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Cerramos el 2017, año que será recordado por un temblor 
que nos sacudió desde raíz.
Este año la cannabis medicinal avanzó. En Perú se 
aprobó una ley sobre cannabis medicinal parecida 

a la de México, por lo que se suma a una decena de países 
latinoamericanos que tienen alguna regulación sobre esta 
forma de consumo. Pero al igual que México, las nuevas leyes 
no permiten sino el acceso a medicamentos de manufactura 
industrial, lo cuales son de alto costo para el usuario promedio 
y de nula ayuda para el desarrollo de las propias sociedades 
que empiezan a mejorar su calidad de vida con esta medicina. 
Si bien estas leyes no implican reconocimiento ni nada para 
los usuarios libres, sí implican una grave limitación para los 
usuarios de cannabis procesada artesanalmente, los cuales 
conforman la casi totalidad de los usuarios por fines terapéuticos. 
Estas regulaciones imponen unos productos y formas de uso, 
los fabricados por la industria farmacéutica trasnacional, 
sobre cualesquier otros, los fabricados artesanalmente por 
colectivos y/o madres de familia, y formas de uso en crudo o 
sin procesamiento químico. En otras palabras, la regulaciones 
actuales sobre cannabis medicinal imponen los tratamientos 
que puede decidir el usuario, intentan controlar lo que consume 
y lo que no, un avance en la nueva era de control político donde 
el biopoder se transforma en neuropoder.

Incluso la Constitución de la Ciudad de México incluye el uso de 
la cannabis medicinal como uno de los derechos establecidos 
en la carta magna capitalina, con lo que veremos que, al igual 
que hizo el gobierno del estado de México, la ciudad comprará 
los productos manufacturados por empresas norteamericanas 
para distribuirlos entre los pacientes que lo requieran, claro, 
siempre y cuando estén suscritos al sistema de seguridad social 
de la capital.

Por ello es que estas leyes no alcanzan a verse como un avance 
para los usuarios libres ni para los usuarios medicinales. El único 
avance es una ley que reconozca que: «De la piel para adentro 
empieza mi exclusiva jurisdicción. Elijo yo aquello que puede o 
no cruzar esa frontera. Soy un estado soberano, y las lindes de 
mi piel resultan mucho más sagradas que los confines políticos 
de cualquier país».
No obstante, este próximo año electoral escucharemos a diversos 
candidatos, a la presidencia y a otros puestos de elección, que 
apostaran a vendernos esta regulación farmacéutica como un 
avance ¡cuidado con ellos!... Ya los escucharemos.

*****
Por otra parte, el activismo nacional continúa trabajando y este 
bimestre se esperan algunas actividades lúdicas y comerciales, 
como son las posadas cannábicas en México y Guadalajara, 
y actividades políticas, como Cannambio en Aguascalientes, 
donde la organización Students For Liberty intenta abrir nuevos 
espacios de información y debate, y, por supuesto, el Redufest: 
el Primer festival de reducción de riesgos y daños asociados 
al uso de drogas, el cual promueve el derecho a la información 
como una forma de reducirlos.

Cannabis medicinal, 
¿avance para quién?
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Sigue la mata 
dando…

Eduardo Blas

LA EVOLUCIÓN DEL CANNABIS EN MÉXICO 
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO HA SIDO NOTORIA 

EN DISTINTOS ÁMBITOS DE NUESTRA VIDA 
COTIDIANA. 

El tema cada vez es más 
común en los medios 
de comunicación, los 
pacientes buscan con 

mayor frecuencia esta alternativa 
para mitigar sus padecimientos y 
algunos médicos avanzados en la 
materia, han dado el primer paso 
de lo que podría ser el inicio de 
una nueva era para la medicina e 
investigación en nuestro país. Los 
pasados 18, 19 y 20 de agosto, una 
vez más el World Trade Center se 
convirtió en el punto de encuentro 
para todos los interesados y 
amantes del cannabis, quienes 
sin importar los tradicionales y 
ya bien conocidos estigmas, se 
dieron cita para disipar sus dudas y 
conocer las innovaciones que esta 
segunda edición trajo ExpoWeed a 
la Ciudad de México. Cabe destacar 
que en esta segunda edición, se 

dio relevancia al tema de salud 
debido a la poca información 
existente a los pacientes promedio 
interesados, además del contexto 
en el que nos encontramos a la 
espera de la “regulación” en el 
ámbito médico para 2018.
“Los pacientes se han beneficiado 
de lo que han hecho todos 
los compañeros del uso 
no medicinal. Todos estos 
vaporizadores y maneras de 
extraer aceites son finalmente 
las vías que han utilizado los 
pacientes para allegarse a su 
medicina. Y al mismo tiempo, 
es importante ver como el 
derecho de los usuarios; el 
derecho a consumir y derecho 
a cultivar, se ha ido allanando el 
camino a través de la medicina 
y de descubrir esta serie de 
utilidades y virtudes que tiene 

la planta y sus componentes”. 
Dr. Gady Zabicky
Este año el concepto de la “Feria 
del cannabis en América”, fue 
vinculada a la lucha realizada por 
el movimiento cannábico. Bajo 
esta premisa, uno de los eventos 
inaugurales fue el homenaje al 
doctor Leopoldo Salazar Viniegra, 
quien fue una pieza fundamental 
para la despenalización de algunas 
sustancias durante el mandato 
de Lázaro Cárdenas.
En esta edición se dieron cita 43 
expositores de distintos países 
como Brasil, Canadá, Chile, España, 
Estados Unidos, Holanda, India, 
Reino Unido y Uruguay, teniendo 
un 20% más de expositores en 
comparación a la edición pasada 
como son Shatter Labels, Vader 
Xtracts, Moxie, Trimpro, Bem 
Bolado, Shield and Seal, Nirvana 
Seeds y Good Vibes por mencionar 
algunos.

Una de las incógnitas constantes 

por parte de pacientes que quieren 
optar por el autocultivo como una 
opción viable para el tratamiento 
de sus padecimientos es: “¿dónde 
conseguir la semilla adecuada sin 
temor a ser defraudado?”, si bien 
el tema suele ser delicado debido 
a los términos de legalidad en los 
que nos encontramos, en esta 
edición de EW17 distintos bancos 
de semillas como Delicious Seeds, 
Seedsman, Pyramid Seeds, Medical 
Marihuana Genetics, VIP Seeds 
y Sweet Seeds, asistieron para 
disipar las dudas de los asistentes 
durante la jornada de tres días 
a pesar de no poder ofrecer sus 
productos a la venta, debido a la 
legislación vigente.

Durante los tres días de EW17 se 
realizaron 34 conferencias en los 
distintos escenarios, destacando la 
presencia de invitados como Stefan 
Martin Meyer, Jorge Cervantes, 
Ana María Gazmuri, Paul Stanford, 
Max Montrose, Jordan Larris y el 

-Publicaciones psicoactivas en el stand de Grupo Cáñamo

Público vacilador en la EW17

-Carlos Mtz Rentería y Melina Guerrero presentando Mujeres Cannábicas

Expoweed 
México 2017
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a cargo de Selekta Lou de California, Youalli G. y Mc Luka. Y porque 
lo recreativo no está peleado con las letras, también se llevó a cabo 
por primera vez el 1er. Concurso Pacheco de Relato Breve, donde el 
ganador fue Juan Carlos Flores con “La tragedia del pastelillo cósmico”.
Sin más, esta segunda edición de EW17 tuvo un mix de nuevas 
propuestas que vislumbran una tercera edición prometedora. Mientras 
tanto en la edición de este año se rompió récord de asistencia con más 
de 10 mil visitantes a lo largo de los 3 días, cumpliendo con el objetivo 
primordial: normalizar el tema dentro de la sociedad mexicana. 

Toda esta “galaxia” de información es de consulta gratuita en www.
phylosbioscience.com/the-phylos-galaxy/.
Dentro del ámbito recreativo, evidentemente no podía faltar el mundo 
de parafernalia que a los smokers nos encanta, si bien hicieron 
presencia algunas tiendas enfocadas en su distribución al mayoreo, 
es importante destacar la industria nacional que ha ido subiendo 
el nivel del arte para fumar mexicano; Dab Wise y Tijuana Glass se 
han encargado de poner a México en el mapa con el vidrio soplado. 
Sin embargo, el potencial de nuestro país se ve reflejado en nuevas 
marcas como Perseus; que ofrece un prototipo para fumar a base 
de acrílico y aluminio irrompible, a un costo mucho menor de otros 
artículos similares.
Como parte complementaria e indispensable dentro de EW17, la 
parte lúdica tuvo distintos matices; por primera vez se incluyeron 
participaciones de stand up donde las risas se hicieron presentes sin 
una sola bocanada de humo, por su parte la sección musical estuvo 

Dr. Juan Carlos Restrepo, quienes mostraron parte de la vanguardia 
cannábica a nivel global desde sus distintas perspectivas, brindando 
a los asistentes una visión más amplia de lo que es la industria del 
cannabis hoy en día a nivel mundial.
Dentro de las novedades que esta edición de EW17 trajo a los asistentes, 
fue la primera clínica de consejería médica vinculada a la cannabis, 
donde algunos de los doctores con mayor experiencia en el tema, 
dieron asesoría a más de 100 pacientes durante la expo, los pacientes 
atendidos cuyos padecimientos ya tienen investigaciones
avanzadas en otros países como el cáncer y la epilepsia. Es importante 
mencionar que en dichas consejerías no se recetó ningún medicamento 
debido al contexto legal en el que nos encontramos. 

