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E

ste bimestre parece que se dará el desenlace, después de un año, de la
iniciativa presidencial sobre el uso, la posesión y el uso medicinal del cannabis. Nada es seguro hasta ahora, y varios son los escenarios posibles,
de mayor a menor probabilidad: 1) que la aprueben tal como viene del Senado, 2)
que posterguen su discusión, 3) que la aprueben pero le den una mano de gato
antes, 4) que no la aprueben, y 5) que la modifiquen de forma significativa antes
de aprobarla. ¿Por cuál opción votaría?
Lo bueno. Por primera vez en cinco décadas, se reconoce oficialmente que el
tetrahidrocannabinol (THC) posee propiedades terapéuticas, lo cual había sido
sistemáticamente negado. Y, como sabemos, de aprobarse la iniciativa actual garantizaría la posibilidad de importar medicamentos con base en CBD. No más.
Dicen que también se regularía la investigación científica y, quizás, algún tipo de
cultivo, pero eso está en veremos.
Lo malo. Esta legislación mantendría en riesgo total a las personas que intenten conseguir o cultivar mariguana, sea para uso terapéutico o libre; tanto por lo
que significa vincularse al mercado negro, como por el riesgo de intentar procesar un medicamento sin conocimiento suficientes o, peor aún, la posibilidad de
ser detenido por alguna autoridad.
Lo feo. La legislación de México se convertiría en la segunda del continente
que permitiría la importación de medicamentos con base en CBD, pero no su producción, la otra es Argentina, donde se aprobó apenas hace unos días. El resto
de legislaciones latinoamericanas que han regulado el uso terapéutico, lo han
hecho de la mano de dispositivos locales de producción (cultivo a gran escala,
cultivo personal y/o clubes de usuarios); estos son: Chile, Puerto Rico, Uruguay
y Colombia, en este último incluso acaba de presentarse un decreto (10 de abril)
que regula la producción y el comercio de cannabis medicinal.
Activismo en ascenso
Estos meses nos traen activismo por varios puntos de la Ciudad de México y el
país. Abril inicia con la Primera Copa Cannábica Príncipe Xochipilli, y continúa
con la celebración del 4:20 en la capital, en la Plaza de la Ciudadela (junto al Senado) y la Pulquería Los Insurgentes; en otras ciudades del país, este 20 de abril
también se esperan manifestaciones en Guadalajara, Monterrey y Cuernavaca,
cuando menos...
En mayo se celebra la ya tradicional Milllion marihuan March o Marcha Mundial por la Liberación de la Mariguana. En la Ciudad de México, otra vez, se perfila una gran marcha, ya la XVII, que irá de la Alameda Central al Monumento a
la Revolución, rodeando el palacio de Bellas Artes. Este año también tendremos
marchas en Guadalajara, Monterrey y Torreón. Y hasta rodada cannábica en Querétaro y temazcal cannábico en el Estado de México, y se espera que muchos
eventos más en el país. ¡¡Es el Año del Gallo!!
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Ciudad

¡QUE

TODO
PARE!
Polita Pepper
Fotos: Mariana Sevilla

“QUE PARE EL MUNDO PORQUE NOS
ESTÁN MATANDO, QUE PARE EL MUNDO
PORQUE NO FUNCIONA SIN NOSOTRAS, QUE
PAREN LAS CALLES HASTA QUE PODAMOS
TRANSITAR SEGURAS, QUE PAREN LOS
FEMINICIDIOS PORQUE NUESTRAS VIDAS
NO ESTÁN A DISPOSICIÓN DE OTROS".

E

l pasado 8 de marzo alrededor de 50 países se sumaron al Primer Paro Internacional de Mujeres (PIM).
Por las calles del mundo sonaron las
voces de miles y miles denunciando
todas las formas de violencias machistas contra las mujeres.
Inspirada en el día libre de las
mujeres islandesas de 1975, primero surge la huelga de Polonia el
3 de octubre del 2016 y un par de
semanas después las argentinas
convocan al primer paro nacional
el 19 de octubre. Pasado un tiempo, la convocatoria tomó una fuerza tal que hombres, mujeres, niñas y niños, artistas, deportistas,
intelectuales y demás, llamaron al
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mundo a parar por un día y visibilizar todas las formas de opresión
del sistema patriarcal imperante.
En México, las mujeres del movimiento cannábico (MCM) y de la
Red Latinoamericana de Mujeres
Cannábicas y Antiprohibicionistas
se sumaron a esta iniciativa participando con un contingente verde.
Presentaron por primera vez a Super María, el personaje que llegó
para acabar la guerra contra las
drogas y con consignas, carteles y
una antiheroína que causó revuelo,
hicieron sentir a "nuestra maría presente". Las cannábicas denunciaron que la guerra contra las drogas
afecta de una manera diferenciada
a las mujeres y que, aunque la cri-

minalización no respeta género, las
consecuencias para las mujeres alcanzan dimensiones absurdas.
Patrón que se repite cotidianamente en las cárceles, con las
mujeres que cumplen condena por
delitos relacionados con drogas,
como en los espacios de lo ilícito,
donde las mujeres tienen el doble estigma, tanto el del consumo
como el de la actividad ilegal. Pero
además son las que ocupan las
posiciones menos relevantes en
el mercado de las drogas: las mulas, las cuidadoras, las secretarias
de los capos y quienes se quedan
solas cuando son presas. Según los
datos de la organización WOLA, el
uso de la cárcel como respuesta
frente a las drogas ha afectado desproporcionadamente a las mujeres

y, en algunos países latinoamericanos, más de 70% de la población
carcelaria femenina está privada
de libertad por delitos relacionados con drogas.
En un país como México, que
todavía se niega a reconocer que su
política de guerra contra las drogas
es su mayor fracaso, donde se asesinan 7 mujeres al día según la ONU,
y donde el cuerpo de la mujer es un
territorio más de esa guerra, es imprescindible, parar, reflexionar y sumarnos desde todas las trincheras
para acabar con esta realidad alarmante. Por eso paramos, por nuestro derecho a decidir sobre nuestros
propios cuerpos, por el fin de las violencias machistas y de esta absurda
guerra contra nuestra libertad, contra la vida. ¡Que todo pare!
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Museo del Cáñamo y la Marihuana en México
EL PRÓXIMO 20 DE ABRIL SE INAUGURARÁ EL MUSEO DEL
CÁÑAMO Y LA MARIHUANA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

S

e trata de una exposición que reúne una
colección de objetos de diversa índole,
fabricados a partir del cáñamo, planta de
cannabis no psicoactiva, pero con múltiples usos –industriales, alimenticios y terapéuticos– así como diversa información relacionada a
la planta en general: botánica, historia, textos culturales, reducción de riesgos y más.
Aunque el museo será un ejercicio pionero en
nuestro país, ya se ha presentado la exposición en
dos ocasiones: primero en la terraza del segundo
piso del Senado de la República, del 24 al 28 de
octubre del 2016, mientras la discusión sobre la
iniciativa del Ejecutivo Federal en materia de cannabis se discutía en dicha cámara. Recientemente
también se presentó en el vestíbulo del edificio A
del palacio legislativo de San Lázaro, ya con el dictamen aprobado por el Senado en las manos de
los diputados. El timing, claro, fue estratégico por
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parte del Movimiento Cannábico Mexicano, del
cual son parte los organizadores del museo.
Julio Zenil (JZ), editor de la revista Cáñamo México y una de las mentes detrás de este museo, señala que el objetivo es dar a la gente la oportunidad
de “aprender de la planta de la cannabis”; agrega
que el primer ejercicio que se hizo en este sentido
fue en Ámsterdam en 1985 y posteriormente fue
llevado a Barcelona por los empresarios semilleros
de Sensi Seeds. Señaló que existen otros proyectos
similares en Berlín y actualmente también hay un
museo en Montevideo, “lo que queremos es replicar estas experiencias, con la finalidad de brindar
educación relacionada a la planta en nuestro país”.
Si bien la exposición adquiere una sede fija por
primera vez –en la colonia Roma–, se trata aún de
un proyecto piloto de un mes, “dependiendo de la
respuesta que tengamos continuaremos en esa
sede o buscaremos alternativas”. Por otro lado, se
trata de un museo privado, por lo que el tema del
financiamiento será fundamental para poder hacerlo crecer, “es un proyecto que cuesta dinero, por
lo que estamos en busca de apoyos para poderlo
consolidar, crecerlo y dejarlo en una sede fija”.
El Museo del Cáñamo y la Marihuana que
se inaugurará el próximo 4/20 es una excelente
muestra de la amplia variedad de productos que
pueden elaborarse a partir de la cannabis, posiblemente la planta más versátil y de usos más diver-

Aldo Contró
@AldoContro

sos. Al preguntar a JZ qué piezas de la muestra
destacaría, señaló que “Principalmente los productos industriales tan distintos que se pueden
elaborar a partir de la planta (…) textiles de cáñamo que son cuatro veces más resistentes que
los de algodón; papel, bioplásticos, alimentos…” y
agregó que “piezas como tal, a mí me gustan mucho las hojas de papel de cáñamo; tenemos unas
hojas con una marca de agua que están muy bien
hechas”. En la exposición además se encuentran
piezas como un maletín hecho de cáñamo, una
bandera mexicana del mismo material y más.
Sobre la experiencia que el usuario (del museo) puede esperar, JZ explica que habrá tres opciones: una experiencia básica que costará $100
pesos, que incluye el acceso al museo con una
visita guiada. La segunda opción es una visita de
$250 en la que se contará con cuatro facilitadores quienes brindarán información personalizada
sobre la botánica, historia, industria, medicina
y cultura en torno a la cannabis. La experiencia
más completa costará $420 que además contará
con una degustación de gastronomía cannábica y
“unos regalitos”, según nos comenta.
Además de JZ, el proyecto es organizado por
gente de la Revista Cáñamo México –de la cual el
entrevistado es editor–, los organizadores de Expoweed y con el apoyo de Casa Luperca, quienes
brindan el espacio.
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CANNABIS EN LA LEY:
¿QUIÉN TIENE PRISA?
Jorge Hernández Tinajero

MIENTRAS ESCRIBO ESTE ARTÍCULO, EN LA CÁMARA DE
DIPUTADOS AÚN NO SE LLEVA A CABO LA DISCUSIÓN DE LA
INICIATIVA DE MARIGUANA MEDICINAL QUE FUE ENVIADA
POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA A FINES DEL AÑO PASADO,
Y HAY MUCHAS PROBABILIDADES DE QUE NUEVAMENTE SE
APLACE CUALQUIER DECISIÓN SOBRE ELLA.

