos leña, le prendimos fuego para calentar las tortillas y comer.
Mundo dijo que, en lo que estaba el fogón, iba tirar un árbol porque necesitaba unos moriles para
su casa, que ya que venían los burros no se iban
a regresar vacíos.
Fuimos al gorro donde habíamos metido los
honguitos y de una familia de tres cada quien
agarro uno, lo introducimos en nuestras bocas y
experimentamos el sabor ácido de la psilocibina.
En silencio declamaba una oración a los cuatro
puntos cardinales: agua, fuego, tierra y viento;
y trataba de recordar uno de los poemas de Nezahualcóyotl que había leído en Cantares Mexicanos de Garibay.
Mis primeras sensaciones sucedían unos pocos minutos después, mi cuerpo se estremecía
por la sustancia ingerida, el ayuno agilizaba el
efecto del hongo, ergotismo era mi estado. Empecé apretar los puños y me agarraba las manos
tratando de revivirlas, sentía desfallecimiento de
pies y manos y preferí sentarme. Ramsés y Juan
hicieron lo propio en sus lugares y yo sentí una soledad en la que por más que quería decirles que
nos mantuviéramos unidos permanecí callado,
observando a Mundo derribar ese colosal árbol.
Acomodé mi cuerpo en posición fetal en el
suelo, oía como la tierra respiraba, se movía, los
árboles asemejaban ancianos viéndome, las nu-

bes pasaban a gran velocidad muy cerca de nosotros y chocaban entre ellas como olas. El trinar
de los pájaros armonizaba con la majestuosidad
de la luz. El verde era más verde y las llamas de la
fogata presagiaban lo peor. Llegó el momento en
que ya no pude pararme y recordé que días atrás
había leído un artículo donde mencionaban que
con los hongos tienes una muerte voluntaria, metafóricamente, para después despertar al mundo
del conocimiento: la resurrección. Evidentemente, en ese momento era preso del buen Mictlantecutli, no me asusté, al contrario, lo disfrutaba,
trataba de aprender, me llegó el espíritu castanediano y comencé una lucha contra mí, contra la
arrogancia, la avaricia, el miedo y las frustraciones, contra mi familia y la escuela. El bosque era
el consultorio y la tierra el diván de mi existencia.
Poco a poco los niñitos me fueron trayendo de
nuevo al mundo de los cuerpos. Resucitaba en el
origen del hombre, sin Marx ni Dios, en la sacralidad del rito.
Cuatro horas después el viaje había terminado, los burros cargaban el árbol que momentos
antes se alzaba majestuoso hacia el cielo. El choco y dos perros más corrían incansables sobre un
llano cubierto de amanitas. Mundo dijo que era
necesario regresar ya a Hueca, porque amenazaba con llover y no quería ir todo el camino empapado. Ramsés guardó unos dibujos que proyectó
durante el viaje, mientras Juan yacía sobre una
lona en compañía del hijo de Mundo.
El atardecer inundó con luz rojiza las copas de
los árboles y el Popocatépetl se escondió tímidamente entre la marabunta de nubes y truenos.
Apuramos el paso durante el camino y llenos de
magia y misterio descendimos de las inmediaciones del señor de los bosques: Apapatzco.
Donde Xochipilli, en sus años gloriosos, seguramente corría alegremente en estado de
éxtasis y entonaba cantos al compás del trinar
de los pájaros.
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entrevista a laura blanco
“Es difícil que los legisladores
entiendan la cultura
cannábica…”
<eeYÛIg\j'_m]r

lauRa blanco De leÓn eS PReSIDenta De la aSocIacIÓn De
estudios del Cannabis del uruguay (aeCu) desde su fundaCión
en 2011; eS coFunDaDoRa Del colectIvo De cultIvaDoReS
PlantatuPlanta y una actIvISta cannábIca ReconocIDa PoR
DeFenDeR el DeRecHo De loS uSuaRIoS al cultIvo PaRa uSo
PeRSonal en uRuGuay. a contIuacIÓn una bReve entRevISta Que
conceDIÓ a la DoSIS en Su RecIente vIaje a MéXIco.