“Una de las novedades de expoweed fue este servicio de consejería 
médica que como vimos era muy pertinente porque tenemos una 
gran demanda, lo importante es que se están sentando las bases de 

una medicina cannábica mexicana, y creo que es muy importante 
que haya un cuerpo médico que valide las prácticas y la forma de 
elaborar productos. Agradezco a Cofepris que haya venido a verificar 
que todo está conforme a la ley”.
Leopoldo Rivera, comité organizador EW17

Así mismo, fue notoria la asistencia de cientos de familias que buscan 
en el cannabis esta alternativa para mitigar algún padecimiento. Sin 
embargo, la única manera legal de acceder a estos tratamientos es 
importando los medicamentos, una opción de costos muy elevados 
que deja sin opción legal a la mayoría de las familias que lo requieren. 
Bajo este contexto, Paulina Bobadilla de Mamá Cultiva Chile manifestó: 
“Existen muchas familias que no pueden adquirir un producto por 
el alto costo, entonces tenemos de luchar por una regulación para 
todas las familias y no solamente para la élite de cada país. Creemos 
que una revolución va desde las madres porque ¿Quién nos puede 
cuestionar que lo único que buscamos es una mejor calidad de vida 
para nuestros hijos? Somos una gran comunidad y estamos para 
acompañar a las familias de México”.

Más allá del ámbito de la salud, también hubo innovaciones e interés 
para los usuarios no médicos; tal es el caso del proyecto Phylos 
Bioscience, quienes crearon una plataforma virtual la cual vincula 
los orígenes y cruces de los distintos “strains” actualmente existentes, 
conociendo así hasta el detalle más mínimo de cada especie como 
concentraciones de cannabinoides, terpenos y origen geográfico. 

-Conferencistas con temas de nueva generación en la Arena DNA 

-Guacamole Hemp en el ring informativo

-Super María presente en la EW17
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Alberto Angles

Ahora la sede llevará 
el nombre de Dr. 
Leopoldo Salazar 
Viniegra, icónico 

defensor del uso libre del cannabis 
y quien fue secretario de salud 
durante el gobierno del general 
Lázaro Cárdenas del Río. Salazar 
fue un doctor de vanguardia no sólo 
como defensor de la planta amiga 
en un sistema médico cooptado 
por la industria farmacéutica, sino 
también porque implementó un 
programa de reducción de riesgos 
y daño para usuarios de heroína 
que fue novedad en su tiempo, el 
cual incluía dosis de alta calidad y 
gratuitas para anular al mercado 
negro y salas de venopunción 
para inhibir la transmisión de 
enfermedades; aunque duró 
poco su implementación, debido 
a la presión ejercida por Henry 
Aslinger desde los Estados Unidos, 
el modelo pervivió y actualmente 
es imitado en países como Suiza 

y Canadá.
La reinauguración tuvo como 
madrina, ni más ni menos, a 
Margarita Salazar, hija del doctor 
Salazar Viniegra, quien orgullosa 
habló un poco del trabajo de su 
padre, quien también fue director 
de La Castañeda -manicomio 
de la época- y realizó decenas 
de estudios sobre diferentes 
padecimientos psiquiátricos.
Durante la reinauguración 
también estuvieron presentes 
los directores que ha tenido el 
proyecto Biblioteca Cannábica 
durante los ya 14 años de difundir 
información:

 Leopoldo Rivera, Ricardo Sala y 
Carlos Zamudio. Y se rememoró los 
diferentes momentos y acciones 
que ha realizado la biblioteca para 
mejorar las condiciones de vida 
de la comunidad psicoactiva, este 
periódico entre ellas.
Con la reinauguración también se 

conmemoró el segundo aniversario 
del simbólico fallo de la suprema 
corte de justicia del país, en el que 
se reconoce el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad y 
se permite -aunque solo para una 
élite de 4 personas- el cultivo de 
cannabis para consumo personal 
y la posibilidad de asociarse para 
realizar este cultivo.
La sede Dr. Salazar Viniegra abre 
de lunes a jueves de 4 a 8 PM. Y 
se ubica en el Centro Cultural La 
Pirámide, cerrada de la Pirámide 
s/# (periférico eq. San Antonio), 
en San Pedro de los Pinos.. A 
tres calles del metro San Antonio 
(línea 7).

*****

Exposición Mota Cómix

Durante toda esa semana, y de 
forma paralela a la reinauguración 
de la Biblioteca Cannábica, se 
presentó la exposición Mota Cómix 
en el área de exposiciones del 
Centro Cultural La Pirámide.
En la exposición se pudieron 
apreciar los trazos originales de 
esta publicación cannábica, entre 
ellos los de los personajes que le 
dan contenido y otras muestras 
del arte de Arizaleta, Berumen 
y compañía. 
¿Ustedes ya conocen Mota Cómix?

EL PASADO 4 DE NOVIEMBRE SE REINAUGURÓ LA 
SEDE ORIGINAL DE LA BIBLIOTECA CANNÁBICA EN 

EL CENTRO CULTURAL LA PIRÁMIDE. 

REINAUGURAN 
biblioteca cannábica

-Águila de Mota Cómix

-Revistero psicoactivo en la BC -Placa conmemorativa 
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EL DERECHO AL CULTIVO 

A pesar de que nuestros 
legisladores discutieron 
y aprobaron el 
año pasado una 

legislación sobre cannabis 
medicinal, para nadie es un 
secreto que lo hicieron a 
regañadientes y obligados 
por la presión ciudadana, 
pero lo hicieron de modo tal, 
que fuera lo más restrictiva 
posible.

De este modo, la ley establece 
actualmente que aquellas 
personas que son susceptibles 
de ser tratadas con cannabis 
tienen derecho a éste, mediante 
prescripción médica. Para ello, 
establece que los pacientes 
que requieran adquirir 
medicamentos fabricados 
a base de cannabis podrán 
hacerlo con una receta común 
y corriente de cualquier 
médico, siempre y cuando 
el medicamento no supere 
el 1% de THC entre sus 
componentes; y mediante 
una receta controlada -como 
sucede con la morfina y otros 
medicamentos opiáceos- si 
es que el producto supera 
el límite de 1% de THC. Es 
decir, se reconoce el potencial 
médico del cannabis, pero 
se restringe su acceso para 
permitir únicamente productos 
de patente que, dicho sea 
de paso, no se producen en 
México, con lo que su costo 
resulta muy elevado -al menos 
para la mayoría de pacientes 

que podrían beneficiarse de 
ellos-, y al mismo tiempo, se 
niega la posibilidad de acceder 
a todos los componentes que 
tiene la planta en su forma 
natural.
A pesar de ello, la nueva 
legislación contempla la 
posibilidad del cultivo con fines 
médicos o de investigación. 
Sin embargo, falta de la 
reglamentación concreta de la 
ley -que deberá hacerse pública 
a más tardar en diciembre de 
este año- por lo que aún es 
imposible saber con precisión 
quién podrá cultivar con tales 
fines; aunque atendiendo a las 
disposiciones de ley, cualquier 
producto con fines médicos 
del cannabis deberá ser 
aprobado por la COFEPRIS, 
con lo que lo más probable 
es que el cultivo privado, aun 
con fines terapéuticos, siga 
siendo ilegal en México. 
Es por ello que resulta no 
solo interesante, sino digno 
de elogio, el esfuerzo que está 
haciendo AMEM, Autocultivo 
Medicinal en México, para 
llamar la atención sobre esta 
deficiencia de la ley, que impide 
un verdadero acceso universal 
a todo el potencial terapéutico 
de la planta. Ésta asociación, 
formada exclusivamente 
por pacientes de cannabis 
medicinal, comenzó hace 
unos meses una campaña 
para pedir a COFEPRIS, de 
forma individual y razonada, 
permisos personales para el 

cultivo privado de la cannabis.
En su escrito, firmado 
individualmente, se hace 
alusión al derecho a la salud, y la 
sentencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en 
relación al cultivo de cannabis, 
para exigir el derecho al cultivo 
con fines terapéuticos. 
Hasta el momento en que 
se escribe este texto, más 
de 200 solicitudes han sido 
firmadas y entregadas a la 
COFEPRIS. Todas ellas esperan 
aún respuesta. 
Desde luego no es posible 
pronosticar la suerte de tales 
solicitudes en este momento. 
pero resulta interesante 
imaginar la dificultad que 
tendrá COFEPRIS para 
darles trámite. Ya sea que se 
resuelva en forma positiva, o 
bien que se les niegue a los 
pacientes esta posibilidad, la 
autoridad tendrá que justificar 
su decisión, misma que, si se 
atiende en primer lugar al 
derecho a la salud, tendrá que 
ser positiva. De ser contraria 
a los peticionarios, estaremos 
ante la posibilidad de que el 
tema llegue a instancias más 
altas, como la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, lo 
que sin duda constituiría un 
parteaguas para la regulación 
del cannabis en México.