P

or lo que se aprecia en el panorama, no
parece haber mucha emoción –o apuro–, entre nuestros diputados, para abordar la discusión de cualquier eventual
regulación –así sea mínima– de la planta amiga.
Se acercan tiempos de elecciones en México
y nuestros representantes populares –los que ya
lo son y los que quieren ser– concentran toda
su energía en lo que les es verdaderamente importante: su propia supervivencia electoral. Para
ellos –así lo han expresado no pocos– el tema de
la cannabis “no es prioritario”, es complicado de
entender y no les da renta ninguna de votos; en
cambio, los expone a ser mal vistos por una sociedad que suponen demasiado conservadora
aún. Así que para ellos nuestros derechos pueden esperar “porque el país no está preparado”.
Por otro lado, sin embargo, la única propuesta
legislativa sobre cannabis que ha sido discutida
en México –la del Presidente Peña, insulsa de origen y descafeinada aun más por el Senado–, no
resuelve ni uno solo de los problemas causados
directamente por el sistema de control actual: no
descriminaliza, no contempla ningún método de
producción lícito, reduce su potencial terapéutico a productos importados y sin THC.
Pero tal vez lo más grave no es lo que sucede
con los oponentes a la reforma, sino también lo que
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pasa en el propio movimiento por la regulación de cannabis, que pareciera dispuesto a conformarse con que la iniciativa
fuera aprobada tal y como está, porque
representaría una “victoria simbólica”.
No estoy tan seguro de ello. El hecho
mismo de la existencia de más de una docena de iniciativas sobre cannabis desde el
año de 2009, habla por sí mismo de cómo lo
que era un tema tabú en el país hace apenas
10 años, ha ido colándose –muy a pesar de
muchos– en nuestra vida pública y política. La
iniciativa que ahora tendría que ser discutida en
la Cámara de Diputados, en este sentido, es una
más entre ellas… y no precisamente la mejor.
Aprobarla tal y como se encuentra ahora también constituye un riesgo grande
para lograr mejores y futuras regulaciones:
garantiza que algo cambie… para que nada
más lo haga, al menos en el corto plazo.
Así las cosas ¿qué conviene? Muy probablemente, lo mejor sería que, antes de obtener una
victoria pírrica, la reforma legislativa del cannabis fuera discutida nuevamente después de
las elecciones. Para entonces, ambas cámaras
serían renovadas y si bien nada garantiza que
los nuevos representantes sean más sensibles y
afines, lo cierto es que parece difícil que sean

más conservadores, aun, que nuestros
actuales representantes.
Es importante considerar,
en este sentido, que la revolución del cannabis que estamos empezando a presenciar
no se limita a sus aspectos
legislativos. Por el contrario,
la experiencia nos ha demostrado que la sentencia de la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación, el cambio imparable en Estados Unidos y otras
partes del mundo, así como el
inocultable resquebrajamiento de los instrumentos internacionales más restrictivos, han
ido contribuyendo a normalizar la presencia de la planta
entre nuestra sociedad de una
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manera notablemente acelerada: en 2 años, por
ejemplo, la aceptación pública para la regulación
de mariguana con fines terapéuticos alcanzó cerca
del 80% entre los mexicanos, y la regulación para
fines privados ha pasado de 7% a cerca de 28%.
¿Qué indican éstas cifras? Simplemente, que
los últimos en enterarse de la realidad son los políticos; y entre ellos, muy especialmente, el grueso de los legisladores. Prueba de ello la tuve de
primera mano cuando recién tuvo lugar la sentencia de la SCJN, algunos acudimos a reuniones
con distintos grupos parlamentarios a nivel federal, y con independencia de la filiación partidista,
la mayor parte de ellos se mostraba indignada
porque “la Corte no los había consultado”… pero
más se indignaron cuando a ello simplemente
respondimos: “llevamos pidiendo a ustedes el
análisis de este tema desde hace 17 años, y salvo
muy pocas excepciones, nunca han hecho nada
más que ignorarnos y menospreciarnos”.
El Movimiento Cannábico Mexicano (MCM)
pidió formalmente, hace pocos días, una audiencia
con las instancias legislativas de la Cámara de Diputados encargadas de la discusión parlamentaria
de la iniciativa presidencial modificada por el Senado. Básicamente, hicimos saber que seguimos con
atención el proceso, y que consideramos que la iniciativa puede y debe ser mejorada en esa instancia.
Ya veremos qué responden nuestros legisladores.

¿Qué tendríamos que hacer, en caso de que
nos volvieran a ignorar? Simplemente, mantener el tema en la opinión pública, seguir demostrando que los usuarios somos responsables con nosotros mismos y con los demás, y lo
más importante aun: ejercer nuestros derechos
como la mejor forma de resistencia y de reclamo
social: exigir nuestro derecho al cultivo, a la autonomía personal y al libre desarrollo de la per-

sonalidad, en los mismos términos en los que la
Corte estableció. Ahí los legisladores se topan
de frente con nuestros derechos. Y si los actuales no quieren asumir su responsabilidad para
tutelarlos legalmente, los que vengan después
de la elección tendrán que asumir las responsabilidades que, con gran desprecio y falta de
visión política, han sido evadidas por la mayoría
de nuestras fuerzas políticas.
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CANNAFEST GUADALAJARA 2017

Nacional

10

• GRAN SABADAB DE ACTIVISMO CANNÁBICO.
• DECENAS DE PONENCIAS Y TALLERES CANNÁBICOS EN UN SOLO LUGAR.
• MIL ASISTENTES INFORMADOS DURANTE LA JORNADA.
@Doc_Cannabis
Fotografía: Cecilia Ortíz

C

omo si no fuera suficiente meterme en la vida de los demás, me
fui de metiche al Cannafest GDL, en la meritita perla tapatía.
Este festival aconteció el sábado en la Carpa Ágora de Calle 2,
espacio que cubrió totalmente los requerimientos para la ocasión, sombra para mantenernos a salvo de un soleado día de primavera y
al aire libre para evitar sahumar a la banda que asistió al evento.
En la Carpa se desarrollaron conferencias y talleres a lo largo del día;
empezando con la inauguración en la que estuvo presente el organizador
del evento, Carlos Cervantes, quien estuvo acompañado por el exdiputado federal Fernando Belaunzarán y el legislador local Enrique Velázquez,
así como por Ramón Morales del Instituto Jalisciense de la Juventud. Fue
el inicio de la fiesta informativa.
Después de la inauguración se dio paso a las conferencias; la primera
de ellas presentada por Raúl Elizalde: Testimonio del primer paciente tratado con cannabis medicinal en México (por Grace A.C.), en la que señaló
la necesidad de que sea respetado el Derecho a decidir sobre nuestros
tratamientos, para lo cual es necesario que haya biodisponibilidad del producto. Agregó que actualmente solo se permite importar el cannabidiol,
lo cual, sin embargo, ha sido benéfico para las más de 180 personas que

han sido ayudados por su fundación para obtener los permisos reglamentarios. Y coonvocó
a dar el siguiente paso: educar a los médicos,
para que conozcan los beneficios del cannabis
y puedan recetarla sin temor a ser judicializados por ello. Por último, señaló que ahora se
necesita el autocultivo, que se pueda producir
y fabricar medicinas y remedios en el país; por
lo que estas demandas deberían ser centrales
en las reformas legislativas.
A lo largo de la jornada, también se presentaron el Dr MIguel Ángel Macías, con la
ponencia Tratamiento de cannabis en pacientes con esclerosis múltiple, el abogado
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Reducción de daños y riesgo por Aldo Contró, Medicina alternativa para
tratar el trastorno de estrés postraumático por Karina Malpica (fundadora
de Mindsurf) y Plantas de poder por Edgar Pahua de Guacamole hemp,
entre otros; así como la presentación estelar del primer capítulo de la segunda temporada de Mariguana Cultivadores Mexicana, serie realizada
por Eduardo Zafra. Esta creciente oferta de talleres sobre distintos aspectos del cultivo de cannabis, así como de su consumo libre y/o terapéutico,
atrajeron una enorme cantidad de usuarios e interesados que encontraron
en el cannafest una (o varias) oportunidad(es) para conocer otra formas de
acercarse al cannabis.
Además de las conferencias y talleres, el cannafest contó con una
docena de stands de negocios vinculados a la cannabis, entre los presentes, además del periódico La Dosis, estuvieron la Revista Cáñamo;
Smokehops como La Santa Chora, Mr Sam 4:20, Fumanchu, TJ Glass,
Guacamole Hemp y BGD Glass; Growshops como El Mundo Verde y
La Semilla; y organizaciones políticas, como el partido de la revolución
democrática, y sociales, como Por Grace AC, la Asociación Mexicana
de Estudios del Cannabis (AMECA) y el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, AC (CuPIHD). Además de un proveedor de deliciosa cerveza cannábica que aplacó la seca derivada de unas choras
jaliscienses...
El evento tuvo una nutrida asistencia a lo largo de la jornada. Más de
mil personas, entre usuarios, madres de familia, informadores de medios
de comunicación, curiosos y público en general, acudieron por información a las conferencias, talleres y stands; donde además el público pudo
experimentar un acercamiento al mundo del cannabis a través de parafernalia para consumo, productos para cultivo, medicinas, extracciones y publicaciones. Tampoco faltaron los camaradabs de Guadalajara 4:20 y otros
colectivos locales que se sumaron a la ola nacional de activismo verde...
No fueron pocos quienes salieron con el ojo verde de la emoción. Gran
sabadabe de activismo cannábico.