E

ntrevista a Laura Blanco de León. Presidenta de la Asociación de
Estudios del Cannabis del Uruguay (AECU) desde su fundación en
2011. Co-fundadora del colectivo de cultivadores Plantatuplanta. Activista cannábica reconocida por defender el derecho de los usuarios al cultivo para uso personal en Uruguay.
Û:mdÛ`YÛka\gÛhYjla[ahY[a,fÛ]fÛ]dÛegnaea]flgÛ[YffZa[gÛ
mjm_mYqgÛqÛhgjÛim#ÛdgÛ`Y[]k
Comenzamos en 2005, fundando el colectivo de cultivadores PlantaTuPlanta, en 2007 nos sumamos a la fundación del Movimiento por la Liberación
del Cannabis y en 2011 fundamos y presido la Asociación de Estudios del
Cannabis de Uruguay.
Lo hago por la planta, ella es el motivo fundamental. Jamás tuve esta
expectativa en mi vida, no fue un objetivo profesional pero así se dieron las
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Lo hago por la planta, ella es el
motivo fundamental. Jamás tuve
esta expectativa en mi vida, no
fue un objetivo profesional pero
así se dieron las cosas.
cosas. Nuestra familia sufrió el procesamiento del padre, cuando los chicos
eran muy pequeños, entonces sentí que tenía las herramientas para que
eso no le sucediera a otra familia, me pareció que defender nuestro derecho
a producir lo que necesitábamos para nuestro consumo era algo totalmente
razonable, y asumí las tareas de las que me sentí capacitada. En el camino
hemos formado un equipo del que me siento muy orgullosa.
:,egÛdg_jYkÛ]imadaZjYjÛlmÛdYZgjÛ\]ÛeY\j]Û
qÛemb]jÛY[lanaklYÛ\]dÛ[YffYZak
Lo llevo muy naturalmente, con Juan tenemos tres hijos, desde muy chicos
son activistas porque, de alguna manera, han considerado que era un derecho familiar.
Para nosotros es muy natural, porque siempre lo hemos hablado y nunca hemos escondido nada de lo que pensamos con respecto a la planta,
de hecho ellos también lo ven así. No fuman tabaco, y tampoco cannabis,
tienen la edad suficiente sí quisieran y la disponibilidad, pero también nos
hemos dado cuenta que cuando las cosas no son prohibidas, aquello de
solo probarlo porque sí, por la transgresión, carece de interés. Uno tiene la
información y toma la decisión, creo que eso es lo fundamental.
:,egÛn]kÛdYÛhYjla[ahY[a,fÛ^]e]fafYÛ
]fÛdYÛ[mdlmjYÛ[YffZa[YÛLjm_mYqY
Las mujeres cannábicas son muchas en Uruguay, por suerte son menos expuestas que los hombres. Desde 2012 organizamos junto con Juan Vaz un
evento de cata: la Copa Cannabis Uruguay, la próxima será la quinta edición.
En todas las ediciones hemos tenido mujeres compitiendo, pero lo usual es
que sean hombres en el ambiente. Sin embargo, hay muchas madres y abuelas que están cultivando en sus jardines, que no buscan la notoriedad sino
el beneficio de la planta, creo que por ahí las mujeres nos manejamos mejor.
Hm#ÛghafYkÛ\]dÛYnYf[]Ûim]Û`YÛl]fa\gÛLjm_mYqÛ
[gfÛdYÛ[m]kla,fÛ\]dÛ[YffYZakÛqÛdYÛj]_mdY[a,fÛ
Es una implementación nueva de una cosa que no había sucedido antes, no
hay patrón a seguir, ni siquiera un modelo con el cual medirse, lo estamos haciendo básicamente como queríamos, “a la uruguaya”, probando nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ser, tratando que la ley se adapte, más que intentar modificar los usos y las costumbres ya establecidas. A veces no es sencillo
que los legisladores entiendan de qué trata la cultura cannábica, ni cuál es el
proceso de la planta, de los tiempos que tiene, de las creencias que pudieran
tener las personas respecto de su consumo. Y una cosa tan fría como las leyes,
para una cosa tan sensible como es el uso del cannabis, tiene que tener una
conversión en algún punto para socialmente podamos ejercer nuestro derecho y que seamos una minoría a la que se le respeten sus derechos.
Hm#ÛghafYkÛ\]ÛD#pa[gÛqÛdYÛkalmY[a,fÛ
im]Ûnan]Û[gfÛj]kh][lgÛYdÛ[YffYZak
Creo que ha cambiado un poco, veo una mayor apertura sobre todo en el
consumo doméstico, en este segundo viaje, hemos podido contactar con cultivadores domésticos en la ciudad. Creo que se ha desarrollado un grupo de
gente que ya conoce diferentes calidades, que saben lo que es el mercado
negro y lo que es la diferencia de ser cultivada por ti. Y hablando de política,
se nota que hay un momento de efervescencia en el tema, que todos quieren
también participar, no sé si la estrategia está tan bien definida pero creo que
es el momento que tiene que aprovechar la sociedad civil para encausar una
propuesta que sea razonable y efectiva.
Si quisieras saber más sobre la AECU: http://aecu.org.uy/

GmflgkÛ\]Û\akljaZm[a,fÛÛC8Û;FJ@J
98A8Û:8C@=FIE@8ÛJLI
jYÛMakagfÛkegc]Ûk`gh
Residencias Imperiales Churubusco
2070, Mexicali