En el fondo, lo que los 
peticionarios están haciendo 
es una labor social de gran 
valor para el país. Piden que, 
una vez que se les reconoció 
un derecho, éste sea posible de 
ejercer. Dado que el próximo 
año hay elecciones en el país, 
será interesante, igualmente, 
saber las posturas que los 
candidatos -y no solo a la 
presidencia- tendrán respecto 
de este tema. 
México ya cambió en muchos 
sentidos con respecto al 
cannabis, al menos socialmente. 
Y si bien persiste el estigma, 
lo cierto es que la razón, y 
los derechos, están del lado 
de los pacientes y de las 
personas. Queda ver si nuestras 
autoridades, y los políticos que 
aspiran a serlo, están a la altura 
de las circunstancias. Algo que 
se ve difícil en este momento. 
Pero tal vez, aun cuando sea 
por puro oportunismo, algún 
candidato o candidata se 
atreve a dar un paso que a 
muchos da miedo, pero que 
para aquellos que necesitan 
el cannabis para mejorar su 
condición de salud y su calidad 
de vida, va mucho más allá 
de la política: se trata de su 
salud, y de los derechos de 
todos. Y a ellos nunca vamos 
a renunciar.

AUN CUANDO EL TEMA DEL CANNABIS CON FINES 
MÉDICOS HA DEJADO DE SER UN TABÚ EN NUESTRA 
SOCIEDAD, EN LA PRÁCTICA LO SIGUE SIENDO PARA 

CASI LA TOTALIDAD DE NUESTRA CLASE POLÍTICA.

Jorge Hernández Tinajero





buble hash a los asistentes 
donde pudieron disipar sus 
dudas y aprender de la experta 
en hash.

Al concluir la jornada de dabing 
y testeo, el veredicto de los 
jueces definió las posiciones 
de la siguiente manera: en la 
categoría de BHO el primer 
lugar se fue para el estado de 
San Luis Potosí, el segundo 
lugar se lo llevó “Mapache 
BHO” de Querétaro, mientras 
que el tercer lugar de esta 
categoría se fue para España.
Por su parte, la categoría 
esperada por todos causó 
grandes expectativas debido 
a los competidores. La 
posición número tres se fue 
para Colima, mientras que el 
segundo lugar se lo llevó “Le 
Petit Rick Extracciones” de la 
Ciudad de México, dando el 
primer pódium a los amigos de 
Cthulhu Lab de Puebla. Por su 
parte, el comité organizador 
entregó un reconocimiento 
elaborado con arte huichol a 
Mila Janssen por su trayectoria.
En términos generales, para 
ser la primera edición de Dab 
a Doo en México fue un buen 
evento, sin embargo podrán 
mejorar algunas cosas para 
la segunda edición pues, a 
decir de la “La reina del hash”, 
Dab a Doo tiene asegurada su 
segunda edición en México 
para 2018.

durante la competición. La 
estructura consistió en dos 
categorías; con solvente (BHO) 
y sin solvente (rosin). A lo largo 
de dos días los participantes 
degustaron cada muestra y 
posteriormente se evaluaban 
el aspecto, aroma, sabor y 
efecto en una escala del 1 
al 10.

Durante los dos días de testing, 
también se realizaron algunas 
actividades paralelas para 
amenizar el ambiente; en 
este evento no podía faltar 
la sesión de flame off, donde 
participaron talentos de 
marcas como Tijuana Glass, 
Mathematix Glass y Vip 
Glass, mostrando lo mejor 
de cada uno de esos estilos. 
Las actividades deportivas 
también hicieron presencia, 
al estar en las alturas, el 
lanzamiento en parapente 
fue una de las atracciones 
principales, destacando que 
”La reina del hash” a sus más 
de 80 años, no quiso perderse 
la oportunidad de vivir esta 
experiencia. 

Con respecto a los asistentes, 
el buen pulmón nunca decayó, 
y sin importar momento, 
cualquier pretexto era bueno 
para vaporizar un dab. Horas 
antes de concluir el evento, 
Mila Janssen brindó una 
práctica de elaboración de 
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DAB A DOO MEXICAN TRADITIONS:
1a cata internacional de extracciones en Jalisco

En dicho contexto: el 
colectivo Mijares Crew 
de Guadalajara, se dio 
a la tarea de realizar 

la primer cata internacional 
de extracciones “Dab a Doo”, 
encuentro itinerante creado por 
la fundadora de la compañía 
Pollinator; Mila Janssen, mejor 
conocida como “La reina 
del hash”, quien a lo largo 
de su trayectoria ha creado 
innovaciones como el Ice-O-
Lator, pollinator y bubbleator, 
para realizar extracciones sin 
solventes.
Así, el pasado 4 de noviembre 

alrededor de las 9:00 am, los 
primeros jueces ya se daban 
cita a un costado del estadio 
Jalisco para partir a Tapalpa, 
pueblo mágico donde se llevó 

 Eduardo Blas

ESTE AÑO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 
LA COMUNIDAD CANNÁBICA DEL PAÍS SE HAN 

INCREMENTADO CONSIDERABLEMENTE, BRINDANDO 
DISTINTAS OPCIONES A LOS AMANTES DE MARÍA. 
NOVIEMBRE EMPEZÓ INTENSO, SIENDO EL DÍA DE 

MUERTOS UN EMBLEMA DE NUESTRA RIQUEZA 
CULTURAL, SE FUSIONÓ CON LA NUEVA TENDENCIA 

DENTRO DEL MUNDO DEL CANNABIS: LAS 
EXTRACCIONES.

-Premios elaborados con 
el distintivo del arte Wirrárika

-Extracciones de gran calidad en la competición  

a cabo el encuentro. Luego de hora y media de camino entre 
porros y dabs, el camión con al menos la mitad de los jueces 
había llegado. La Ceja, una palapa con una vista espectacular 
hacia Ciudad Guzmán en lo alto de la montaña era el lugar 
para iniciar la degustación.
Un conjunto de 83 jueces se dieron a la tarea de catar y 
evaluar cada una de las 6 muestras que se presentaron 

Fotos: Autor y Leon Dabsky

-Spot del Dab A Doo





cuando se iniciaba la degustación 
de algunas flores y extractos que 
los asistentes llevaron -todos 
en cantidades toleradas por 
la ley-. 
En las mesas de exposición y arte 
en parafernalia se encontraban 
los Ando Bien Chido, La Santa 
Chora, Revista Cáñamo y, 
por supuesto, el colectivo 
4:20 Guadalajara que estuvo 
repartiendo el Periódico La 
Dosis, entre otros.
Antes de concluir el evento se 
presentó un espectáculo de 
comedia improvisación por 
IMPROperio y un espacio 
musical con Sonoman con su 
propuesta de rock, folk y acústico 
–ya se imaginaran como se 
puso afuera al ir bajando la 
luz del sol-.

Nos despedimos agradecidos 
con el lugar y el organizador, 
Santiago Baeza, quien además, 
y por si fuera poco, organizó 
un after 420 friendly en una 
de las casas cercanas al muy 
conocido Templo El Expiatorio.
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AMERICANNABIS TAPATÍA

Esta se realizó en un 
lugar pintoresco, 
el Centro Cultural 
del Sindicato de 

Trabajadores Académicos de 
la Universidad de Guadalajara 
(STAUdeG), e inició a las 11:00 
horas con una nutrida rueda 
de prensa, en la que varios 
medios locales impresos y 
audiovisuales mostraron gran 
interés en la apertura del tema 
del cannabis medicinal. El Mtro. 
Enrique Velázquez, reconocido 
promotor de la apertura del 
cannabis medicinal en Jalisco, 
inició con la conferencia “La 
Importancia de la legalización 
en México”, dejando claro una 
vez más que es mejor prevenir 
e informar que seguir con una 
absurda guerra contra las drogas 
en la que los consumidores son 
los grandes afectados al ser 
discriminados y criminalizados 
en actos autoritarios por parte 
de los elementos de seguridad 
pública, con lo que procesan 
judicialmente a los jóvenes y 

les complican la “integración” 
a la sociedad al no contar con 
el “visto bueno” de una carta 
de policía para conseguir un 
empleo formal. 
A las conferencias se sumó 

Leopoldo Rivera, miembro 
fundador de la Asociación 
Mexicana para Estudios de 
Cannabis (AMECA), con el Taller 
de Historia sobre el Cannabis 
(THC); y, por supuesto, también 
estuvo representado el colectivo 
4:20 Guadalajara, el cual informó 
sobre los contaminantes que 
pueden tener las plantas de 
cannabis y los riesgos que 
éstos tienen, contaminantes 
que se agregan no sólo durante 
el cultivo, sino también en el 
mercado negro antes de la 
venta a quien la obtiene para 
consumo personal. 
Con una ciudad casi sola, pues 
alrededor de dos millones de 
personas se unen a la famosa 
romería de la virgen de Zapopan, 
el recinto demostró tolerancia 

TOCÓ EL TURNO A GUADALAJARA PARA RECIBIR LA 
CARAVANA DEL AMERICANNABIS. LA RECEPCIÓN SE 
LLEVÓ A CABO EL DÍA 12 DE OCTUBRE, EL DÍA DE LA 

LLEGADA DEL CANNABIS A AMÉRICA; LA CUAL EN 
FORMA DE VELAS DE CÁÑAMO IMPULSÓ EL VIAJE 

DE CRISTÓBAL COLÓN AL NUEVO CONTINENTE. 