Ángel Eduardo Ruíz Buenrostro, con la ponencia Derecho de la protección a la salud y libre desarrollo de la personalidad, y los amigos de
Cannativa, con dos exposiciones: ‘Ginecología autónoma y cannabis.
Los usos del cannabis en padecimientos de la mujer’ y ‘Herramientas
medicinales del cannabis. Un recorrido por las plantas y sus beneficios terapéuticos’. Fue interesante observar cómo se ha incrementado
rápidamente el interés del público por los beneficios terapéuticos de
la cannabis, prácticamente todas las conferencias relativas a este uso
estuvieron abarrotadas y los asistentes presentaron casos y expusieron sus dudas respecto a posibles tratamientos, todas las cuales fueron
resueltas por los expositores.
También hubo varios talleres relativos a la planta amiga, los cuales
contaron con gran cantidad de público; entre los talleres estuvieron los de
Hidroponía Básica por Coséchame, Guía de cultivo por El Mundo Verde,
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MANUAL PARA ORGANIZAR LA
MARCHA CANNÁBICA EN TU CIUDAD
EN EL NÚMERO PASADO DE LA DOSIS ABORDAMOS LOS
PREPARATIVOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE UNA MARCHA
CANNÁBICA EN MÉXICO. SE MENCIONÓ LA NECESIDAD DE DAR
AVISO A LAS AUTORIDADES Y TRATAR CON ELLAS ASUNTOS COMO
VIALIDAD Y SEGURIDAD DE TODOS LOS ASISTENTES.
2ª y última parte

A

continuación
revisaremos algunos aspectos que es necesario
tomar en cuenta a la
hora de realizar la marcha, algunos detalles que pueden ayudarnos a tener una actividad cannábica agradable y con saldo blanco
o, en el peor de los casos, verde.
Nuestro discurso
Para dejar claro lo que expondremos públicamente, es necesario -en
primer lugar-, tenerlo claro nosotros
mismos. Por ello es necesario tener
un documento con los puntos que
pretendemos exigir. Si es posible,
hay que imprimir varias copias de
este documento para repartir a los
medios de comunicación en caso
de que lleguen a la marcha. Los voceros que hemos nombrado serán
los encargados de dar entrevistas y
hablar con los reporteros.
En este punto hay que tener
cuidado de que quienes hablen
con la prensa estén bien informados, pues hay medios que intencionalmente desprestigian al
movimiento, para lo cual eligen a
personas que no pertenecen a la organización o que no cuentan con la
información suficiente y adecuada
de los motivos para marchar.
De todo, como en botica
Al realizar una actividad pública es
necesario recordar que puede llegar todo tipo de gente, de modo que
es bueno contar con un ambiente
amable que dé la bienvenida a toda

persona que se acerque a solicitar
información o a ver qué sucede.
Para ello, las mesas de información resultan adecuadas. Si se
cuenta con materiales informativos es el mejor momento para
repartirlos. Si no los hay, la conversación directa también es útil.
Se puede solicitar cooperación
voluntaria por estos materiales,
pues es necesario el apoyo público para pagar todo lo que implica
la marcha: desde volantes hasta
impresiones de los escritos dirigidos a la autoridad. En este punto
hay que ser firmes con el comercio que siempre llega a este tipo
de actividades: no es un mercado ni organizamos esta actividad cívica para que los comerciantes hagan negocio. Hay que
dejar claro a las autoridades que
nuestro fin es la expresión pública
y es necesario deslindarnos del
comercio informal que aparece alrededor de la marcha.
Como la fecha de la marcha es
en plena primavera, ayuda mucho
contar con hidratación abundante
en los puntos de concentración, de
tal manera que contribuyamos a
que los asistentes tengan una mejor experiencia.
A lo que venimos
El objetivo de la marcha no es reunirnos para fumar o consumir cannabis. Es necesario recordar a los
asistentes y al público que circule
por ahí que el motivo de la movilización es hacer uso de nuestra

CONSIGNAS VERDES

libertad de expresión para señalar las injusticias que se cometen
por la prohibición de la marihuana;
para demandar y proponer mejores políticas hacia esta planta y
para informar a la sociedad en general de los beneficios económicos
y sociales de aprovechar industrial,
medicinal y terapéuticamente el
Cannabis y sus derivados. También es válido señalar que celebramos la posibilidad de estar todos
juntos en un espacio público, por lo
que la concentración y la marcha
no tienen por qué ser aburridas.
De esta manera generamos
una convivencia donde no queda
por delante el consumo personal y
donde toda persona que quiera preguntar o manifestar algo respecto al
cannabis es bienvenida.
Tener un programa
…y cumplirlo
Como ya mencionamos en nuestro
artículo anterior, es bueno sumar
a la marcha a diferentes representantes de la sociedad. Es importante que se encuentren presentes los usuarios terapéuticos y los
usuarios personales, seguramente
tienen mucho que decir. Asimismo, es conveniente sumar la participación de personalidades del
mundo artístico e intelectual, así
como figuras políticas que apoyen
la causa (de preferencia que no se
encuentren en campaña).
Todas estas participaciones
deberán estar confirmadas por lo
menos tres días antes de la mar-

cha. Conviene hacer un programa
detallado en el que se alternen
estas intervenciones. Si se cuenta
con algunos números musicales,
conviene intercalarlos con las participaciones habladas para hacer
más amena la concentración. Las
participaciones no deben exceder
los cinco minutos y los números
musicales no más de 20.
Para el arranque de la marcha
Al momento de arrancar, si se cuenta con una manta grande que incluya nuestra demanda principal, hay
que colocarla en el frente, donde
también conviene que marchen
las personas más afectadas por la
política prohibicionista. En la actualidad uno de los grupos más afectados son aquellos que no pueden
acceder a medicamentos o terapias
a base de cannabis.
Para este momento ya debe
haber una buena coordinación
con los elementos de tránsito que
abrirán paso por las calles y avenidas y realizarán los cortes necesarios a la circulación.
No caer en provocaciones
Muchas veces personas que no están de acuerdo con nuestra causa
se molestan y buscan incomodarnos, lo mejor es no hacer caso de
este tipo de personalidades y evitar
caer en confrontaciones que no llevarán a ningún lado. La regulación
del cannabis es inminente y no hay
quien, pese a todo tipo de pataletas,
pueda impedirlo.

Para animar la marcha, siempre es necesario gritar consignas, a continuación
presentamos algunas creadas por el poeta Luigi Amara:

¡Liberen a la mota
la bacha no se agota!

De Mérida a Los Mochis
¡Todxs tenemos monchis!

¡No fumes en el clóset
que sea legal el goce!

¡La ley tiene un hueco:
derechos al pacheco!

¡Un toque en la mañana
y adiós a la migraña!

¡Ya basta de guarumo
defiende tu consumo!

¡La mota legal
eleva la moral!

Se enciende la bacha
¡y goza la muchacha!
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Ante el panorama norteamericano

Ethan Nadelmann deja
la presidencia de la DPA

Wirrariglass
Staff

Texto y foto: AMECA AC

L

D

espués de 26 años de encabezar
el activismo por mejores políticas de drogas en Estados Unidos, Ethan Nadelmann anunció
su retiro en enero pasado mediante un
comunicado en el que manifiesta su decisión de renunciar a la dirección ejecutiva
de la Drug Policy Alliance (DPA), una de
las organizaciones más influyentes que ha
contribuido a denunciar a gran escala los
daños sociales y económicos que la prohibición de las drogas ha ocasionado a nivel
mundial.
Nadelmann inició su proyección como
activista al fundar el Lindesmith Center en
1994, que posteriormente se fusionó con
la Drug Policy Foundation, para fundar la
Alianza por la Política de Drogas (DPA)
Consciente de que su papel en la lucha
contra la guerra de las drogas ha sido crucial, el todavía director ejecutivo de la DPA
señaló que “es hora de que una nueva persona asuma la dirección de la DPA y tome
esta organización y nuestra causa por

bandera. Hace más falta que nunca, ahora que lamentablemente Donald Trump
es presidente y que su administración seguramente va a obstaculizar nuestro progreso a nivel federal y socavar nuestros
avances y perspectivas en los estados y
ciudades donde se ha centrado gran parte
de nuestro trabajo”, dijo en su despedida.
El activista participó en México en numerosos encuentros, conferencias y charlas, nos referiremos solamente a dos: en
2003 participó en “Saliendo de las sombras”, un encuentro realizado en la ciudad
de Mérida, Yucatán, donde se dieron cita
especialistas y activistas de toda América. En 2011 también estuvo en “Vientos de
Cambio”, organizado por CUPIHD, donde
se reunieron altos funcionarios y legisladores de varias partes del mundo, entre ellos
el expresidente colombiano César Gaviria.
Sin duda, el activismo mundial extrañará a este gran elemento, por el momento no queda más que decirle ¡buen camino
Ethan!

legaron del occidente del país para sacralizar los humos del público conocedor, se trata de la colección de piezas
Wirrariglass.
A la vuelta de un viaje a San Luis Potosí, y
después de unos waxes, a Jonhy Flais y Melon
González se les ocurrió la idea de las Wirrariglass. Inspirados en la cultura y el arte huicholes, en “como expresan los colores cuando tienen sus viajes”, llevaron adelante la empresa de
realizar unas piezas en honor a esta cultura.
Estas piezas
de arte son confeccionadas por
amigos huicholes
que les ayudan
a dar vida al producto, con la técnica tradicional
de chaquira sobre cera fundida.
Cada pieza
es única, no solo
las pipas y el vidrio que es hecho en México, sino por el arte
que la reviste. Las pipas, bongs y más parafernalia se volverán elementos indispensables
del usuario coleccionista de parafernalia cannábica. También realizan modelos personalizados (www.wirrariglass.com).

Los beneficios de la venta de estas piezas
serán utilizadas para la construcción de un calentador solar en la comunidad del creador de
las piezas.

Fotos: Gibran Furlan, Artista Multimedia
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MILLONARIA ESTAFA POR VENTA DE
LICENCIAS FALSAS PARA PRODUCIR
CANNABIS EN COSTA RICA

L

a información fue dada a
conocer hace apenas unas
semanas por el medio Medical Cannabis News y escaló hasta ser noticia nacional. En
las publicaciones, un israelí de apellido Abidul, dio a conocer una denuncia interpuesta en las oficinas
del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en contra de un norteamericano de nombre Thomas Reeves y dos costarricenses: Esteban
Solís y Gerald Rojas Murray, este
último se decía activista en favor de
la legalización del cannabis.
Tanto el israelí como su pareja
costarricense de apellido Castillo,
revelan cómo se les ofreció un falso
documento firmado que supuestamente les permitía la siembra
de cannabis medicinal bajo una
licencia categoría A. Para esto, los
implicados recurrieron presuntamente a falsificación de la firma de
la viceministra de Salud, María Esther Anchía, quien negó categóricamente la validez del documento.
Para concretar la estafa, Reeves, Solís y Murray, formaron una
empresa de nombre GreenLeaf
Holding Technologies, donde
aparecen como gerentes, y por
medio de esta se hicieron pasar
por “representantes oficiales del
gobierno para autorizar, expedir y
ofrecer asesoría en el tema”, pese
a que la ley no ha sido aprobada.
Esta empresa, ahora con una
demanda en curso, solicitó a la pareja 25 mil dólares a cambio de la
supuesta licencia. Este dinero se