:@L;8;Û;<ÛDO@:FÛ

9<E@KFÛALI<Q
9aZdagl][YÛ:YffZa[YÛJ]\]Û8e][Y
Centro Cultural La Pirámide, Calle 24
esq. Cerrada Pirámide, San Pedro de los
Pinos
;YZÛNak]
Plaza Metro Zapata, Universidad 878,
Del Valle
9arf]kdYf\aY
Martín Luis Guzmán esq. Leopoldo
Rodríguez, Villa de Cortés
CUAUHTÉMOC
:gdgfaYÛIgeY
8[[]kgjagkÛ
Durango 331
?q\jg[mdlangkÛ_jgok`gh
Chihuahua 20
<dÛ:`]^Û>m]nYjY
Colima 175
Cm[cqÛ9YklYj\
Colima 212
C]emjÛJ`gh
Oaxaca esq. Colima
?m]jlgÛIgeYÛM]j\]
Jalapa 234
Gmdim]j'YÛCgkÛ@fkmj_]fl]k
Insurgentes Sur 226
DgflYfYÛJ`gh
Puebla 152
;]kljm[laZd]ÛkcYl]Ûk`gh
Colima 244
<dÛDmf\gÛM]j\]Û_jgok`gh
Dr. Carmona y Valle 11, piso 6
Doctores
CYÛDadhYÛkegc]Ûk`gh
Iztaccíhuatl 20-6, Hipódromo Condesa
Stuff
Insurgentes Sur 367, Condesa
COYOACÁN
:YkYÛ9YdYeÛ
Nahuatlacas Mz 54, Lt 8, Ajusco
CYÛJ]eaddYÛ_jgok`gh
Heroes del 47 #17, Local 4, San Mateo
F[lghmkÛ>Yj\]fÛ_jgok`gh
Hidaglo 9, local 15, Col. Del Carmen

:?@8G8J

;jg_gl][Y¤@=
Diego Dogelay #17, Barrio de
Guadalupe, San Cristóbal de las Casas

:F8?L@C8

J8CK@CCF
CYÛIakYÛkegc]Ûk`gh
Xicoténcatl 105/2 interior D, segundo
piso , Centro
KFII<E
Jegc]Ûk`ghÛFZk[mjY
Avándaro 481, Valle Oriente

>L8E8AL8KF

Calld]Û8ekl]j\YeÛkegc]Ûk`gh
Calle Picacho 202-A, Jardines del Moral,
León
JlYlagfÛÛkegc]Ûk`gh
Castillo Breton 1177-B, Moderna,
Irapuato
K`]ÛJegc]ÛJ`gh
Bulevar La Gloria 609, La Gloria,
Salamanca

A8C@J:F

>L8;8C8A8I8
<dÛ>YddgÛM]j\]
Mercado San Juan de Dios 3er nivel,
Local 3566, Centro
>mf]eYqYÛJ`ghÛ
Av. Gobernador Curiel #2129, Ferrocarril
>gg\ÛKae]kÛkegc]Ûk`ghÛ
Avenida de la paz 1572, Americana
IYZZalÛJegc]jkÛ
Av. Adolfo López Mateos Sur # 5061
int. 2, La Calma
?a_`ÛNYqÛÛ:aj[mfnYdY[a,f
Av. Circunvalación #687, Jardines Alcalde
?a_`ÛNYqÛÛCYÛDg\]jfY
López Cotilla 1574, La Moderna
?a_`ÛNYqÛÛ:dgml`a]j
Manuel J. Clouthier 290-20, Lomas del
Seminario
?a_`ÛNYqÛÛ:jmrÛ\]dÛJmj
Av. Cruz del Sur 3277, Jardines de la Cruz
GL<IKFÛM8CC8IK8
EYlmjYdÛDqkla[Ûkegc]Ûk`gh
Francisco I. Madero 265, Emiliano
Zapata

D@:?F8:EÛ

<dÛIY`a\Û
Heroico Colegio Militar #885, Col.
Chapultepec Oriente , Morelia

DFI<CFJ

:mdlanYjl]
Priv. Narciso Mendoza #107, Col. La
Pradera, Cuernavaca

EL<MFÛC<EÛ

K`]Û>gg\a]kÛJlgj]
Plutarco Elías Calles 433-A, Col.
Tampiquito , San Pedro Garza García,
Monterrey

HL<IK8IF

;g[lgjÛÛ
Av Miguel Hidalgo 199, Loc.21 Plaza
Universidad, Querétaro, Qro.
DIÛJ8DÛ
5 de Mayo #36, Centro Histórico,
Querétaro, Qro.

HL@EK8E8ÛIFF

:FQLD<C
Jmh]jÛDgfk]jjYl
Av 75 c/12, Emiliano Zapata
GC8P8Û;<CÛ:8ID<E
KYZYim]j'YÛDgj_Yf
5ta esq. 6ta Nte, Local 1, Centro
EYlmjYdÛDqkla[Ûkegc]Ûk`gh
Av. 25 Calle 108 y 110, Manzana 538,
Lote 2, Luis Donaldo Colosio

GL<9C8

Gjg^#la[YÛ:YkYÛ\]Ûd][lmjY
Calle 3 Sur #701, Centro

J8EÛCL@JÛGFKFJ Û

:Yda^gmjfaYÛ
Simón Bolivar #160, Centro, San Luis
Potosí.
<dÛ_jaddalgÛkegc]ÛYf\ÛZYjZ]jÛk`gh
Calle San Luis 533, Centro, San Luis
Potosí.