 Carlos Cervantes

-Mesas informativas durante el evento

-Rueda de prensa sobre
 Americannabis en GDL

-Parafernalia de consumo de última generación



AMERICANNABIS TAPATÍA



una buena idea pedir una 
onza de mexican sativa vía 
de entrega automatizada 
y con compra en línea 
mediante una App? Limitar 
la tecnología y las vías de 
comunicación puede ser 
contraproducente, por lo 
que una regulación integral 
que incluya estas nuevas 
modalidades tecnológicas 
que ofrecen seguridad y 
privacidad a los usuarios 
deben contemplarse.

ENTREGAS Y REGULACIÓN DEL 
CANNABIS EN CALIFORNIA

 Héctor Joel Anaya
@jonasartre
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La tecnificación de 
la información y la 
automatización de 
procesos también 

serán una constante en la 
transformación de los mercados 
regulados de cannabis. Las 
particularidades regionales 
y  formas de producción y 
venta son muy variables; 
pero en general el comercio 
electrónico, sus sistemas de 
pagos, la venta en línea y 
la entrega automatizada 
serán factores en los que 
las tecnologías y medios de 
comunicación, tendrán un 
valor clave en el desarrollo 
de actividades económicas.
Los modelos regulatorios 
de cannabis en la Unión 
Americana varían de estado 
a estado; no es lo mismo la 
regulación que puede ofrecer 
Alaska, en la que el ambiente 
es poco factible para cultivar 
en exterior y se necesitan sistemas 
sofisticados tanto de producción 
como de abastecimiento; 
en comparación con la 
descriminalización blanda 
del mercado de cannabis 
recreativo en la capital 
D.C., en la que casi todas 
las actividades de la cadena 
de mercado se encuentran 
descriminalizadas en mayor 
o menor medida, incluso las 
llamadas “donaciones” son 

incluidas en la legislación. 
Por otra parte, la futura 
regulación de cannabis 
aprobada en el estado de 
California sugiere ser un 
laboratorio de políticas 
públicas; un desacierto es 
que se prohibirá la entrega de 
cannabis por medio de robots, 
drones, en bote, o en bicicleta, lo que 
sugiere una pérdida de ventajas 
y oportunidades que pudieron 
haberse aprovechado, pues si 
bien las regulaciones estrictas 
favorecen un ambiente de 
respeto a las normas, también 
los mercados paralelos o los 
acuerdos informales podrían 
ser un amplio sector del 
mercado.

La regulación del mercado también 
supone una flexibilización de 
los sistemas de comunicación 
y de circulación de mercancías, 
pero si no se despenaliza su 
transporte, entrega o «delivery» 
es muy factible que esta línea siga 
estando sujeta a áreas grises, que 
podrían convertirse en fallas del 
sistema.

 En este sentido según informes 
periodísticos, el portal de comercio 
electrónico AMAZON envió 29 
kilogramos de cannabis a uno de 
sus usuarios en Orlando, Florida 
por error, demostrando que 
estos servicios son utilizados 

LA REGULACIÓN DEL CANNABIS EN EL ESTADO 
DE CALIFORNIA SERÁ UN HITO PARA LAS 

INDUSTRIAS DE MERCANCÍAS QUE TRANSITARON 
DE MERCADOS ILÍCITOS A MERCADOS REGULADOS. 

LA TECNIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA 
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS TAMBIÉN SERÁN 

UNA CONSTANTE EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 
MERCADOS REGULADOS DE CANNABIS. 

-Dron en amazon.com

para intercambiar drogas.

 También hace unos meses 
la empresa UBER puso 
en servicio los primeros 
vehículos auto-conducidos 
en las ciudades de Pittsburgh 
y Chicago; esto supone la 
noción de “robots”, por lo 
consiguiente la entrega 
mediante este sistema 
será mermado en la nueva 
legislación. 

Sin embargo ¿Acaso no sería 

-Captura de pantalla Jeff Deal Twitter.com
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EL CLÓSET DE PAPÁ

L
o primero que 
necesitamos al 
montar un cultivo en 
interior es una zona 

de un metro cuadrado, ya 
sea en la sala, en un armario 
o en el balcón. Debemos 
aislar la zona ya que, como te 
imaginas, este lugar estará 
en contacto con luz, agua 
y tierra; si lo haces de la 
manera correcta podrás 
seguir utilizando la zona 
elegida, además de evitar 
que el rico y delicioso olor 
a cannabis salga e inunde 
todo el lugar.
La mejor manera de aislar 
tu cultivo es construir un 
clóset, lo que buscamos al 
hacerlo es:

Contener la luz
Se debe utilizar un material 

con la mayor capacidad de 
reflectancia -es decir, la 
cualidad de reflejar la luz-
, recuerda que uno de los 
elementos que determina el 
crecimiento es la cantidad de 
watts. Si utilizas un plástico 
como el Mylar, que refleja el 
99% de la energía recibida, 
es más costoso pero tiene 
beneficios en la relación 
watts/gramo. Tus nenas 
estarán agradecidas de 
la mayor cantidad de luz 
que les puedas proveer. 
Otra opción es el plástico 
panda, negro por un lado y 
blanco por el otro, su costo 
es menor al igual que su 
reflectancia. Recuerda tensar 
lo más posible cualquiera 
de los plásticos que vayas 
a utilizar, esto asegura una 
máxima producción.

 Contener el olor
Uno de los problemas que 
surgen al cultivar en interior 
es el fuerte olor que emanan 
las plantas durante la etapa 
de floración. Si decides 
utilizar un plástico, debes 
asegurarte de que no tenga 
ninguna perforación u orificio 
por el cual pueda escapar la 
luz o el olor. Otro tip es utilizar 
un cierre autoadhesivo, le 
da el toque hermético que 
tu clóset necesita. 

Construcción del cuarto 
de cultivo
Ahora que sabes para qué se 
usa el clóset podrás construir 
uno. La construcción de dicho 
mueble se hace de distintos 
materiales, pvc, madera o 
algún metal. Debes tomar 
en cuenta que la resistencia 
de la estructura tiene que 
soportar el peso de la fuente 
de iluminación.
Entonces una vez que 
haz decidido el lugar y los 
materiales, es fácil construir 
tu closet.
 
En nuestro ejemplo 
utilizaremos madera como 
material de construcción, así 
que te recomendamos tener 

las siguientes herramientas 
a la mano: una pistola 
engrapadora, un serrucho, 
un plástico panda (blanco 
y negro), taladro, tornillos, 
tijeras, tablas de madera 
(chaperas) y, obvio, tu metro 
cuadrado.

El metro cuadrado que te 
hemos pedido es el espacio 
donde irán tus preciadas 
macetas, pero se debe 
agregar un margen de manejo 
y uso: 1.2 m es perfecto; así 
que necesitamos 8 piezas 
de madera de esa medida. 
El techo del lugar que hayas 
elegido determina la altura, 
se recomienda dejar una 
separación de 10 cm entre 
ambas partes, es decir que 
si el techo mide 1.8m, tu 
closet deberá marcar 1.7m 
y de igual manera necesitas 
8 piezas.

Ahora con ayuda de tu 
herramienta necesitas unir 
las chaperas formando 4 
rectángulos de 1.2m X 1.7m, 
debes forrar cada rectángulo 
con plástico, recuerda que 
debe quedar lo más recto 
posible, te puedes ayudar 
con la engrapadora y recortar 

HOLA FUTUROS CULTIVADORES, ESPERO LES 
HAYA SERVIDO EL ARTÍCULO PASADO Y HAYAN 

APRENDIDO ALGUNO DE LOS PRINCIPIOS QUE SE 
NECESITAN PARA CULTIVAR. EN EL ESCRITO DE HOY 

LES ENSEÑARÉ CÓMO MONTAR UN CLÓSET Y LOS 
BENEFICIOS DE HACERLO BIEN.

Dany Butcher 

-Madera para estructura, diversas medidas

-Cajón de cultivo casero con ducto de salida de aire



EL CLÓSET DE PAPÁ



falta instalar un ventilador, para que el aire fresco y rico en CO2 entre por la parte inferior del clóset, fluya hacia 
arriba y, finalmente, salga por la parte superior.
Un extractor garantiza que el aire circule y que los ventiladores mezclen el aire. El extractor se coloca en la parte 
superior y se perfora un círculo de intracción a unos 30 cms del piso.
Ahora sí, tu clóset de cultivo está listo, y es necesario que te pongas a cultivar, pero antes checar que esto sea 
permitido por las leyes que rigen en tu país. 
Nos vemos en el próximo número donde hablaremos de las luces que puedes utilizar para tu cultivo.
Un saludo y buenos humos desde THC CREW MX.
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el sobrante. Uno de los 
paneles que has creado 
funcionará como puerta 
así que debes instalar el 
cierre autoadhesivo.