16

A PESAR DE QUE LA LEY QUE ESTABLECERÍA EL MERCADO LEGAL DE
CANNABIS MEDICINAL Y CÁÑAMO INDUSTRIAL EN COSTA RICA ESTÁ
LEJOS DE APROBARSE, YA HA SIDO MOTIVO DE ENGAÑOS Y ESTAFAS A
NACIONALES Y EXTRANJEROS.
Daniel Gómez
pagó con la promesa de que la ley
sería aprobada en agosto de 2016
y porque, si no se negociaba antes
de esa fecha, después tendrían que
pagar hasta un millón de dólares.
La ley no pasó, pero los imputados
cobraron el dinero.
Asimismo, la investigación
dada a conocer muestra cómo en
una serie de correos electrónicos
los representantes de Greenleaf
Holdings afirman estar trabajando con el ahora Presidente del Congreso, José Alberto Alfaro, del Partido Movimiento Libertario (ML).
El político y el representante de
GreenLeaf, Gerald Rojas Murray, se
encontraban haciendo una gira para
dar a conocer el proyecto de ley para
la fecha del primer correo electrónico, lo cual calza con el contenido del
mismo. Consultado por los medios
de prensa, Alfaro se ha rehusado a
hablar alegando que no tiene vínculo alguno con los denunciados.
Murray negó todas las informaciones a pesar de las numero-

sas pruebas que lo ligan con la
estafa y con GreenLeaf Holdings.
En sus declaraciones afirma que
no forma parte de esta sociedad
desde abril del año anterior, sin
embargo, la hoja del registro de
la compañía lo nombra todavía
como gerente.
Quien dice ser activista por la
legalización no solo ha sido vincu-

lado a estafas, sino que ha estado
detrás de un fuerte lobby político
en el Congreso, lo cual lo ha llevado a organizar viajes con diputados
a Colorado para reunirse con empresarios de la industria legal.
Reeves se fue a Estados Unidos y Murray ha afirmado que el
dinero de la pareja “se lo robó una
muchacha”. Además, en una clara
contradicción, manifiesta que los
contratos son totalmente legales.
La comunidad activista en Costa Rica se ha manifestado a favor
de las investigaciones, pese a que
los imputados condenan las informaciones como “noticias falsas”.
El impacto ha sido tal, que las aspiraciones políticas de Murray para
ser precandidato presidencial han
quedado truncadas, según la dirigencia del Partido Unidad Social
Cristiana (PUSC). Por el momento,
los medios locales se encuentran
dando seguimiento a las pesquisas de las autoridades para poder
dar con los culpables.
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Gobierno de USA facilita mota
“panteonera” 1 para pruebas científicas
(Mota pa’la tropa II)
EN EL NÚMERO ANTERIOR MENCIONAMOS LOS EXPERIMENTOS QUE
FUERON PERMITIDOS EN LA UNIÓN AMERICANA PARA EL ESTUDIO
CONTROLADO DE CANNABIS FUMADA EN PACIENTES VETERANOS
DE GUERRA. EN ESTA ENTREGA LES CONTAREMOS LAS VICISITUDES
Y LIMITANTES QUE ESTAS PRUEBAS HAN TENIDO EN UN ASPECTO
ESENCIAL: LA CALIDAD Y APROVISIONAMIENTO DEL MATERIAL.

P

ara investigar los efectos reales del cannabis los investigadores necesitan un producto de calidad con estándares estrictos y
con un desglose de las cantidades de THC y CBD contenidas, y
la realidad es que los investigadores están cada vez más frustrados con la hierba “panteonera” que el gobierno les facilitó.
Sue Sisley, investigadora que acaba de embarcarse en un primer ensayo clínico para probar la eficacia de la cannabis medicinal para veteranos militares que sufren de trastorno de estrés postraumático, mostró
con fotos las deficiencias de los materiales para el experimento.

Héctor Joel Anaya
Cannabis medicinal comercial

Cannabis del Gobierno

Fotos: Oliver Contreras/Washington Post (izquierda) y MAPS (derecha)

Mota panteonera.- es el nombre que se da coloquialmente a la cannabis
de baja calidad: comúnmente se encuentra seca, tiene poca potencia en sus
efectos, de color opaco y sin el olor característico de las cannabis medicinales.

En entrevista para The Washington Post
Jake Browne, un crítico del cannabis para
el sitio de noticias “Cannabist” de Denver,
quien ha revisado docenas de cepas profesionalmente, opina lo mismo: "De plano, no
parece cannabis para consumo humano…
En dos décadas de fumar hierba, nunca he
visto nada parecido", dijo Browne. "La gente
suele fumar la flor de la planta, pero aquí se
puede ver claramente los tallos y las hojas
de allí, así, las partes que deben desecharse. Inhalar eso sería como comer una manzana, incluyendo las semillas dentro de ella
Foto: MAPS
y la rama en la que creció".
No está claro si se trata de un lote excepcionalmente malo, pero hay razones para sospechar que el gobierno provee este tipo de material a la mayoría de los investigadores. Toda la cannabis
federal se cultiva en una sola instalación en la Universidad de Mississippi,
supervisada por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA). El
pasado verano la DEA formalmente tomó medidas para permitir que otras
entidades suministraran marihuana con fines de investigación. Hasta el momento, ninguna solicitud ha sido permitida.
Por lo mientras los investigadores se encuentran aplicando el protocolo a los pacientes con esta “mota panteonera” la cual según los profesionales consultados en distintos medios no tiene estándares de calidad
adecuados, y pueden inferir que el rendimiento y potencial terapéutico
serán muy pobres.

Con información de:
Washington Post. Government marijuana looks nothing like the real stuff.
See for yourself.
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2017/03/13/
government-marijuana-looks-nothing-like-the-real-stuff-see-for-yourself/
Leafly. Photos Prove Government-Grown Cannabis Is Basically Ditch Weed
https://www.leafly.com/news/politics/photos-prove-government-growncannabis-basically-ditch-weed

Maps. Marijuana for Symptoms of PTSD in U.S. Veterans
http://www.maps.org/research/mmj/marijuana-us
PBS. Scientists say the government’s only pot farm has moldy samples — and
no federal testing standards
http://www.pbs.org/newshour/updates/scientists-say-governments-potfarm-moldy-samples-no-guidelines/
University of Mississipi cannabis garden
https://youtu.be/95_pJymwoDA

Cannabis suministrada por Nida a Sue Sisley. Fuente: Washington Post

A simple vista se puede confirmar que no se parece en nada a la cannabis comercial que se puede adquirir en los estados de la unión americana con cannabis medicinal. Mientras que el material comercial es
grueso y verde oscuro, la “yerba” del gobierno es fibrosa y de color claro.
La investigadora dijo que estaba decepcionada cuando abrió el paquete; "No parecía cannabis. No olía a cannabis", dijo a PBS NewsHour, que describió la sustancia como "parecida al talco verde". Algunas de las muestras
que Sisley recibió no se ajustaron a la potencia química que había solicitado
para el estudio, dijo. Una cepa, por ejemplo, se suponía que contenía 13% de
THC. Las pruebas de Sisley mostraron que estaba más cerca del 8%.

1
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A la venta en Santa-Sativa.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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MANUAL DE MODALES
para el marihuano

educado

¿CÓMO SE DEBE COMPORTAR UN GRIFO
EN LA SOCIEDAD DE MARIHUANOS?
¿QUÉ REGLAS HAY QUE SEGUIR?
CON ESTE ARTÍCULO VAS A APRENDER,
PUNTO POR PUNTO, A SER UN GRIFO
EDUCADO Y CORTÉS A LA HORA DE
FUMAR EN SOCIEDAD.
tiocogollos.com
@tiocogollos

A

Modales a la hora de forjar
la hora de armar, forjar o como
quiera que le llames a enrollar un
porro, con los amigos, hay ciertos
lineamientos de cortesía a seguir
para los demás fumadores:

• Si te ofreces a armar el porro está más
que claro que sabes hacerlo bien, si tú y
tus amigos van a terminar fumando un
cheto por tu culpa, déjalo en claro, y/o
que alguien más lo haga.
• Si no tienes canas por favor trata de conseguir una. Usar el "petalazo" o armar un
tortiblunt no es ser ingenioso y práctico,
sino ese wey al que le dejan de hablar por
lento.
• No le hagas sexo oral al porro mientras lo
forjas. No eres el único que fumará y a nadie le gusta un porro mojado.
• Si por azares del destino rompes el porro,
trata de recuperar tu orgullo y vuelve a armarlo. Nunca lo envuelvas en otro papel
–Sí, ¡hay gente que lo hace!

• Siempre que hayas concluido exitosamente el porro te corresponde prenderlo, así
que reclama este derecho.
Modales para fumar
• Desde donde se haya prendido el porro,
deberá circularse siempre a la derecha.
No importa que seas zurdo o que tu amigo
el que te cae de huevos esté enfrente (la
verdad esto sí importa a veces, sobre todo
cuando no fumas con tus amigos).
• De nuevo, cálmate y deja de salivar, que
todos van a fumar del mismo toque que tú.
• No te atasques. Así como tú debes esperar a que el porro llegue a ti, el wey de
al lado sigue esperando mientras tu estás
"haciendo trucos con el humo".
• El porro se acaba donde se acaba. Si vas
a insistirle a alguien que se termine la bacha mejor para de mamar y termínala tú.
Lineamientos básicos de convivencia
entre grupos de grifos
• Nunca adviertas que la ley está cerca si no
es verdad. Esta es una práctica conside-

rada traición y dependiendo del país normalmente se castiga con unos ver*#%@s.
• No le pongas saliva alrededor al porro para
que no se queme chueco o suelte menos
humo. Para lo primero no sirve de mucho
y ¿pues para qué estás fumando un porro
si no quieres que saque mucho humo? Lo
mejor es emparejarlo con el encendedor.
• Deja al tipo que está armando hacer lo
suyo. Sí él dijo que lo iba hacer seguro no
es porque necesita que le estés dando instrucciones o consejos.
• Sopla tu humo lejos. A todos nos gusta el
olor, pero no soy un salmón para que me
estés ahumando con tu humo en mi cara.
Si por alguna razón no fumas y estás entre
grifos, no te preocupes y no trates de entenderlos, mejor busca algo que hacer… Tal vez
fumar.
Después de esta pequeña guía espero que
con el tiempo una nueva generación de grifos
de la alta sociedad y con buenos modales ronden por las calles, o al menos que dejen de ponerle saliva a todo de forma indiscriminada.
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Reducción de daños

EL METILFENIDATO (MFD), TAMBIÉN CONOCIDO POR SU NOMBRE
COMERCIAL RITALIN, ES UN MEDICAMENTO DE PRESCRIPCIÓN USADO
COMÚNMENTE PARA TRATAR EL DÉFICIT DE ATENCIÓN. DESDE UNA
PERSPECTIVA RECREACIONAL, ESTE MEDICAMENTO SUELE SER
USADO PARA REEMPLAZAR A LAS ANFETAMINAS CON UN EFECTO
MÁS BAJO, PERO DE MAYOR DURACIÓN.
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Miguel Bencomo &
Nico Camacho

E

l MFD es un medicamento psicoestimulante que pertenece a
la clase de compuestos piperidina, incrementa los niveles de
dopamina y norepinefrina en el cerebro, teniendo como mecanismo de acción inhibir la recaptura de estos neurotrasmisores. La sustancia está clasificada por la Administración de Control de
Drogas de Estados Unidos, y por las dependencias gubernamentales
de control de medicamentos en México, como un psicotrópico de Clase
II: la misma clasificación que llevan medicamentos como el clonazepam. 75% de las recetas se prescriben para niños, siendo 4 veces más
frecuente en varones que en mujeres.
Debido a los estudios sobre su uso, el MFD ha sido considerado tema
de controversia y polémica; ya que revela una negligencia médica sobre
los efectos de la misma y una intolerancia hipócrita hacia su uso recreacional, el cual representa una desviación del uso prescrito. Además, en
algunos casos, puede llegar a ser entendido como un mecanismo de
control sobre un comportamiento normal en infantes y jóvenes.