PL:8KE

Jegc]Ûk`ghÛD#ja\Y
C. 50 Número 143 X 15 Y 19
Fracc. Hidalgo, Plaza Dorada, Isla 21,
Mérida

Hma]j]kÛim]ÛlmÛla]f\YÛk]YÛhmflgÛ\]Û\akljaZm[a,f
:gfl[lYfgkÛ]fÛ=Y[]ZggcÛgÛ]f
dY\gkakaf^gjeYlanY³_eYad[ge
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Leer sobre Drogas

si quieres dejar de ser ateo prueba una dosis alta
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Dimetiltriptamina
BYjafYÛDYdha[YÛ¤Û³eaf\kmjxf_Û

InSPIRaDo en SuS PRoPIaS eXPeRIencIaS con DMt, aleX GRey
DISeñÓ la PoRtaDa De eSte GRueSo lIbRo cuyaS PáGInaS
contIenen un Relato PoRMenoRIzaDo De laS InveStIGacIoneS Que
llevó a Cabo un psiQuiatra estadounidense (riCK strassman:
DMt, tHe SPIRIt Molecule, parK street press, usa, 2001).

A

fortunadamente se tomó
la molestia de sacar todos
los permisos pertinentes y
seguir con rigurosidad los protocolos de investigación oficiales para
develar algunos misterios de esta
sustancia (¡absurdamente prohibida!) que fabrica nuestro propio organismo.
Diseñó un estudio sencillo de
dosis-respuesta para observar lo
que ocurre en el cuerpo y la mente humanos con distintas dosis de
DMT. Buscó “gente con una vida
estable" y experiencias previas con
DMT o con otros psicoactivos. En
el transcurso de 5 días distintos, los
sujetos experimentales recibieron
una inyección, sin saber qué les
tocaría ese día. Podía ser una dosis
alta de DMT (0.4 mg/kg), una baja
(0.05 mg/kg), un placebo o en dos
ocasiones dosis intermedias. Fue
un experimento a "doble ciego", o
sea que tampoco el investigador
sabía cuál sería el orden.
Strassman y su equipo quedaron asombrados debido al tipo de

experiencias transformadoras que
relataron la mayoría de los sujetos
cuando recibieron dosis medias o
altas. Según sus propias palabras:
"La DMT tenía su propia agenda,
como una verdadera molécula espiritual, le dio a nuestros voluntarios
el viaje que ellos necesitaban, y no
el que ellos querían tener". Tras
analizar todos los reportes, clasificó
la experiencia subjetiva de sus voluntarios en tres categorías: personal, transpersonal e invisible.
G]jkgfYdÛ¤Û
JYfY[a,fÛhka[gd,_a[YÛ
Experiencias en que las personas tuvieron acceso a su propios procesos físicos y mentales
mediante imágenes altamente
simbólicas, parecidas a sueños.
Strassman asegura que algunos
de los sujetos resolvieron difíciles
problemas personales durante
las sesiones y se sintieron mejor.
Desde su perspectiva, "la DMT
puede facilitar la confrontación
de sentimientos dolorosos".

KjYfkh]jkgfYdÛ¤Û
<ph]ja]f[aYkÛe'kla[YkÛ
Cuando los sujetos reportaron una
"completa y radical" separación
entre su conciencia y sus cuerpos,
tuvieron vivencias de muerte y
resurrección o directamente, experiencias que los mismos sujetos
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llamaron místicas o espirituales, al
sentirse en comunión con Dios o la
divinidad. La mayoría de este tipo
de relatos se daban sólo con dosis
altas de DMT, por eso los sujetos
experimentales empezaron a hacer bromas y a decir: "Puedes seguir siendo ateo hasta que prue-
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AY__]jÛ9Ydd]kl]jgk

io

Antología del vic

bas una dosis 0,4 de DMT"
@fnakaZd]Û¤Û8Z\m[[agf]kÛ
]pljYl]jj]klj]kÛ
Hubo muchas coincidencias entre
los numerosos relatos de varias
personas que no tuvieron oportunidad de hablar entre sí y ponerse
de acuerdo, y sin embargo, sus descripciones eran tan similares que no
había duda de que habían "llegado"
al mismo lugar a través de la DMT.
Strassman les llamó “invisibles” a
falta de un mejor calificativo, ya que
los sujetos describieron viajes a realidades que les resultaron tan reales
como cualquier otro viaje en el mundo físico. Allá tuvieron encuentros y
a veces conversaciones con inteligencias propias de esos mundos o
planos de existencia, a quienes se
refirieron como "entidades", "seres",
"alienígenas" o "aliados". Algunos
de los encuentros fueron amistosos
y otros produjeron miedo a quienes
los tuvieron. Por ejemplo, esta es la
experiencia de Sara con una dosis
alta de DMT:
(...) Estaba en un vacío oscuro.
De pronto, aparecieron unos seres.
Estaban encubiertos, como siluetas. Estaban felices de verme. Me
indicaron que habían tenido contacto conmigo como individuo,
antes. Parecían estar muy complacidos de que hubiéramos descubierto esta tecnología. (...) Me
dijeron que había muchas cosas
que ellos podrían compartir con
nosotros cuando aprendiéramos
cómo extender más este contacto.
(...) Pensaba que la única manera de contactarlos era con luces
brillantes y platillos voladores en
el espacio exterior. Nunca se me
ocurrió que realmente podríamos
encontrarlos en nuestro propio
espacio interior. Yo pensaba que
las únicas cosas que podríamos
encontrar allí dentro eran nuestra
propia esfera de arquetipos y mitología. Esperaba encontrar guías
espirituales y ángeles, no formas
de vida alienígenas.