Cubre la parte superior con 
el mismo plástico y recuerda 
que la parte blanca va por 
dentro del clóset. 

La parte inferior sostendrá 
tus macetas, así que debes 
construir una charola de 
recogida del agua. Para 
hacerla, construiremos un 
cuadro de 1.10 m y una altura 
de 15 cm. La forramos con el 
mismo plástico comprobando 
que no tenga perforaciones. 
Esta charola permite que 
tu cultivo sea más limpio 
y ordenado y, por lo tanto, 
que las enfermedades de 
las plantas tengan menos 
posibilidades de prosperar.

Imágenes: THC Crew Mx

La ventaja de la charola es 
que te permitirá controlar 
el agua durante los riegos 
abundantes;  muchos 
cultivadores deciden lavar 
las raíces con litros de agua 
pura. 

Además, si decides salir y 
dejar solo el cuartel, puedes 
preparar la charola con 
agua para los días que te 
ausentarás. El cultivo orgánico 
permite experimentar sin 
tener consecuencias fatales, 
pero sólo conforme tomes 
experiencia podrás cambiar 
a un sistema hidropónico 
de flujo y reflujo o uno de 
inundación.
Con nuestra zona hermética, 
resistente a la luz, nos hace 

-Estructura metálica para cajón de cultivo

-Cajón de madera como charola con forro plástico.









22 • 

Número 10
Noviembre-Diciembre 2017 MÉXICO

COCAÍNA, UN USO CON HISTORIA

Miguel Bencomo 
Programa de Análisis de Sustancias (@analizatusustancia)

La benzoilmetilecgonina 
(nombre químico del 
alcaloide y principio 

activo) se extrae de las hojas de 
la planta de coca, originaria de 
Sudamérica. La cocaína, coca, 
perico, gis, nieve, polvo, fifí, o 
como se le llame, es una de las 
sustancias psicoactivas más 
antiguas y más utilizadas en el 
mundo. La benzoilmetilecgonina 
(nombre químico del alcaloide y 
principio activo) se extrae de 
las hojas de la planta de coca, 
originaria de Sudamérica. 
Del uso de la hoja de coca 
hay registros en las culturas 
originarias de la cordillera de 
los Andes, en Perú; en figuras 
de cerámica, piedra, metal, hueso 
o madera, evidenciando la práctica 
habitual de su consumo. El valor de 
uso ha sido diverso. Se ha utilizado 
con fines religiosos para producir 
trances rituales de comunicación 
con la divinidad; con propósitos 
terapéuticos se ha recetado 
para aliviar las enfermedades 
gastrointestinales, como un 
poderoso analgésico para 
curaciones e intervenciones 
y para combatir los efectos 
del vértigo que se producen 
por habitar a más de 4, 000 
metros sobre el nivel del 
mar; su acción energizante 
es ampliamente conocida, de 
ahí que se emplee para reducir 
el hambre, la fatiga y el frío; y 
sus efectos como potenciador 
de la vida sexual han quedado 
simbólicamente plasmados 
en piezas arqueológicas 
que muestran a personajes 
exhibiendo un miembro de 
dimensiones exageradas, a 
la par que mastican hojas de 

coca.
Estas cualidades le
proporcionaron un extenso y 
apreciado valor de cambio 
que permitió el trueque entre 
muchas culturas de la América 
prehispánica y colonial.
De coca a cocaína
Es en 1859 cuando el alcaloide 

más conocido de la hoja de coca 
fue aislado por primera vez 
por el químico alemán Albert 
Friedich Niemann, el cual lo 
bautiza como cocaína y además 
describe el procedimiento para 
su extracción.
 A finales del siglo XIX el 
famoso terapeuta Sigmund 
Freud la analiza y consume, 
bajo la creencia que aumenta 
la concentración, disminuye la 
fatiga, los dolores musculares 
o estomacales y destraba la 
lengua; según él mismo lo 
describe en su libro Über Coca 
y en algunas cartas, de 1886, 

enviadas a su prometida. 
En Estados Unidos, en los años 
1885 y 1889, el farmacéutico 
John Stith Pemberton desarrolla 
la fórmula de una bebida 
terapéutica que pretende 
aliviar los dolores de cabeza 
y la ansiedad. Su fórmula a 
base de cocaína, nuez de 
cola, lima, canela y azúcar 
es patentada bajo el nombre 
Coca Cola, dando origen a la 
gaseosa más famosa, vendida 
y controvertido del mundo. 
Aunque en la actualidad ya 
no se elabora con la fórmula 
original, el jarabe sigue 
bajo el control de Coca Cola 
Company y es la única capaz 
de distribuirlo a más de 150 
países en el mundo.
 
Usos actuales y efectos
Actualmente, la cocaína es 
mayormente utilizada como 
droga recreativa, en espacios de 
fiesta como festivales y antros; 
su estudio y uso terapéutico 
han quedado marginados por 
el control y fiscalización a nivel 
internacional. 
Tiene la característica de ser 
un polvo blanco que tiene 
efectos estimulantes muy 
potentes, que operan en 
el sistema dopaminérgico, 
excitando al sistema nervioso 

LA COCAÍNA, COCA, PERICO, GIS, NIEVE, POLVO, 
FIFÍ, O COMO SE LE LLAME, ES UNA DE LAS 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS MÁS ANTIGUAS Y MÁS 
UTILIZADAS EN EL MUNDO. 

Ejemplo de prueba colorimétrica

central para aumentar la 
secreción de la dopamina. 
También tiene efecto sobre 
los sistemas que regulan la 
adrenalina y la serotonina, 
aumentando los niveles de estos 
neurotransmisores y provocando 
una fuerte sensación vivificante y 
placentera. En consecuencia 
a esta cascada metabólica en 
el sistema nervioso central, 
existe una reducción del 
apetito y la mitigación del 
dolor muscular y de algunos 
órganos blancos. 
Las alteraciones físicas más 
notorias que se presentan 
al consumir cocaína son la 
aceleración del ritmo cardíaco, 
el entumecimiento de nariz, 
garganta y boca, bruxismo y 
el aumento en la temperatura 
corporal. Las consecuencias 
psicológicas más apreciables 
son la euforia, la inhibición y 
el aumento en la autoestima; 
produciéndose un estado de 
gran comodidad y confianza. 
Los efectos psicofisiológicos 
característicos de esta 
sustancia psicoactiva tienen 
una duración de entre 15 y 
30 minutos, y son percibidos 
rápidamente después de 
la inhalación; en algunos 
casos, uno o dos minutos 
son suficientes para sentirlos. 

Análisis colorimétrico de cocaína
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físicos y psicológicos. El análisis de una muestra proporciona 
datos acerca del porcentaje de la sustancia psicoactiva presente 
y de los adulterantes que le acompañan, permitiendo al usuario 
disponer de información útil para una administración y una 
dosificación más controlada, con el fin de obtener los efectos 
deseados y evitar mayores riesgos a su integridad. Si aunado 
a esto se le facilitan recomendaciones para la hidratación 
adecuada, la necesaria  ingesta de comida y el descanso, 
después de su uso, se le ayuda a disminuir las consecuencias 
negativas de su uso. 
Si deseas conocer más sobre estrategias de reducción de riesgos 
y daños asociados al consumo de cocaína y otras sustancias 
psicoactivas, entra a la página http://universodelasdrogas.
org o a Facebook @universodelasdrogas. 
Si quieres analizar alguna muestra, puedes escribir a analiza.
sustancias@gmail.com para participar en las jornadas de 
análisis que realiza el Programa de Análisis de Sustancias 
en la Ciudad de México.

más común es la esnifada. 
Las prácticas que tienen un 
mayor riesgo son la fumada 
y la inyección. Fumarla 
provoca que el alcaloide se 
descomponga a la temperatura 
de combustión, que sus 
efectos sean más potentes 
aunque de menor duración. 
Inyectarse la cocaína es lo 
más riesgoso, la estimulación 
es mucho más fuerte porque 
la sustancia interactúa, con 
el sistema nervioso central, 
en menor tiempo y en una 
mayor cantidad; esto hace 
que también se asimilen 
sustancias no deseadas, que 
están presentes en la dosis 
debido a los procesos que 
utiliza el mercado negro para 
realizar sus cortes.
Un problema, que se ha 
presentado desde hace  varias 
décadas, es la aparición de 
adulterantes y bajos porcentajes 
de la sustancia esperada en 
las dosis de cocaína que se 
vende y consume en todas 
partes del mundo. Servicios 
de análisis de sustancias 
en Europa, Latinoamérica 
y Norteamérica, así como 
dependencias gubernamentales 
encargados de la seguridad en 
países de esas regiones, han 
encontrado que la mayoría de 
las muestras analizadas tienen 
un porcentaje de cocaína menor 
al 50%, así como diferentes 
adulterantes como cafeína, 
levamisol, anestésicos locales 
y, últimamente, la sustitución 
con metanfetamina.
 La aparición de anestésicos 
locales en la cocaína tiene 
como propósito generar en 
los consumidores una idea 
(totalmente falsa) de que 
la muestra contiene una 
gran cantidad de cocaína. 
Hasta el momento no hay 
registros concluyentes que 
las cantidades de lidocaína, 
benzocaína o procaína puedan 
ocasionar un daño físico o 
mental a los usuarios. 
El levamisol o paracetamol es 
utilizado por los productores 
de cocaína para incrementar el 