Breve historia
Durante la época de la Segunda Guerra Mundial y años siguientes, los
estimulantes fueron drogas muy apreciadas debido a la ingestión habitual de anfetaminas por parte de los pilotos, soldados y otros actores
principales que necesitaban aumentar concentración y evitar el sueño.
Leandro Panizzon, químico de la empresa Ciba (ahora Novartis), sintetizó el MFD en 1944, cuando buscaba un sustituto para las anfetaminas
que fuera menos tóxico.
Panizzon, lo probó en sí mismo, sin obtener el resultado esperado; sin
embargo, su esposa Rita ingirió también aquella sustancia y obtuvo un
efecto muy estimulante, por lo que empezó a consumirla con regularidad antes de realizar actividades deportivas. Por esta razón, el químico
italiano decidió nombrarla Ritalin, y patentar el medicamento y la molécula bajo ese nombre.
La empresa utilizó estrategias de venta como una frase que mencionaba que el Ritalin era mejor estimulante que una taza de café y sin
efectos secundarios.
Al principio solo se prescribió para tratar el cansancio, depresiones y
la fatiga propia del envejecimiento. Estudios posteriores revelaron que
efectivamente, generaba menos efectos adversos y no deseados que
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Efectos

ca. Generalmente se busca la sensación de aumento de energía y el incremento en la productividad o concentración. Por lo anterior, su consumo en
espacios de recreación también ha aumentado, ya que los usuarios desean
experimentar los efectos estimulantes durante algún concierto o festival.
La aceleración del ritmo cardíaco y de la respiración son los principales efectos físicos. Asimismo, se pueden llegar a tener ciertas contracciones musculares o temblores, un ejemplo claro es el bruxismo (tensión en
mandíbula). Sin embargo, estos efectos físicos, aunque son característicos de los estimulantes, son de menor intensidad con este medicamento.
Psicológicamente, el MFD genera claridad mental que ayuda a concentrarse, mantener la atención fija o procesar una mayor cantidad de
información en poco tiempo. Sin embargo, la memoria no necesariamente mejora con el uso de la sustancia, por lo que el trabajo realizado
bajo los efectos de esta se pueden olvidar una vez que pasa el efecto.
Los efectos secundarios que pueden aparecer por el consumo de
esta sustancia son falta de apetito, problemas para dormir, tics nerviosos, náuseas, ansiedad, tensión y nerviosismo. El uso de MFD puede
llevar a manías, psicosis y finalmente a una dependencia. El éxito comercial es sorprendente, tratándose de un fármaco con altos factores
de riesgo asociados a su consumo. Lo cual invita a reflexionar sobre el
beneficio social de un lado de la balanza y el beneficio económico de las
grandes farmacéuticas en el otro.
La dosis máxima durante un día es de 90 mg para un adulto y 60 mg
para un niño menor de 6 años, dependiendo de la condición y padecimiento que se esté tratando. Los comprimidos pueden tener entre 10 y 54 mg
de principio activo. Usualmente, las que contienen más miligramos son
aquellas de liberación prolongada, pero aun así se puede encontrar MFD
de 20 mg de liberación inmediata. A las dos horas de su administración se
tiene el mayor efecto, el cual puede durar hasta dos horas más en caso de
la liberación inmediata y cuatro en caso de liberación prolongada.

Los efectos del MFD son similares a los de las demás anfetaminas. Su característica principal es la aceleración y la hiperestimulación física y psicológi-

Reducción de daños

los fármacos de la misma clase conocidos hasta ese momento. Años
después se publicaron los primeros informes acerca de su utilidad en el
tratamiento de otras enfermedades, principalmente para narcolepsia y
déficit de atención; descubrimiento que fue la base que haría famoso y
aumentaría el consumo del medicamento, en especial en los niños.
Fue registrado y autorizado en la década de 1950 ante la FDA (Food
and Drugs Administration) de EU, para el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Un estudio en 1964 realizado
por el psicólogo clínico Keith Conners, de la Universidad John Hopkins en
Baltimore, EU, fue el primer ensayo clínico aleatorio con Ritalín en niños.
El estudio midió su concentración, niveles de ansiedad e impulsividad. La
respuesta de los niños fue positiva, es decir, aumentaban sus tres variables estudiadas; el psicólogo estadounidense dijo en una entrevista para
la BBC: Sentían que ya no eran niños problemáticos ni malos; estaban
emocionados de tomarse una pastilla que los ayudara con sus tareas.
Después de que Conners y su equipo publicaran los resultados, el Ritalin
se usó con frecuencia para tratar hiperactividad en los niños estadounidenses. Desde entonces los profesores empezaron a referir a los niños con problemas de conducta a psiquiatras, quienes comúnmente diagnosticaban
con TDAH. Desde hace 20 años, por lo menos, médicos y psiquiatras libran
una batalla sobre el uso en infantes, ya que el único “cuadro sintomático” en
el que se apoyan los médicos para detectar la hiperactividad es el comportamiento, razón de bajo fundamento para considerar viable su uso.
Hoy en día, además de su tratamiento farmacológico en menores y
personas con problemas cardiovasculares, se utiliza en contextos de alta
competencia laboral y en el ámbito de educación superior. Aunque los
países con mayor consumo son Estados Unidos y Canadá, estas prácticas
se han extendiendo y normalizado en Latinoamérica y el resto del mundo.

El propósito de la reducción de daños se origina en el deseo de crear un
consumo consciente, sea médico o recreativo, y cuidar al usuario de los
principales riesgos. Si se decide consumir metilfenidato en cualquiera
de sus presentaciones, no se debe mezclar con alcohol, debido a que
la mezcla de estimulantes y depresores puede ocasionar problemas a
nivel del sistema nervioso central.
Es necesario evitar repetir dosis si no ha surtido efecto puesto que,
como ya se ha mencionado, hay diferentes tipos de liberación. Ya sea que su
consumo sea en espacios de recreación, en un tratamiento o para aumentar
la capacidad laboral o académica, mantenerse hidratados y frescos es importante para evitar incremento en la temperatura corporal o en la presión.
Prescindir su uso frecuente, con esto se disminuyen los riesgos de
adicción y de problemas metabólicos en el cuerpo. No ingerir ningún
tipo de pastilla sin conocer su contenido ya que necesitamos saber su
autenticidad, tipo de liberación, su dosis y fechas de caducidad.
El universodelasdrogas.org ofrece más información sobre esta sustancia, sus orígenes, efectos, dosis y adulterantes, entre otras. Todos
estos aspectos conectan a la droga social, política y culturalmente, permitiéndole a las personas tener información amigable, vasta y completamente objetiva. Lo cual les permite reducir los riesgos asociados al
consumo de esta sustancia, mitigando los efectos no deseados y teniendo la mejor experiencia posible.
El debate continúa abierto en la sociedad alrededor del consumo de
este medicamento; lo importante, como con cualquier otro fármaco, es la
información adecuada y especializada antes de su consumo terapéutico
o recreativo. La comunidad médica y científica a nivel mundial tiene mucho trabajo para dar una explicación real sobre los efectos no deseados de
este medicamento, sus usos terapéutico y recreativo, ya que a diferencia de
otras sustancias psicoactivas, el metilfenidato es una sustancia altamente
recetada y administrada a niños, por lo que la eficacia y seguridad del producto terminado debería de tener los más altos estándares de calidad.

Referencias
http://universodelasdrogas.org/#!/Metilfenidato
http://www.nodo50.org/ekintza/spip.php?article226
http://www.nytimes.com/2012/01/29/opinion/sunday/childrens-adddrugs-dont-work-long-term.html
http://www.facmed.unam.mx/bmnd/gi_2k8/prods/PRODS/Metilfenidato.htm
http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/legis/lgs/index-t12.htm
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LA
INTELIGENCIA
HUMANA
AMPLIADA
POR LOS
PSIQUEDÉLICOS
EN SU LIBRO THE PSYQUEDELIC FUTURE
OF THE MIND (EL FUTURO PSIQUEDÉLICO
DE LA MENTE), EL DOCTOR EN PSICOLOGÍA
THOMAS ROBERTS HA DESARROLLADO LA
SORPRENDENTE TEORÍA DEL MULTIESTADO,
QUE CUMPLE CON 7 DE LOS 8 CRITERIOS
NECESARIOS PARA GENERAR UN CAMBIO
DE PARADIGMA.
Karina Malpica.

E

l primero de ellos consiste en cuestionar con
fundamentos una suposición errónea. Roberts
desafía “la suposición errónea de
que todas las habilidades valiosas
residen en el estado ordinario de
conciencia” (pág. 123).
Cuando nuestras percepciones
se modifican al utilizar sustancias
psicoactivas como los psiquedélicos (LSD, MDMA, mescalina,
psilocibina, 2CB, etc.) nuestros
cerebros trabajan distinto y temporalmente tenemos habilidades
diferentes que también son valiosas. Tales habilidades pueden

ensanchar nuestra inteligencia
ya que nos hacen ver el mundo y
razonar de maneras distintas. Por
lo tanto, permanecer en un solo
estado de conciencia limita la exploración y la expresión de otras
facetas de la inteligencia humana.
A fin de evadir la ambigüedad
de la palabra conciencia, la Teoría
Multiestado propone sustituir “estados de conciencia” por “estados
mentecuerpo”, que pueden alcanzarse mediante diversas “psicotecnologías”. Por ejemplo, mediante
un aparato llamado CMS (Circumcerebral Magnetic Stimulation device), que estimula magnéticamen-

te determinadas zonas del cerebro
ocasionando la inhibición o liberación de ciertos neurotransmisores.
En el mismo sentido, el control de la respiración o el empleo

Cuando nuestras percepciones se modifican
al utilizar sustancias psicoactivas como los
psiquedélicos nuestros cerebros trabajan distinto
y temporalmente tenemos habilidades diferentes
que también son valiosas.