Debido a los numerosos relatos parecidos a éste,
Strassman confesó que:
No estaba ni intelectual ni emocionalmente preparado para la frecuencia con la que el contacto con
seres ocurrió en nuestros estudios
(...) El sonido y la vibración precedían un explosivo cambio hacia
los reinos "alienígenas". Los voluntarios se encontraban a sí mismos
en camas, en bahías de aterrizaje,
en ambientes de investigación o
en habitaciones de alta tecnología.
Los seres altamente inteligentes
de este "otro" mundo estaban interesados en el sujeto, parecían estar
listos, esperando su llegada y no
perdían tiempo en "ponerse a trabajar". (…) Sus "trabajos" parecían
consistir en probar, examinar e incluso modificar las mentes y cuerpos de los voluntarios. También se
comunicaban con los voluntarios,
intentando obtener información a
través de gestos, telepatía o imágenes visuales. El propósito del contacto era incierto, pero varios sujetos experimentaron una intención
benévola de parte de estos seres
para mejorarlos a ellos como individuos o como raza.
Todo esto ha llevado al Dr.
Strassman a concluir que: "la experiencia de abducción extraterrestre se hace posible a través
de excesivos niveles de DMT en
el cerebro". Según su hipótesis, las
dosis altas de DMT proporcionan
acceso a otros canales o planos de
existencia que siempre están allí,
transmitiendo todo el tiempo, pero
que no podemos percibir porque
no estamos diseñados para hacer
eso, ya que “nuestro cableado físico nos mantiene sintonizados en el
Canal Normal”. Sin embargo, sólo
toma unos segundos -los pocos
que la DMT requiere para llegar al
cerebro- cambiar de canal y abrir
nuestra mente a otros planos de
existencia…

* más información y descripciones de
viajes con DMt:
www.mind-surf.net/drogas/dmt.htm
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Cine Psicoactivo

“aquí no hacemos cine, aquí vivimos el cine”.

Todo el cine comienza
con un guión
I

maginemos en la vieja Grecia un escenario
con los personajes que montaron la primera
puesta en escena y comparémoslo con el escenario y personajes de las primeras películas
de cine mudo, ¿a quién se le ocurrió todo eso?:
Al guionista.
El guionista crea mundos desde cero y un
buen guion es aquel que tiene una historia firme,
verosímil y coherente, personajes que viven en
un mundo que se puede ver y sentir. Por ello no
es fácil para los guionistas hacer alusión a algún
estimulante psicoactivo, llevar ideas “arrebatadas y elevadas” a la pantalla es complejo.
No hay que olvidar que hay veces que los productores piden un guion por encargo, por ejemplo, la película Marihuana, con guion de Hildegarde Stadie, la cual fue escrita y filmada con el
fin de atemorizar a la población sobre su uso.
Afortunadamente podemos organizar una lista grande de películas en las que los guionistas
han plasmado otro lado de nuestra realidad: ceremonias ancestrales, usos de plantas de poder,
grandes fiestas con sustancias diseñadas y más.
Vamos a mencionar algunas películas que
proyectan escenas psicoactivas que ahora son
célebres, pero que en su momento fueron vistas
como un malviaje del guionista.
OK8J@J ¨Romeo+Julieta¨ de Shakespeare,
pero adaptada por Craig Pearce y Baz Luhrmann.
Romeo toma el éxtasis que tiene el corazón, un
buen antecedente, el amor está por llegar y la
fiesta está comenzando.
;DK Sin duda una de las mejores escenas dignas de ver en pantalla grande es Enter the Void,
de Gaspar Noé. ¿Qué opinan de la manera como
se narra la experiencia DMT?
D8I@?L8E8 Podemos nombrar varios títulos,
pero sin duda las pelis de los señores Cheech y
Chong los convierten en los gurús del tema.
?<IF E8 Trainspotting basada en un libro de
Irving Welsh. Toda la película es un ejemplo del
uso de la heroína en la Inglaterra de los 90. El
guionista logra personajes claros que se definen
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por sí mismos, en ellos podemos ver transformaciones de principio a fin.
:F:8 E8 Scarface de Oliver Stone, narra
cómo el dinero de la cocaína y la pelea por el territorio en los 80 fue lo que construyó a la ciudad
de Miami.
Mencionaré también Requiem for a Dream basada en un libro de Hubert Selby y adaptada por
Darren Aronofsky. La película también habla de
una de las mayores adicciones: la televisión.
JG<<; Spun de Will de los Santos y Creigton
H. Vero, una excelente comedia negra con un
guion que te mantiene atrapado desde el principio, cuando crees que no puede pasar algo más…
bienvenido, en el cine sucede de todo.
G<PFK< Veamos la escena de Young Guns o
Billy the kid, escrita por John Fusco. Billy y sus
aliados toman una infusión de peyote para encontrarse con los espíritus del desierto. Es una
escena corta pero trascendental ¿Qué piensan
de esta secuencia?
I8G El abrazo de la serpiente basada en los
diarios de R. Evans Schultes y Theodor Koch,
pero adaptados por Ciro Guerra. Vemos el uso
del rapé como medicamento, el cual consumen
los nativos del Amazonas de manera ceremonial
y medicinal. ¿Han escuchado hablar del Yopo?
FKI8JÛJLJK8E:@8J El coctel de leche que
tomaba Alex y su pandilla en La Naranja Mecánica, los polvos de Bicho de The Naked Lunch,
que daban vida al escarabajo con el ano en la
espalda, o la pastilla NZT, que da máximo poder
al cerebro en Limitless, son algunas.
Podemos seguir numerando películas psicoactivas pero es mejor si ahora cada quien recuerda
las que ha visto y se sume a ver las que le faltan.
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<\_YjÛGY`mY