Muestra estándar en 
mercado negro

De ahí que los usuarios 
sientan la necesidad de una 
administración constante, ya 
que será la única manera de 
mantener lo efectos deseados; 
aumentando al mismo tiempo, 
los riesgos asociados al 
consumo. 
Por lo tanto, uno de los mayores 
riesgos alrededor del uso de la 
cocaína es la gran supeditación 
que genera, ya que su poco 
tiempo de efecto y su alto nivel 
de placer al consumirla provoca 
un bajón psicológico que tiene 
como reacción el deseo por 
repetir la dosis. Este deseo 
puede provocar que la persona 
usuaria tenga problemas 
de salud relacionadas al 
sistema cardiovascular, y 
por otra parte, desarrollar 
problemas psicológicos de 
uso problemático, dependencia 
o adicción. 
La dosis recomendada para 
el uso racional de la cocaína 
no debe de sobrepasar los 500 
mg. o el equivalente a 15 líneas 
por sesión. Una dosis baja son 
100 o 150 mg.  o su equivalente 
en 3 o 4 líneas. Una moderada 
son 300 mg. u 8 líneas. El 
uso de medio gramo en poco 
tiempo, puede desencadenar 
efectos no deseados que se 
manifiestan durante el tiempo 
de absorción o los que se 
presentan al día siguiente. 
Entre los efectos secundarios 
suelen estar los dolores de 
cabeza, de mandíbula y de 
músculos o articulaciones, 
insomnio, depresión, ansiedad 
y/o irritabilidad.

Adulterantes y otros riesgos
La vía de administración 

tamaño y volumen del producto 
final, ya que aumenta el tamaño 
de partícula; en otras palabras, 
medio kilogramo de cocaína 
parecerá un kilo de ésta. Un 
polvo grande genera problemas 
superficiales e internos en 
la nariz y en los capilares al 
esnifarlo. Los popotes o tubos 
personales que eviten el uso 
del mismo utensilio entre 
varios usuarios o billetes que 
contienen una gran cantidad 
de microorganismos, reduce 
la probabilidad de contagio 
por transmisión.
El uso de la metanfetamina 
como sustituto, la adulteración 

con la misma o con cafeína es 
muy común para potencializar 
el efecto de la cocaína. La 
mezcla de éstos puede provocar 
problemas cardiovasculares 
o insomnio. En estos casos 
disminuir las dosis es lo más 
recomendable.

Reducción de daños y cocaína
Las estrategias de reducción 
de riesgos y daños asociados al 
consumo de cocaína, altamente 
utilizada en espacios de 
recreación o en espacios de 
trabajo y académicos, son 
fundamentales para evitar que 
el usuario genere problemas 

Logo adulterado
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Eduardo Zafra

AL DESPERTAR ESA MAÑANA EN LA ENFERMERÍA DEL ANEXO, LO PRIMERO QUE 
EMPECÉ A PLANEAR FUE LA FUGA, EN SILENCIO OBSERVABA LOS MOVIMIENTOS 
DE LOS SERVIDORES, EL ENCARGADO DE LA LLAVE, EL PRIMERO DE LA PUERTA, 

EL CHINGÓN DE LA COCINA Y POR SUPUESTO AL CHICARCÓN QUE ERA EL 
DIRECTOR DEL GRUPO. 

A los cinco días en 
enfermería me 
dieron de alta 
y me pasaron 

a dormitorios. Ya tenía el 
privilegio de pasearme por el 
chiquero, como le llamaban 
al lugar; inmediatamente 
supe lo que era trapear de 
a carrito y hasta unos patos 
me aventé por toda la sala de 
juntas, lugar donde pagaría 
todas las drogas que había 
pedido riendo. 

La dinámica del día no era 
lo mío, despertar a las seis 
de la mañana y bañarte con 
agua fría, después bajar a la 
sala de juntas a la primera 
junta del día, a las nueve 
venía el rancho, un té y un 
pedazo de pan duro era el 
desayuno; luego otra junta, 
otra junta, otra junta, hasta 
que llegaban los frijoles con 
gorgojos o la sopa de pantano 
que se elaboraba con toda la 
merma que se recogía en la 
central de abastos; después 
otra junta, luego otra y otra 
más hasta las 11 de la noche 
que servían nuevamente el 
bolillo con té.

Para tener privilegios lo 
primero que había que hacer 
era ganarme la confianza de 
los padrinos, no molestias, 
no desmadres, si solidaridad 
con la agrupación; el 
comportamiento era parecido 
a la pinta, sólo que aquí no 
había consumo de drogas, sólo 
ansiolíticos y benzodiacepinas 
para contener el ansia. 

No había mamá de dormitorio 
pero sí encargado del área, 
no había custodios pero sí 
banderas y sombras, no había 

mochadas pero si pasaban a pedir la séptima cada que 
acababa una junta.

Todos atentos a la catarsis en las juntas y yo ideando 
cómo chispar de ahí, no perdía detalle de cada uno de los 
movimientos de los servidores y los encargados. 

A las siete llegaba el chicarcón y era la primera vez que se 
abría la puerta, a las 7:15 la primera caravana que salía a 
pedir donativos a las panaderías cercanas, a las 9 estaban 
de vuelta y se volvía abrir la puerta nuevamente; la hora 
adecuada estaba entre las seis y las siete de la noche del 
día jueves que se relajaban las actividades del grupo. Poco 
a poco fui juntando y organizando el motín, sólo necesitaba 
guerreros que se quisieran aventar la bronca, muchos no 
quisieron entrarle, unos porque ya estaban por cumplir 
los tres meses de rigor en el anexo, otros por experiencias 
fallidas pasadas, se hablaba que cuando intentas fugarte 
y no lo consigues te castigaban enviándote a un Rebaño 
Sangriento o cualquier grupo similar, como los Factor X 
o los Alfa; se hablaba de que si llegabas a esos lugares 
era porque te habías ganado la beca por ingobernable y 
al parecer no eran leyendas, decían que si te pescaban te 
aplicaban las chidas para castigarte, te colgaban de ballet, 
alacrán o de pescadito, incluso se hablaba de otros lugares 
más lúgubres que le llamaban las catacumbas y que te 
daban chance de conocer Oaxaca bien recomendado.
Un mes después de anexado se presentó la oportunidad de 
dar el salto. Esa tarde le dieron confianza al Roñas para ir a 
las tortillas, y ese compa ya no regresaría. Quedamos cinco 
anexados, éramos los que habíamos planeado la fuga y el 
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El pasillo del dolor



los casi 100 cabrones que 
ahí vivíamos, el putazo iba 
ser directito al bolsillo del 
Chicarcas, justo donde más 
les duele.
Salimos a la calle y todos 
mos t raban fe l i c idad 
en sus rostros, algunos 
aprovecharon la oportunidad 
y se llevaban lo que podían, 
otros corrían apresurados, 
yo inmediatamente me fui 
al botiquín y agarré todas 
las clonas y ansiolíticos que 
acostumbraban, caminé a la 
calle y apenas pude compré 
una chela para el explote.

Avancé hacia el barrio, caminé 
en dirección a la conecta y 
me perdí por las calles de 
Iztapalapa, buscaba una 
canala para ponchar y volver 
a reincidir.
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sujetamos a sus tres ayudantes con la misma cinta gris con que nos amarraban. 
El de la puerta, al ver que era en serio la cosa, se echó hacia atrás y los demás internos 
pa dela, era la oportunidad de sus sueños; el primero de anexo al ver a su lugarteniente 
en el suelo sólo balbuceo que estaba dado y pedía paz, nos aventó las llaves y dijo que 
no le vaciáramos el centro, pero eso ya estaba en el plan.

Todo cuadró, no estaban el director ni sus secuaces, y de cinco que éramos al inicio ahora 
ya rebasábamos los diez, todos ya estaban armados con palos, fierros y todo lo que pudiera 
hacer daño, no tuvimos defensa en contra, salimos a la calle y les abrimos la puerta a 

momento había llegado, el 
Rizos, el Negro y el Gordo iban 
hacer la avanzada, el Pájaro y 
yo someteríamos al encargado 
de las llaves con las puntas 
que hábilmente habíamos 
fabricado. Sabíamos que si 
fallábamos nos esperaba 
la madriza de nuestras 
vidas. La clave, desmadrar 
a la pieza más hábil de los 
servidores que fungían como 
guardias. ¿Cómo? el Roñas 
era el encargado de aplicar 
el cloroformo, ese putazo no 
podía fallar, era la llave a la 
calle otra vez, el final de la 
tortura, el alto a la humillación, 
el fin de las aplicaciones y 
castigos. Esta vez era nuestro 
acto de catarsis, una salida a 
la frustración acumulada en 
las interminables juntas, era 
alejarnos del famoso rancho y 
su caldo de calcetín, del puto 
trabajo sin goce de sueldo, 
que “para que valoráramos” 
decían los padrinos, entonces 
inició la película. 