28

de sustancias psiquedélicas comparten la denominación de psicotecnologías, debido a que nos
permiten acceder a otros estados
mentecuerpo.
Usando una analogía, el Dr. Roberts asegura que así como hemos
podido diseñar e instalar aplicaciones digitales (apps) en nuestros
dispositivos electrónicos, también
hemos podido diseñar e instalar
aplicaciones mentales (mindapps)
en nuestros cerebros a través del
uso de sustancias psiquedélicas
que modifican el funcionamiento
del Sistema Nervioso Central.
La evolución humana, apuesta Roberts, pasará por la exploración y combinación de diferentes
psicotecnologías que literalmente
nos permitirán ensanchar los límites y modificar las capacidades de
nuestras mentes.
De hecho ya se ha observado
que habilidades adquiridas en un
estado pueden ser transferidas a
otro. Además “algunos de nuestros procesos cognitivos, percepciones, sentimientos y habilidades
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se fortalecen en ciertos estados y
se debilitan en otros” por lo que “la
resolución de problemas varía de
estado a estado” (págs. 127-128).
Bajo este razonamiento en la
universidad de Stanford se llevó a
cabo un experimento piloto llamado “Agentes psiquedélicos en la
solución creativa de problemas”.
Para colaborar como sujetos experimentales, se invitó a trabajadores
brillantes de compañías exitosas
que enfrentaban retos creativos
de diferentes tipos. Les administraron 200 miligramos de mescalina,
les hicieron escuchar música, luego les dieron botanas, les dejaron
discutir sus problemas en grupo y
después pasaron de 3 a 4 horas trabajando a solas en la solución de
sus respectivos problemas. Según
Roberts “los resultados prácticos
fueron impresionantes” (pág. 136).
En realidad este experimento hizo
visible lo que ya está ocurriendo
discretamente en ciertas élites de
creadores y desarrolladores tecnológicos que perciben a los psiquedélicos como “puertas de acceso a
ricas minas de ideas” (pág. 119).
Dice Roberts que en el futuro,
alguien “bien educado” habrá recibido los aprendizajes necesarios
para alcanzar diferentes estados
mentecuerpo, de forma que quienes nunca consuman sustancias
psiquedélicas serán la minoría. Quizá lo más común será explorar los
diferentes estados mentecuerpo
para obtener lo mejor de cada uno.
Eventualmente esto podría llevar a nuestra raza a experimentar
una “Neurosingularidad”, o sea,
un cambio radical en los cerebros
humanos que haga que nuestras
mentes funcionen significativamente mejor que las actuales.

El Dr. Roberts es una figura
prominente en el resurgimiento
del estudio de las sustancias psiquedélicas. Es miembro fundador
de MAPS, cofundador del Consejo
de Prácticas Espirituales y también originó la celebración del Día
de la Bicicleta (19 de abril) para
conmemorar la aparición del LSD
en nuestra cultura. Desde 1981,
comenzó a impartir una materia
universitaria optativa que examina
el papel de los psiquedélicos en la
ciencia, la sanación, la cultura y la
espiritualidad. Esta materia se llama “Fundamentos de los Estudios
Psiquedélicos” y es el primer curso
de este tipo en el mundo que apareció en un catálogo universitario.
Su propuesta para manejar
mejor lo que nos espera, consiste en formar a una nueva generación de futuros investigadores
que estudien formalmente los
psiquedélicos desde una perspectiva multidisciplinaria y de
futuros catedráticos que difundan el conocimiento que se vaya
adquiriendo al respecto en todo
tipo de universidades alrededor
del mundo. En el último capítulo
de su libro propone formar una
compañía llamada Comunidad
Internacional de Centros Psiquedélicos que obtenga permisos gubernamentales para permitir a los
psicólogos administrar estas sustancias controladas en ambientes
seguros. No solo para practicar la
psicoterapia bajo sus efectos a fin
de sanar traumas y facilitar transiciones, sino para otras finalidades como la búsqueda espiritual,
la reflexión filosófica y la resolución creativa de problemas.
@mindsurfing

Thomas B. Roberts, Ph.D. “The Psyquedelic future of the Mind”, Park Street Press,
Vermount, 2013.
Más información en Cartografía de la Consciencia: www.mind-surf.net/drogas/
mapas.htm

E

l pasado 30 de marzo se presentó el libro Política y
legislación internacional sobre la hoja de coca, de
Jéssica Brenda Pérez Mendoza (2016), publicado por
Purmamarka ediciones.
La presentación se llevó a cabo en el mejor espacio de la
ciudad de Puebla: Profética Casa de lectura (3 Sur #701, Centro), lugar que también es sede de la Biblioteca Cannábica
Puebla.
En la presentación estuvieron presentes el maestro Julio
Glockner, quien nos recordó la importancia del uso de plantas maestras entre los pueblos indígenas de América, no solo
en el caso de la hoja de coca en las culturas del área de Los
Andes, sino también en las mesoamericanas.
Por su parte, la autora narró su encuentro con Bolivia y la
cultura de la hoja de coca, y cómo fue construyendo la relación que tuvo con las mujeres que participaron del estudio.
El libro presenta las políticas y legislaciones en torno a la
hoja de coca; sagrada para algunos, profana para otros, pero
con el poder de unificar a un pueblo en torno a su defensa.
Analiza la legislación internacional de control de drogas, y
las relaciones políticas de América Latina con Estados Unidos. Y ofrece un relato del movimiento campesino que cambió el rumbo de los tratados de control de Naciones Unidas.
En particular, el libro demuestra que el caso boliviano
ofrece claves para comprender la problemática que enfrentan los países latinoamericanos en materia de regulación de
drogas.
Si eres clavadazo de la legislación sobre drogas no puedes
dejar de leer esta singularidad.
De venta en Profética Casa de Lectura y en la Biblioteca
Cannábica (sede Ameca).
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Crónicas de humo

La

misión
Eduardo Zafra

LA MISIÓN DE ESE FIN DE SEMANA ERA DE ENTRADA POR
SALIDA, LLEGAR A LA SIERRA, DARSE EL LUJO DE ESCOGER
DOS KILOS DE LAS MEJORES COLAS EN GREÑA Y, A UNA
VOZ, REGRESAR A CASA.

E

ran las doce de la noche cuando tomamos el autobús en la terminal de
segunda clase de la ciudad de Oaxaca, el destino era la costa. A mitad del
camino, el autobús se detuvo y anunció la llegada a San José, bajamos e inmediatamente nos
internamos por una de las barrancas, hacía el
clavo que estaba en el otro pueblo, a tan solo
cinco kilómetros.
Salieron a recibirnos Don Cannabo y su hijo,
traían unos costales llenos de yerba para que
escogiéramos. Antes de hacerlo, corté un cogollo que se anunciaba por encima del costal y le
di fuego en una king size. Las dos variedades
que nos ofrecían eran de excelente calidad,
tenían de la que se conoce por ahí como tresmesina, una variedad de skunk ya aclimatada
hace años por acá; de rápido crecimiento la zorrilluda. También tenían de la tardía, una sativa
oaxaqueña clásica, de sabor pino limón, y que
rifa desde los años sesenta. Mientras fumamos,
escogimos de entre los costales los dos kilos
que compraríamos, agarramos las colas más
grandotas, olorosas y gordotas. Nos acercaron
la báscula y unas bolsas negras para meterla. Le
mencioné al don que solo me llevaría las puntas
colas, las mejores, y mandó a traer otro costal

30

•

La Dosis 7 Ep2.indd 30

26/04/17 22:33

Segunda Época, núm. 7
Abril-Mayo 2017 MÉXICO

para completar. Ya tenía seleccionados esos dos
kilos cuando mencionó que si quería mota morada, fue la primera vez que vi y probé ese sabor
mentolado. El Don decía que esas colas salían
así por el frío y que no todas se ponían así. Quise llevarme un cuartel de esa, pero el varo ya
no me alcanzaba y solo clavé unas semillas para
reproducirlas. Mencionó que escogiera una cola
chula y que la pusiera entre los kilos porque ya
los iban a empaquetar, dijo que la compactaría y
respondimos que la queríamos lo menos aplastada posible, como siempre.
Una vez que estaba embolsada, por fuera de
las bolsas le untaron grasa de carro “para que
los perros de los retenes no la huelan”, le pusieron otras bolsas y la sellaron con cinta canela.
El bulto se veía como de cinco kilos, un buda
aposentado en la maleta de viaje que tapamos
con distintas ropas. Seguimos fumando yesca y
hashish todo el día, esperando el autobús en el
que llegamos para regresar a casa.
El primer retén que pasamos, en Ejutla, fue
sin contratiempos, dándonos luz verde la policía
municipal. Pasamos posteriormente un retén
de judiciales en Ocotlán, igual, revisión de rutina para ver si pescaban indocumentados. Llegamos a Oaxaca y nos perdimos como turistas
entre la gente, felices con nuestros dos kilos de
mota, pedimos dos boletos a México y dijeron
que salía a las seis de la mañana, en media hora.
Confiados en haber pasado la zona más caliente de retenes, nos dimos unos jalones de
hashish en un híter y nos subimos al autobús.
Apenas íbamos saliendo del estado de Oaxaca,
antes de llegar a Tehuacán, cuando el autobús
bajó la velocidad. A lo lejos se podían apreciar
figuras con uniforme militar haciendo señas de
detenernos, el corazón se me aceleró al recordar
que no me lavé las manos y las traía oliendo a
hash. Le dije a mi compa que se mantuviera rélax para que los guachos no olieran el miedo,
el pedo fue que olieron el hash en nuestros dedos y nos ordenaron bajar con nuestras maletas. Como nos la sabíamos, nunca llevábamos