la SeMIlla Fue
SeMbRaDa. juntoS
coMenzaMoS
eSte vIaje De la
PSIcoDelIa Del cIne,
aHoRa contInuaMoS
PaRa coMPRenDeR
la Mente GuIonISta.
SIn DuDa no Hay cIne
SI no Hay HIStoRIaS.
y no Hay HIStoRIaS
SI no Hay QuIen laS
eScRIba.

Ahora sabes que lo primero que necesitas
para hacer una película es una historia,
en esta debe haber personajes con
objetivos claros, complícales la vida
y esos personajes sacarán el coraje
para mostrar quiénes son y, claro,
ayúdalos a resolver el final…
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Plantas Sagradas

“a la voz de la hojita es la sanación de
la virgencita”
la MeDIcIna tRaDIcIonal InDíGena coMPRenDe una GaMa aMPlIa
De conocIMIentoS ReSPecto a la SaluD, conocIMIentoS Que Han
PaSaDo De GeneRacIÓn en GeneRacIÓn y Han tRaScenDIDo HaSta
nueStRoS DíaS, y Que aHoRa Son conSIDeRaDoS PatRIMonIo De la
cultuRa MeXIcana.
>YZja]dÛ<\mYj\gÛ<kljY\YÛ
DYjl'f]r
`gf_gäk]lY³dan][geep

?gbYÛ\]ÛSalvia
divinorumÛgÛJcYÛhYklgjY
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L

a riqueza de la medicina
tradicional se ve reflejada
en los usos y costumbres
de los pueblos indígenas, donde
médicos tradicionales, curanderos, yerberas y sobadores, entre
otros, curan con distintas técnicas cuya esencia compartida
radica en el conocimiento de la
relación cuerpo y espíritu.
Con la intención de rescatar
los usos de las plantas que conforman la farmacopea indígena, realicé una investigación en
Huautla de Jiménez, Oaxaca,
comunidad indígena entre cuyas características distintivas
se encuentra el curanderismo.
Son mazatecos quienes habitan
este territorio, grupo étnico autodenominado Shota tijtoón en
su lengua, lo que significa gente
originaria.

La historia subraya que los
investigadores
neoyorquinos:
Robert Gordon Wasson y, su esposa, Valentina Paylovnia fueron
quienes dieron realce a las plantas alucinógenas de la sierra mazateca, entre ellas la Salvia Divinorum, la semilla de la virgen y
la diversidad de hongos que se
encuentran en la zona.
Salvia Divinorum es el nombre científico de la planta popularmente conocida como hoja de
la Pastora, de la María Pastora o
Ska María Pastora, y la cual es
considerada consagrada a la Virgen María. Su nombre en latín se
entiende como "Salvus”, que sig-

nifica sano o salvo, lo que indica
sus virtudes, y "Divinorum", que
significa "del adivino", y que indica el uso dado por los indígenas
Mazatecos. La sustancia psicoactiva contenida en la María Pastora se denomina salvinorina.
A decir de Furst, investigador
que llegó a continuar el estudio
de la plantas psicoactivas “Las
y los chamanes mazatecos de
Oaxaca usan Salvia divinorum,
también llamada “hierba de la
pastora” o “pastora”, en rituales
adivinatorios y curativos como
sucedáneo, en general, de los
hongos psicoactivo” (1976:164).
La Pastora es una planta fría
que crece en lugares fríos, cubiertos y donde hay humedad, se
diferencian por hembra y macho
y que, al igual que los hongos,
se consumen en pares. Por las
características de frialdad de la
planta, en temporadas de calor
-marzo, abril y mayo- es cuando
más se consume.
Me comentó Filogonio García Martínez, bisnieto de María
Sabina, que la Pastora es muy
amargosa, que es muy difícil que
logres ver a la primera y que la

?gbYÛ\]ÛdYÛhYklgjYÛk]eZjY\YÛ]fÛ[YkYÛ\]ÛdYÛk]*gjYÛGYmdafY
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Salvia divinorumÛda[mY\gÛ

primera vez que la consumes la
planta explora e indaga la “fe”
que el paciente o la persona tiene para hallar y corregir su mal. Y
contó que una vez consumió 300
pares de hojas, las molió y las bebió, y que, aunque cerraba fuerte
la boca, “pues a vomitarlo”, después de lo cual tuvo un viaje espléndido. Que el efecto puede durar 50 minutos o una hora, pero
el inicio es espontáneo. “La pastora es fuerte, es la manga que
tiene la mamá, que es la Virgen
María.”; y agregó que las visiones
“son relampagueantes”, por lo
que “hay que ponerse buzo para
ver las imágenes, este es muy delicado porque si le faltas el respeto puedes quedar trastornado”.
Para el ritual se practica una
dieta de cuatro días, antes y después de la ingesta, durante los