El putazo fue certero, el 
Chango yacía en el suelo y 
los ojos de incredulidad de los 
demás servidores no daban 
crédito, inmediatamente 

Cronograma de juntas y otras actividades 

Los diplomas del Chicarcón



a pasar por nuestro stand y 
probar suerte en nuestra ya 
mítica ruleta.
Gracias a todos por la confianza 
que habéis tenido en Blimburn 
durante todos estos años.

26 • 

Número 10
Noviembre-Diciembre 2017 MÉXICO

Durante el año 2009 nos 
animamos a crear 
la marca comercial 
con la que hoy nos 

conocen todos, Blimburn Seeds. 
Nos basamos en nuestros 
contactos y experiencia en el 
sector para reunir a un equipo 
de breeders con las mejores 
colecciones de clones élite 
de Europa, para ofrecer los 
mejores resultados de calidad 
en nuestras variedades.

Nuestro catálogo ha ido creciendo 
con nosotros dividido en 3 partes 
muy definidas:

 Nuestra Línea de Originales 
y estandarte del banco, con 
variedades que únicamente 
se pueden encontrar en 
nuestro catálogo, como la 
mítica Mamba Negra y la 
reina de las sativas Santa 
Muerte. Genéticas que fueron 
desarrolladas en su mayoría 
durante la década de los 2000 
por parte de nuestro primer 

equipo de breeders.

Nuestra Línea de Genéticas 
Americanas, que gracias a 
nuestra estrecha relación 
con Harborside de Oakland 
estrenamos ya hace unos 
años. Una forma de poder 
traer al mercado genéticas 
frescas no existentes en 
Europa. Dentro de esta línea 
ya hemos desarrollado nuevos 
cruces como la Café Racer y 
La Critical Daddy Purple. A 
principios del 2014 adquirimos 
un gran número de clones 
élite directamente desde 
California. Esta selección fue 
escogida por ser los top sellers 
de Harborside Health Center, 
el dispensario de marihuana 
medicinal más grande del 
mundo, cuyo propietario 
Steve de Angelo es un gran 
amigo de nuestra empresa 
y socio en varios proyectos 
comunes. 

En nuestro futuro inmediato 
disponemos de planta de 
producción de semillas en la zona 
de la bahía de San Francisco, 
únicamente destinado al mercado 
Californiano y acceso a una de 
las colecciones más extensas 
de clones élite del mundo. 
Contamos con la última 
tecnología para poder producir 
semillas y desarrollar nuevos 
híbridos que evidentemente 
repercutirá en el desarrollo 
de la marca en el resto de los 
países en los que estamos 

BLIMBURN SEEDS FUE CREADA POR UNA DE LAS 
PRIMERAS EMPRESAS EN SURGIR EN EL SECTOR 

INDUSTRIAL DEL CANNABIS EN EL ESTADO 
ESPAÑOL, QUE NACIÓ A FINALES DEL AÑO 2001 EN 

BARCELONA, BBG PROJECTS. 

presentes.

La Línea de Certificadas,
genéticas sumamente 
conocidas por todos las cuales 
producimos por encargo a 
breeders independientes y 
re-empaquetamos certificando 
su alta calidad con el nombre 
de Blimburn. Nuestra política 

es poder ofrecer grandes 
genéticas a nuestros clientes 
en la que no nos es necesario 
invertir en recursos para 
su producción cuando hay 
breeders muy cualificados 
que ya las están produciendo.
En nuestro catálogo con 38 
variedades distintas podemos 
encontrar sabores, olores y 
efectos para todo tipo de usuario 
de cannabis tanto recreativo 
como medicinal. Contamos con 
variedades automáticas y con 
CBD. Creemos que no se nos 
escapa casi nada en cuanto a 
variedad se refiere. Blimburn 
es una apuesta segura.

Cambio de imagen
Después de ya más de 15 años 
en el sector y como Blimburn, 
hemos creído que ha llegado el 
momento de realizar un cambio 
de imagen a la marca y sus 
variedades para homogeneizar 
el catálogo.
Cada una de nuestras 
variedades Originales y 
Americanas las hemos 
querido dotar de su propia 
personalidad y para eso se ha 

diseñado un logo específico 
para cada una de ellas. A la 
hora de dar personalidad a cada 
una de las variedades hemos 
pensado en el desarrollo de 
un merchandising específico 
para cada una de ellas y que 
los usuarios puedan disfrutar, 
además de los sabores y efectos 
de las variedades, también 
de su diseño.

El formato de los paquetes 
sigue siendo el mismo pero 
se ha rediseñado todo el 
aspecto exterior, buscando 
la originalidad y la discreción 
a la hora de los envíos, ya que 
por una cuestión de legalidad 
en algunos países no se puede 
hablar de contenidos de THC, 
de efectos psicoactivos o 
incluso mostrar fotos de las 
plantas.

La presentación de la nueva 
imagen se llevará a cabo este 
próximo mes de diciembre de 
2017. Estáis todos invitados 
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA 
PSICOTERAPIA CON PSICODÉLICOS

Karina Malpica

PASADO 

El libro comienza con los fundadores de la Psicología Transpersonal, 
Stanislav Grof, James Fadiman y William Richards, quienes 
tuvieron la oportunidad de trabajar en el Centro de Investigación 
en Maryland, específicamente construido para estudiar los 
estados no ordinarios de conciencia, con un laboratorio de 
animales, un laboratorio bioquímico, un tanque de flotación 
y salones especiales para las sesiones, además de las oficinas 
de los investigadores. Allí se dieron a la tarea de proporcionar 
a un estimado de 3 mil personas psilocibina, psilocina, LSD y 
mescalina. Eso fue entre 1967 y 1977.
Primero realizaron estudios de dosis, incluyendo placebos, 
para investigar la seguridad de su uso en humanos y en qué 
rangos. Luego las probaron como herramienta dentro de 
la psicoterpia para tratamientos de neurosis, alcoholismo, 

EMPIEZA POR LEER ESTE LIBRO, SI QUIERES 
AHORRARTE LA LECTURA DE MUCHOS OTROS PARA 

ESTAR AL DÍA ACERCA DE LO QUE LA CIENCIA 
HA DESCUBIERTO HASTA AHORA SOBRE LAS 

SUSTANCIAS PSIQUEDÉLICAS, CÓMO FUNCIONAN 
Y PARA QUÉ PUEDEN UTILIZARLAS PSICÓLOGOS, 

PSIQUIATRAS Y PSICOTERAPEUTAS. 

adicciones, y problemas psicosomáticos. También las emplearon 
en pacientes con cáncer terminal aquejados de ansiedad, 
depresión y miedo a la muerte. 
Estos investigadores pioneros reportaron que servía para todo 
eso y que los mejores resultados psicoterapéuticos, es decir, 
cambios positivos y duraderos en la conducta y en el modo 
de experimentar la vida, se encontraban: 
“en personas que tenían experiencias de muerte y renacimiento 
y experiencias transpersonales (…) de unidad (interna o 
externa), numinosidad, trascendencia del espacio y el tiempo, 
inefabilidad…” (pág. 14*)

PRESENTE

Ahora se está estudiando lo que ocurre en términos de fenomenología 
de la experiencia, cambios de actitudes y comportamientos; y 
gracias a la neuroimagen, también se está observando lo que 
ocurre dentro del cerebro antes, durante y después de usar 
estas llaves químicas. Se analiza qué partes se desconectan 
o se interconectan, cuáles se activan o se desactivan y qué 
significa eso en relación a las funciones conocidas que tiene 
cada área cerebral. Por ejemplo, estudiando la MDMA, han 
dicho que:
“Los recuerdos difíciles se percibían de una manera menos 
dolorosa y las memorias positivas se sentían aún como más 
positivas, en cierta manera ensalza la positividad, la habilidad 
de la persona para enfrentarse a episodios traumáticos y 
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MUSEO DEL ORO