la merca con nosotros sino en la parte baja del
autobús, misma que llevaba nombre y tiquet
falsos. En la báscula solo toparon el híter y preguntaron de dónde veníamos y a dónde íbamos,
respondimos que veníamos de la ciudad de Oaxaca y que íbamos a la ciudad de México. Pidieron a todos lo pasajeros que se bajaran porque
nos iban a revisar uno por uno. La experiencia
decía que teníamos que negar todo y cuadrar

nuestras respuestas, no tardaron en topar el clavo nuestro y uno más. En corto nos separaron a
mí y a mi compa, nos hicieron preguntas para
que cayéramos en contradicciones, me dije a mi
mismo –si no te pones chingón, chingaste a tu
madre. El plan de acción funcionó, a pesar de
que los guachos me amedrentaban diciéndome
que ya me había puesto mi compa, que ya había
cantado, que yo era el bueno, le dije al teniente
que eso no era posible, que yo era estudiante
y estaba de paseo. A mi compa también le decían lo mismo, sólo que en tono más elevado ya
que a él le toparon el híter. Yo le decía al que comandaba que antes de subir habíamos fumado
weed para no llevar embarque y que no sabíamos de quién eran esas maletas, “te vamos a
chingar pinche chilango, tu compa ya te puso”,
seguía insistiendo el militar, “no puede ser oficial, ya le dije que llegamos el viernes y estuvimos el fin solamente”. Les mencionamos sincronizadamente la historia que ya dominábamos
mi compa y yo: llegamos a Oaxaca, visitamos
Monte Albán, luego Mitla y el árbol del Tule, y
qué habíamos comido en cada sitio; las dos historias cuadraron y se fueron con la finta de que
no los estábamos choreando, que éramos grifotes paseando.
Cuando nos llevaron de regreso al autobús
ya había pasado casi una hora, los verdes ya sabían de quién eran esas dos maletas, la nuestra
y la otra que, por el bulto y esfuerzo del soldado
raso al cargarla, mínimo tenía 15 kilos. Tenían
detenida a una señora de aspecto indígena a
quien le habían topado su clavo y también le
achacaban nuestra maleta, junto a ella el chofer
la delataba.
Todavía percibía el aroma de esa buena
mota cuando subimos al autobús, pero le dije a
mi compa que así era esto del albur con la autoridad y, ya en voz baja para disimular, que sólo
habíamos perdido la yerba más no la libertad.
Cuando llegamos a la Tapo, la eriza se sentía
en la piel, buscamos una calle que conduce a
una conocida vecindad de Tepito y compramos
un gallito para el coraje. Nos lo fumamos pensando en quién sería el rayado que se fumaría
esa misión de dos kilotes, puro producto garantizado de la sierra oaxaqueña.
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Emma Rodríguez

HISTORIADORA DE LAS
DROGAS, LICENCIADA
EN ETNOHISTORIA POR
LA ESCUELA NACIONAL
DE ANTROPOLOGÍA
E HISTORIA (ENAH),
MAESTRA EN
ANTROPOLOGÍA SOCIAL
POR EL CENTRO DE
INVESTIGACIONES Y
ESTUDIOS SUPERIORES EN
ANTROPOLOGÍA SOCIAL
(CIESAS) Y DOCTORANTE
EN HISTORIA MODERNA Y
CONTEMPORÁNEA POR EL
INSTITUTO MORA.

Hola Nidia, ¿nos podrías decir qué es
lo que haces?
Soy Nidia, soy historiadora y antropóloga,
me dedico a la investigación relacionada con
las drogas. En particular, he estudiado temas
como los usos del peyote en la Nueva España,
los usos tradicionales de especies psicoactivas, las formas de control de sustancias durante la posrevolución y otras temáticas relacionadas a la historia de las drogas en México.

Actualmente, ¿qué estás haciendo?
Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en historia moderna y contemporánea
en el Instituto Mora, en donde realizo una investigación relacionada al control de drogas
en la Ciudad de México, en el periodo que va
de 1940 a 1970.

Estudiar las drogas, incluso desde las
ciencias sociales, puede generar cierto
desprestigio y prejuicios en la academia.
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Puntos de distribución LA DOSIS

AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
Suave Street
Madero #501
Col. Centro

BAJA CALIFORNIA

MEXICALI
3ra Visión Smoke shop
Residencias Imperiales Churubusco 2070

CIUDAD DE MÉXICO

BENITO JUÁREZ
Biblioteca Cannábica Sede Ameca
Centro Cultural La Pirámide
Cerrada Pirámide s/#
Col. San Pedro de los Pinos
Dab Wise
Plaza Metro Zapata
Universidad 878, Col. Del Valle.

¿Cómo nació tu interés para investigar este tipo de temas?
Desde muy joven me interesaron las plantas y la botánica, y cuando entré a la ENAH todas mis investigaciones eran relacionadas
con el uso de plantas sagradas y las formas de control de estas.

¿Cómo ves la investigación de lo usos tradicionales
de las sustancias psicoactivas y el papel de la mujer
dentro de la academia?
En general, considero que hay pocas investigaciones, aunque
creo que recientemente ha crecido el interés por el tema; supongo que, en parte, por las actuales discusiones políticas. Estudiar
las drogas, incluso desde las ciencias sociales, puede generar
cierto desprestigio y prejuicios en la academia. Además, por ser
un tema relacionado con la ilegalidad, la mayoría de los pocos
estudios que hay han sido elaborados por hombres. Sin embargo,
creo que cada vez somos más mujeres las que trabajamos el tema
desde múltiples aristas.

¿Cómo ha sido tu proceso de investigación sobre las
sustancias en México?
En relación a la historia hay mucha información, muchas fuentes
documentales. Lo difícil es que, como hay pocas investigaciones
al respecto, hay mucho trabajo por hacer. Ha sido complicado
que, incluso en la academia, tiende a ser un tema tabú todavía y
tienes que lidiar con diversos prejuicios. Pero no deja de ser un
tema apasionante.

¿Cuál es tu psicoactivo favorito?
No sé si tenga uno favorito, depende de las circunstancias. Lo
bueno de conocer las sustancias es que uno puede aprender a
usarlas según sus necesidades.

Algo más que te gustaría agregar…
Sólo me gustaría destacar que lo importante para mí de realizar
investigaciones en relación a las drogas desde la antropología
y la historia, es que puedan servir para generar conocimientos
sobre el tema y así ayudar a despejar prejuicios.
Debemos entender que las drogas han sido parte fundamental de las prácticas culturales de múltiples sociedades en distintos tiempos y espacios.

COYOACÁN
Colonia del Carmen
Aztlán skate Shop
Caballocalco #6, local 4
Mezcalero
Caballocalco #14
Octopus Garden Growshop
Hidalgo 9, local 15
Stuff
Centenario #16, local c
100 Montaditos
Hidalgo #306
Colonia San Diego Churubusco
La Zamacueca Barbería
Héroes del 47 # 11
Nimacti Studio Tattoo
Héroes del 47 #58
Casa Balam
Nahuatlacas Mz 54, Lt 8
Col. Ajusco
La Semilla Growshop
Heroes del 47 #17, Local 4
Col. San Mateo
Tatuajes Diablo Negro
Felipe Carri Puerto #46
Col. Villa de Coyoacán
CUAUHTÉMOC
Colonia Roma
Accesorios 420
Durango 331
Hydrocultivos growshop
Chihuahua 20
Cultura H Urban farming
Durango 331
Lucky Bastard
Colima 212
Lemur Shop
Jalapa 85 esq. Colima
Huerto Roma Verde
Jalapa 234
Pulquería Los Insurgentes
Insurgentes Sur 226
Montana Shop
Puebla 152
Destructible skate shop
Colima 244
El Mundo Verde Growshop
Dr. Carmona y Valle 11, piso 6
Col. Doctores
La Milpa smoke shop
Iztaccíhuatl 20-6
Col. Hipódromo Condesa
Stuff
Insurgentes Sur 367
Col. Condesa

Col. Centro
PUERTO VALLARTA
Gold Leaf México
Lázaro Cárdenas #379
Col. Emiliano Zapata
TLAQUEPAQUE
Club Johnson
Independencia 3322, local 4
Plaza Parque del bosque
ZAPOPAN
Iguanamar
San mateo #1345-1-a
Col. Parques de Tesistán
ZAPOTLANEJO
Happy Flight
Prolongación Río Colorado 1.B
Col. Parque Lineal 3 flores
Black Style Tattoo,
Independencia #121, Zona Centro

MICHOACÁN

MORELIA
El Rahid
Heroico Colegio Militar #885
Col. Chapultepec Oriente

MORELOS

CUERNAVACA
Cultivarte
Priv. Juan Ruíz de Alarcón #11-A
Col. Centro
CUAUTLA
Artesanías Quetzalcóatl
Guerrero #49
Col. Centro

NUEVO LEÓN

MONTERREY
Good Times Centro
5 de mayo #202
Col. Centro
Good Times Gonzalitos
Haití #120
Col. Vista Hermosa
El Mundo Verde Growshop
Av. Eugenio Garza Sur 3755
Centro comercial Plaza La Silla
Col. Country
SAN PEDRO GARZA GARCÍA
Good Times Valle
Vía Corso #947
Col. Fuentes del valle
The Goodies Store
Plutarco Elías Calles 433-A
Col. Tampiquito

QUERÉTARO

QUERÉTARO
Colonia Centro
Mr. Sam 420
5 de Mayo #36
El Mundo Verde Growshop
Mariano Escobedo 134
Elaborarte Manos Vivas
Independencia #20
Doctor 420
Av Miguel Hidalgo 199, Loc.21
Plaza Universidad
JURIQUILLA
Happy House Smokeshop 4:20
Punta Caimán #101
Local 10, Planta Alta

QUINTANA ROO

CHIAPAS

COZUMEL
Super Monserrat
Av 75 c/12
Col. Emiliano Zapata

COAHUILA

PLAYA DEL CARMEN
Natural Mystic smoke shop
Av. 25, Calle 108 y 110, Mz. 538, Lt. 2
Col. Luis Donaldo Colosio
El Mundo Verde Growshop
Carr. Fed. Cancún - Tulum
Plaza Progreso, local 56

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Drogoteca-IF
Diego Dugelay #17
Barrio de Guadalupe
TORREÓN
Smoke Shop Obscura
Avándaro 481
Col. Valle Oriente

GUANAJUATO

IRAPUATO
Station 420 Smoke Shop
Av. Reforma #1869
Col. Deportiva

HIDALGO

TULANCINGO
Colonia Centro
Punto Mestizo
Manuel F. Soto #505
Tatto Studio THC 420
Bravo #303

JALISCO

GUADALAJARA
Rabbit Smokers
Av. Adolfo López Mateos Sur #5061 int. 2
Col. La Calma
La Santa Chora Smokeshop
Av. Hidalgo #961

PUEBLA

PUEBLA
Profética Casa de lectura
Calle 3 Sur #701
Col. Centro

SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
CALI4NIA 20
Simón Bolivar #160
Col. Centro

TLAXCALA

TLAXCALA
La Fumada Smokeshop
Carretera Ocotlán -Santa Ana #7

YUCATÁN

MÉRIDA
Golden Tree Smoke shop Mérida
Calle 67D #323 x 128B y 130
Col. Bosques de Yucalpetén

¿Quieres que tu tienda sea punto de distribución?
Contáctanos en Facebook o en ladosisinformativa@gmail.com
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Escritores Pachecos

Literatura pacheca
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EL CARTEL DE
LA PLUMA
Luis Cottier

TODO ESCRITOR HA SIDO DESEMPLEADO, PUES QUIÉN
LE COMPRARÍA A UNO UN POEMA O UN CUENTO, O LO
MANTENDRÍA MIENTRAS TERMINA SU NOVELA.