cuales no se come fuera de casa,
no se tienen relaciones sexuales,
no se saca la basura y no se lava
la ropa que se usó en el viaje, hasta después de pasados los 4 días.
Por su parte, la Señora Adela
Ortega, quien vive en el cerro Fortín, me platicó que la Pastora se
mastica o se licua, pero se echa
en pares. Y contó que: “Cuando
yo comencé me hizo efecto con
60 hojas. Las visiones son relampagueantes y el viaje dura aproximadamente 2 horas, antes de
hacerlo debes estar ligero, probar solo líquidos, estar 4 días en
abstinencias antes y después de
concebir el ritual.” Dijo además
que las reacciones que se tiene
al tomarla son temblores y fríos
corporales, además de dar ganas
de llorar y hablar.

Su esposo, Marcelino Alvarado
(finado), trabajó 50 años con la
medicina, en especial con los
hongos, y ella lleva 40 años dedicándose a la medicina. Mencionó
que únicamente se la da a quienes hacen la ceremonia, porque
han llegado a comprarle para sacarlos y eso no le gusta; sin embargo, lo ha hecho para una doctora de la ciudad de Guanajuato
que decía usarla para generar
medicamentos contra ataques
epilépticos.
Dalia, hija de la señora Adela
y el finado Marcelino, también
mencionó a las gentes que quieren ver a la primera para recordar la peculiaridad de la planta
acerca de que la primera vez te
inspecciona, te analiza. Y dijo
que las etapas para la búsqueda
de la salud con Salvia se realizan
de esta manera: En primer lugar
se hace una limpia con hojas
sagradas, puede ser albahaca,
ruda o incienso; para después
se pasa un huevo que absorbe e
intercambia la energía de la persona; y ya por último se consume
la Pastora. “Estas son las etapas
que te llevan al rumbo de la luz”.
Dalia es heredera de conocimientos ancestrales, es partera y
da terapias a las madres primerizas, además de curar con plantas
sagradas. “¡Para mi es algo muy
bonito! Lo realizo por mi gente.

Es un Don que traigo de nacimiento, pues el gran espíritu me
lo ha brindado. Mi padre me enseñó desde los 4 años de edad.
Yo tuve contacto con los hongos
sagrados desde que estaba bebe
¿de qué manera? Pues por la leche materna. Mi primera ceremonia la realice a los ocho años.”
Durante las entrevistas los
especialistas manifestaron que
durante la primera experiencia
con salvia, para tener seguridad,
lo mejor es hacerlo acompañado
de alguien que lo haya realizado
previamente. Así mismo se necesita una preparación mental y
meditar tres días antes del viaje.
La meditación y el ayuno son de
suma importancia porque centra
la atención en lo que se desea saber y ver.
Agradecemos a los entrevistados por compartir sus conocimientos tradicionales sobre las
plantas y sus usos, conocimientos que no son reconocidos por
la medicina moderna, pero que
terapéuticamente son eficaces
para recuperar la salud de la
personas.

9aZdag_jY^'Y
Schultes, Richard evans (1982), Plantas
de los Dioses: orígenes de los usos de
los alucinógenos, México, F.c.e.

LA PASTORA, DEIDAD ESTABLECIDA EN SAN JOSÉ TENANGO
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La Pastora es una divinidad que se venera en San José Tenango. Juventino Carrera
García, secretario de la parroquia durante 9 años, al respecto nos cuenta:
“Este es una imagen en bulto de la divinidad, tiene dos animalitos un perro y un
borreguito. Se observa portando el huipil por ser el traje típico de la etnia. La divina
pastora está en España, muy parecida a la que tenemos aquí en San José Tenango,
el retablo donde se encuentra ella tiene aproximadamente 300 años. Los días de
fiestas son el 14 y 15 de agosto. El 14 se llevan a cabo las Vísperas, las hacen un grupo
de mujeres que les dicen “hermandad” y entregan flores en la misa. El 15 es la fiesta
principal y la Mayordomía hace entrega de cera a la Virgen.

?gbYÛ\]ÛkcYÛhYklgjY

¡Dicen que es milagrosa! Yo he estado a cargo de esta oficina durante muchos años
y me acuerdo que, una vez hubo cambio de párroco del sacerdote, la soñé: Estaba
dentro de un coche viejito. Llevaba su huipil, parada en la orilla del coche, iba
adentro y me tendió la mano saludándome, desperté. Al otro día vine al trabajo y
el nuevo párroco me preguntó “¿quieres seguir trabajando?”, le conteste que sí. El
respondió “pero no tenemos como pagarte”, le contesté que no había problema, que
con calma tomara la situación y pues me quedé. Yo deduzco que ella tuvo que ver en
todo esto, quiso que siguiera aquí, eso fue en el 2007.
Hay personas que dicen que la Virgen tiene que ver con el uso de la planta, la asocian
con ella. Los curanderos piensan que la Ska pastora es tan medicinal como los hongos
alucinógenos, es por eso el respeto que le tienen.” Finaliza.
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De abusos y torzones...