P

areciera que más que un don de letras, se necesita un don
para vivir sin alimento. Todos aquellos que por la literatura
o por las circunstancias hemos sido expulsados del mundo
del salario y que ni siquiera hemos encontrado lugar en
el hetaírico arte de cuidar la salud del punto, la coma y el acento
–profesión ingrata que solo te reconoce cuando yerras y no cuando
salvas el barco−, lo hemos pensado: ¿y si mejor vendo marihuana?
Y no me refiero a quienes como el best seller Andrés López
López, autor del Cartel de los Sapos, tiraron la toalla del negocio
ilícito para dar el salto a otro en apariencia más tranquilo –como si
en la literatura no se disolviera al enemigo en ácido desde tiempos
inmemoriales−, sino a aquellos que por lealtad a su adicción más
tenaz, prefirieron el riesgo.
Quiero tratar aquí a uno de los más emblemáticos, me refiero a
José Alfredo Zendejas, mejor conocido como Mario Santiago Papasquiaro ¿o debo decir Ulises Lima?
Como es de imaginarse, vender droga siempre se oculta, pues nadie quiere la visita de un ministerio público, ni siquiera a su sección
en la biblioteca, por pequeña que sea esta. Bruno Montané Krebs,
en una entrevista en Pez banana, pretendió aclarar esta cuestión sobre Papasquiaro, como para evitar investigaciones extraliterarias:
Eso es un chiste. Mario Santiago —el PostMario que conocemos luego de 1979— era poco más que un teporocho y alcohólico. Orlando Guillén vivió con él, y cuenta
que cuando se emborrachaban comprometían a todos
los presentes. Una bronca se podía armar por sus ingenios. Y sí, en ocasiones Mario vendió mota para vivir.
Las únicas revistas que hicieron los infras se hicieron
con dinero de los cuates.
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De ese tal post Mario es el poema que luce enmarcado en la pulquería
La Hija de los Apaches, dedicado expresamente al lugar, y que dice:
Moriré sorbiendo
pulque de ajo
(…)
La vida es 1 madriza sorda
(…)
Mejor largarse así
Sin decir semen va o enchílame la otra
Garabateando la posición del feto
Pero ahora sí
Definitivamente
& al revés
Aunque nos pidan que desconfiemos, es él quien en su Carte d’Identité señala sobre sí mismo “Escribe como camina / a ritmo de chile
frito. A tranco firme & sin doblarse”. En sus imágenes abruptas que
nos escupen en la cara encontramos una metáfora de sus caminatas incansables por la ciudad de México, en las que se descubren
situaciones disímbolas, contradictoras e impetuosas como “chinampas en fuga”. Su vida acarició la tragedia por el hecho de que siempre caminó en rebeldía contra los semáforos y los cruceros, de tal
forma que su muerte fue en uno de sus recorridos, bajo la violencia
mecánica de las llantas de un auto que iba llegar tarde al trabajo.
Él mejor que nadie encarna sus propias palabras “Si puedes ser
leyenda / Para qué ser fosa común”, y para no salir del tema recordemos cómo se retrata Roberto Bolaño a sí mismo y a nuestro autor,
en palabras de su personaje Pérez Camarga: “Belano y Lima no eran
revolucionarios. No eran escritores. A veces escribían poesía, pero
tampoco creo que fueran poetas. Eran vendedores de droga”.
¿A cuántos vendedores de droga habremos leído y a cuántos
escritores habremos financiado sus cuartillas comprándoles guatos
de cien pesos? Y es que “por lo pronto ningún dibujito fálico en la
pizarra de una escuela es la vida”, por lo que es mejor desconfiar de
cualquier camino que nos digan que es seguro, ya que escribir es
encarar el camino so pena de todos los riesgos.
Ante semejante existencia solo queda asegurar que para escribir no se necesita un empleo, un modo de supervivencia lícito o
legítimo y seguramente tampoco comer, pero es indispensable la
honestidad con lo vivido. Papasquiaro lo veía claro:
Sigo vivo nada más por ti / poesía desgreñada
(…)
Solo a ti te he visto nadar en el piso
Solo a ti te he visto rajarle el hocico a los aires
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Plantas Sagradas

SANTA ROSA: LA PALABRA QUE
INTERPRETA EL MUNDO OTOMÍ
LA CULTURA OTOMÍ, UBICADA
AL ORIENTE DEL ESTADO
DE HIDALGO, PRESENTA
RASGOS PARTICULARES Y
SOBRESALIENTES QUE LA
HACEN SER MUY ATRACTIVA
RESPECTO A SUS PRÁCTICAS
RITUALES Y SU CONCEPCIÓN
DEL MUNDO.
María Guadalupe Ramírez Ramos

Especialista ritual

E

llos poseen un acervo ritual muy amplio y diverso, donde los actores principales son los especialistas rituales,
nombrados en otomí bädi, que significa “el que sabe” –conocidos también como brujos, curanderos o médicos tradicionales, como
actualmente algunos de ellos se denominan–,
son quienes manejan diversas técnicas para
entablar comunicación con las entidades del
“mundo Otro”.
No cualquier persona puede ser bädi, debe
tratarse de alguien que porta un don singular.
La principal función de los bädi es posibilitar
las vías de comunicación con los entes no humanos con quienes mantienen una relación

Ritual o costumbre a la
entidad sagrada Santa Rosa
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constante, a causa de que inciden en la vida
de ellos y de la comunidad. Estos ritualistas
desarrollan habilidades específicas para comenzar un diálogo con la fuerza extrahumana,
que puede ser un ancestro, un dueño de la naturaleza –como el dueño y la dueña del agua,
del fuego, de la tierra y de las semillas–, una
entidad maligna, los santos católicos o hasta
el mismo Dios.
Durante las prácticas rituales, o costumbre,
en algunas ocasiones se hace uso de la Cannabis indica, personificada en la deidad Santa
Rosa, y que se convierte en planta de poder
después de ser sacralizada por el bädi, quien
la bendice, le hace su vestido y su fiesta, nor-

malmente celebrada el 12 o 24 de diciembre,
o el 29 de agosto en algunos otros casos. Las
fechas del festejo varían de acuerdo a los tiempos en que se puedan reunir los recursos para
realizar el culto.
Los bädi manejan diversas técnicas de
interrelación con esta entidad sagrada, por
ejemplo, puede ser a través del estado onírico,
momento en el cual se les presenta una mujer anciana de pelo largo y canoso de nombre
Rosa, quien transmite el conocimiento de plantas medicinales, enseña el recorte de papel y
hace entrega de las herramientas para trabajar
que son las tijeras, la campana y el silbato.
También existen distintas formas de suministro; por ejemplo, a veces es mojada con un
poco de refresco y se mastica, otras es ingerida
con la combinación de refino – un destilado de
aguardiente de caña, bebida común entre los
otomíes–, y en otras ocasiones es tomada como
preparado junto con otras hierbas para curar –
preparado que también es utilizado para untar
en los pacientes. La ingesta puede ser acompañada del recorte de papel de figuras antropomorfas, en rituales de adivinación y trance.
Sin embargo, la ingesta ritual de la Santa Rosa
no es realizada por todos los bädi de la región,
sino solamente los de algunas localidades,
Dentro de la cosmovisión otomí, esta entidad sagrada nombrada Santa Rosa, es muy
importante porque proporciona mensajes a los
bädi, advierte de acontecimientos catastróficos, menciona cómo curar ciertas enfermedades, dónde encontrar animales u objetos perdidos y, en ocasiones, les dan avisos sobre el
deber de cuidar a la planta, o “yerbita” como
ellos la nombran, porque corre peligro la Santa
Rosa, “la palabra que interpreta el mundo”.
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Agenda
ABRIL
14-16

Copa Príncipe Flor Xochipilli
Playa Paraíso, Guerrero, México

20

Celebración del 4:20
Festival por el 46 Aniversario
Convoca: Comunidad de Cultura
Cannábica
Plaza de la Ciudadela
Paseo de la Reforma 135, CDMX
12 hrs.
Entrada libre
Presentación de la Revista Cáñamo
Pulquería Los Insurgentes
8 pm
Entrada libre
Inauguración del Museo del
Cáñamo y la Marihuana de México
Roma-Condesa
Consulta cartelera

21

Rodada cannábica
Tolerancia Hacia el Consumo (THC)

4

Explanada de Los Héroes, frente al
Palacio de Gobierno
Concentración y encuentro
informativo: 12:00
Marcha hacia el Congreso de Nuevo
León y alrededor de la Macroplaza:
16:20

6

Querétaro, Querétaro
I Rodada Cannábica
Monumento al Estudiante: Av.
Hidalgo esq. Tecnológico, Centro
Histórico
Salida al Jardín Guerrero: 16:20

Parque Rojo
Guadalajara, Jalisco, México.
7 pm
Entrada libre

MAYO
Presentación del Periódico La Dosis
Pulquería Los Insurgentes
Insurgentes Sur 226
8 pm
Entrada libre
Día Mundial por la Liberación
de la Mariguana
Ciudad de México
XVII Gran Marcha
Alameda Central
3 pm
Guadalajara, Jalisco
IV Marcha
Parque Rojo/Revolución
Salida: 4:20 pm
Monterrey, Nuevo León
I Marcha

Torreón, Coahuila
I Marcha
Pensador de la Alameda Zaragoza
Concentración: 11:00 am
Salida hacia Plaza Mayor de la
Presidencia: 12:00 pm
Taller LSD (Leer sobre Drogas)
Biblioteca Vasconcelos
Consultar agenda: ladosis.org

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