EN
BLANCO…
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l último miércoles de mayo me avisaron
que un amigo había sido detenido en
Ecatepec. Después de comunicarme con
él me enteré de que había sido una detención
arbitraria, pues los policías recurrieron al pretexto de la “revisión de rutina”, una práctica
ilegal de los cuerpos policiacos. Interpretando
a su conveniencia la ley, los municipales lo presentaron en la Oficialía mediadora conciliadora
y calificadora Nueva Aragón por la posesión de
un gramo de mariguana. Aproximadamente a
las 12:30 llegué a la oficialía y entablé diálogo
con los oficiales en turno, quienes afirmaban
que debía pagarse una multa de 1500 pesos o
36 horas de arresto por la falta administrativa.
Esto es correcto sólo cuando se comete una falta, pero al no estar en flagrancia se convierte en
una detención ilegal, pues no hay motivo para
causar molestias al ciudadano. Después de un
rato de intentar razonar con ellos me dijeron
"¿sabes qué? nosotros no podemos hacer nada,
tienes que hablar con la licenciada en turno".
Me dispuse a esperar.
A las 2:30 de la tarde volví a entablar diálogo con los oficiales para quejarme por el hecho
de que gente que llegó después de mí había

entrado y salido, su respuesta fue: "la licenciada tiene asuntos más importantes que estos",
respondí que todos los casos son importantes.
En ese momento salió la licenciada y, con tono
prepotente, dijo "cálmese y baje la voz ¿o quiere que también lo meta a las galeras?, ¿qué no
ve que tengo mucho trabajo?” Pareciera que
esa es su molestia: que la gente sepa sus derechos y cómo debe de actuar la policía en casos
como estos.
Salí y marqué al abogado del Club Cannábico Xochipilli, me recomendó esperar y hablar
con la licenciada a pesar de lo sucedido. Dieron las 5:30 pm y no me atendían, ya no tenía
gente y seguían sin atenderme. Pedí permiso
para ver a mi amigo, me dijo que mejor regresara al día siguiente. Al día siguiente, a las 12,
el abogado habló en persona con la licenciada.
Al término de ese diálogo se dio la liberación
de nuestro amigo, lo que consideramos una
victoria, pues no se cumplieron las 36 horas
y tampoco se dio el dinero que alimentaría
el sistema corrupto que acosa a los usuarios
de sustancias, aunque las horas perdidas y el
trato criminal de los policías no nos lo pueden
pagar con nada.

De apañones y cosas peores…

LA MALA TARDE DE ECATZIN
F

ue en Cd. Juárez. Hace unos tres meses. Me llevaron nomás por traer un chicharrón o bacha,
como le quieran llamar. Me detuvieron mientras caminaba. Era de día, como las 3 o 4, y pues
ya sabes: “¿Pa’ dónde?”, les dije que pues para el jale, traía mi bata y todo, pero dijeron que
una revisión y yo dije que pues sí...
El chicha lo traía clavado en el tenis, en una bolsita, me dijeron que me los quitara y los sacudiera, fue cuando salió el chicha… Me preguntaron que si no traía nada más y dije que no, luego me
quitaron mi morral y según ellos lo revisaron, no sacaron nada del morral… En eso, un tostonsote y
me dicen “¿Qué es esto chavo? Órale, vas pa'rriba”, yo les dije “No, eso me lo clavaron ustedes, no
voy a ningún lado” y, pues me metieron unos cachazos y me subieron a wevo.
Me dijeron que dónde conectaba y no les dije nada... No puedes decir eso, ¿entiendes? Y pues se
encabronaron y me llevaron a la fisca. Ahí me tuvieron un rato, hasta que salí para una foto evidencial. Fue cuando vi todo el merequetengue, que según los puercos me habían encontrado una onza
de cristal, 3 tachas verdes y un tostonsote masomenos. Yo le dije al juez que si hubiera traído todo
eso ni hubiera salido, que lo único que traía era la bacha, pero pues es la palabra de un simple chico
contra la de nuestro "Honorable cuerpo de policía" y ya... Me aventé 4 días en la fisca y ahora ya no
puedo sacar mi carta de no antecedentes.
¿Continúa el proceso judicial? No, yo solo tuve que ir a firmar y a dopaje durante esos pasados
tres meses. Los dopajes eran cada 9 días y si un dopaje salía más alto que el anterior iba para adentro o al anexo. Ya tengo mi carta de cumplimiento y todo.
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Agenda
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Centro Cultural España
República de Guatemala 18,
col. Centro

¤Û;<ÛALE@F

=]jaYÛ\]dÛdaZjgÛYfYjimaklYÛ
L8D¤8
UAM Azcapotzalco
Av. San Pablo Xalpa 180,
Azcapotzalco
15 hrs
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Estela de Luz
11 hrs
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UAM Iztapalapa
San Rafael Atlixco 186,
Iztapalapa
11 hrs
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Clínica Regina
Regina #24, col. Centro
13 hrs
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Nuevo Foro Hilvana
Puente de Alvarado 17a, col.
Buenavista
21 hrs
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Teatro Fausto Vega
Calle Alfonso Toro s/n, col.
Escuadrón 201, cerca del metro
Escuadrón 201
11 hrs
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