El Museo del Oro en Bogotá contiene una de las 
colecciones más fabulosas de orfebrería del país 

sudamericano.La basta colección de más de 50000 
piezas, principalmente de oro pero también de otro 
materiales, se muestra en las salas del recinto que, 
remodelado hace 20 años, más bien parece una gran 
caja fuerte. 
La historia cuenta que el museo se inició en 1939 
cuando el Banco de la República compró el Poporo 
de Quimbaya, pieza encontrada en una ofrenda en el 
territorio de Antioquia y que data del año 300 antes 
de nuestra. Y la cual se convirtió en la primera de la 
colección del museo.
El poporo es un instrumento indispensable en la vida 
de las comunidades andinas, es el recipiente donde se 
transporta la cal o ceniza con la que se complementa 
el mambeo de la hoja de coca. Es completado con un 
palillo o vara metálica o de madera que se introduce 
en el poporo a través de unos orificios por los que se 
extrae la ceniza adherida a la vara; la cual, a su vez, se 
coloca en la boca junto a las hojas de coca para poder 
extraer los alcaloides.
Además el poporo simboliza la salvación de almas, 
entre los indígenas de la Sierra Nevada de Colombia, 
entre los que también se conoce como yoburu.
La basta colección es evidencia arqueológica del amplio 
uso de metales en la fabricación de parafernalia para 
el uso ritual de psicoactivos. ¡Así es amigrifos!, en el 
museo se pueden encontrar artefactos que evidencian 
el uso de las plantas maestras desde hace miles de 
años, entre ellas la hoja de coca, el yopo y la ayahuasca.
Varias de estas piezas se observan en la sala Cosmología 
y simbolismo, una de las 4 que conforman la exposición; 
las otras son: El trabajo de los metales, La gente y el oro 
en la Colombia prehispánica y La ofrenda. De esta salas 
y las piezas que exhibe continuaremos escribiendo en 
una siguiente entrega.

adentrarse en ellos de una forma más profunda permitiendo 
quizá poder gestionarlos mejor.” (pág. 160*)
También están investigando la administración de LSD en 
microdosis para tratar la depresión y estimular la creatividad 
(se administra cada tres días durante un mes, pero sólo una 
décima parte de lo que sería una dosis completa).

FUTURO

Hay 3 fases de investigación por las cuales un fármaco debe pasar 
para conquistar su lugar como droga legal en las farmacias o 
para ser administrado por profesionales calificados en entornos 
específicos (como la anestesia en los hospitales). En estos 
momentos dos de las sustancias estudiadas ya pasaron las 
primeras dos fases. La MDMA, investigada por MAPS para 
tratar el Síndrome de Estrés Post Traumático y la psilocibina 
estudiada por el Instituto Heffter para tratar la ansiedad 
existencial en personas diagnosticadas con cáncer. 
Se ha concluido el protocolo de investigación de la Fase 3 con 
psilocibina y ya se obtuvo el permiso para realizar la Fase 3 con 
MDMA. Por lo tanto hay una estimación optimista y razonable 
de que ambas sustancias serán aprobadas como fármacos para 
el 2021. La mayoría de los entrevistados se muestra optimista 
y habla de un renacimiento: 
“Todavía queda mucha investigación y muchos campos por 
explorar, por ejemplo, podrían ser útiles para tratar las llamadas 
personalidades sociopáticas y antisociales, ayudándolos a 
desarrollar una ética e integrarse en la sociedad, experimentar 
las relaciones empáticas con otros seres humanos, resolver los 
abusos de la infancia (…) podríamos reducir la población de las 
cárceles en gran medida. (…) Y estudios sobre creatividad. Quién 
sabe lo que físicos, químicos o astrónomos bien entrenados 
puedan llegar a descubrir durante las sesiones psicodélicas…” 
(pág. 89*) 

* Iker Puente: Investigación y psicoterapia psicodélica, pasado, presente y futuro, La liebre de 
marzo, Barcelona, 2017 
Más información en Psicoterapia y espiritualidad con psicoactivos: www.mind-surf.net/drogas/
espiritualidad.htm
Fuentes: 
Portada: http://www.liebremarzo.com/images/1115.jpg
Foto: 
http://www.ati-transpersonal.org/es/m-iker-puente-es.html

Poporo de guaje y lámina de oro Poporo de Quimbaya
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Luis Cottier

La velocidad de su 
existencia –muerto 
a los 21 años, en 

de la intensidad con la que 
decidió asirse de experiencias, 
y quedó plasmada en su prosa, 
espléndida en imágenes y de 
narrativa infalible. Rubén M. 
Campos lo incluye entre otros 
tantos de sus contemporáneos 
que fueron “víctimas del bar”, 
es decir, héroes de la batalla 
de los sentidos –la literatura 
pacheca tiene en letras de 
oro la frase de su Canción del 
ajenjo “¡cráneos que decirte 
pudieran de cuántos sueños 

Provenía de una familia 
acomodada a la cual tuvo 
el gusto de contradecir a 
sus anchas. Su abuelo fue 
don Couto Pérez, académico, 
jurista, senador y otras tantas 
dignidades. Tal vez este 
abolengo fue lo que evitó 
que se le hiciera preso por 
publicar cuentos como Blanco 
y rojo, donde el asesino narra, 
con imágenes de plasticidad 
hipnótica, cómo mata a una 
mujer de marmórea piel, o 
¿Asesino? o El derecho a la 
vida, donde los ejecutados son 
infantes. José Juan Tablada 
cuenta que su padre sí se 
preocupaba por la posibilidad 
de que el joven Couto cayera 
tras las rejas, de lo que se 
mofaba diciendo “No se 
preocupe señor, al menos 

tiene el recurso del amparo”, 
en referencia a la amada de 
Couto, Amparo, una prostituta 
con la que se había fugado a 
vivir en la calle Verde.
Como buen escritor precoz, 
dejó la escuela a los catorce 
años. Se lanzó fuera de México 
a un viaje por Europa, donde 
conoció a autores como 
Edmond Goncourt y otros 
tantos que dejaron en él su 
impronta, ya fuera por su 
lectura o por tenerlos en 
persona; sin embargo, el 
más importante de todos 
sus encuentros fue cuando 
conoció a Pierrot.

Serio, con una seriedad 
algo afectada tal vez, 

bebía a pequeños 
sorbos un ajenjo 

espeso. De cuando en 
cuando sonreía a un 
transeúnte o miraba 

hacia un carruaje 
desde el que guiñaba 

el ojo una hermosa 
galante, compañera 
probablemente de la 

anterior noche blanca. 
Él, me intrigaba y 

me atraía, su verba 
ecléctica, variada, con 

una animación tan 
cambiante, producía en 
mí un afán exagerado de 
escuchar libremente sus 
paradojales propósitos.

¿Pero cuál es la naturaleza 
de la atracción que despierta 
este personaje? No es por 
el ajenjo que bebe, del que 
quisiéramos pedirle un trago, 
sino porque es Pierrot, el viejo 
Pedrolino de la commedia 
dell'arte, que en una de sus 
innumerables encarnaciones 

vino a manifestarse en el 
modernismo. Allardyce Nicoll, 
estudioso de la comedia 
italiana, lo describe en su 
origen en el siglo XVI como un 
personaje que representaba a 
un criado confiado de su amo; 
pero que posteriormente esta 
confianza se fue trastocando 
en ironía: “Más significativa es 
su combinación de franqueza 
y lo que podemos llamar 
estupidez calculada (…) 
Siempre ve las locuras de su 
amo y hasta cierto punto sus 
interpretaciones equívocas 
de las órdenes que le dan 
son comentarios indirectos 
de los errores de los demás”.
Fue la ironía, esa cualidad 
poética de romper el sentido 
único de las palabras para 
generar la paradoja, lo que 
atrajo a los románticos hacia 
Pierrot, y fue también lo 
que llamó a modernistas y 
decadentes. Así, reencarnó 
a un nuevo siglo, en una 
carne más proclive al vino 
y a las orgías, enemiga de la 
tecnología y el trabajo; regresó 
al mundo, tal vez, sólo para 
exhalar el último aliento. 
Amado Nervo lo retrata así 
en una de sus crónicas; en su 
lecho de enfermo, le contesta 
a Colombina, quien pretende 

ENTRE EL OPIO Y EL HACHÍS, LA VIDA DE 
BERNARDO COUTO CASTILLO FUE UN MANIFIESTO 

DEL DECADENTISMO, UN CANTO DE PROTESTA 
CONTRA LA SOCIEDAD INDUSTRIAL TAN PROCLIVE 

A LO POSITIVO, A LO SIEMPRE INEQUÍVOCO Y 
HOMOGÉNEO.

PIERROT AL AMPARO DEL ABSENTA
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darle un pedazo de luna como 
píldora revitalizante:

¿Y qué diablos queréis 
que haga en este siglo 
desabrido y escéptico 

[…] Qué, ¿no veis que nos 
sustituyen a la luna con 

focos eléctricos? Qué, 
¿no veis que nos truecan 
el corazón de seda por el 
frac? […] ¡Uf!, dejadme ir 
a los cuernos de la luna; 

aquí me fastidio.

Bernardo Couto Castillo 
publicó sobre él las narraciones 
breves Pierrot enamorado de la 
gloria –donde intenta volverse 
un sabio, como un Fausto 
que pretende malbaratar su 

Pierrot y los gatos, Las nupcias 
de Pierrot –cuento onírico y 
alegórico en el que la Locura le 

El gesto de Pierrot –en el que 

Los caprichos de Pierrot –
donde el autor lo conoce y lo 
sigue a invocar a Satán, con 
la oración de Buadelaire en 
lo alto de una iglesia en la 

sepulturero.
Su aparición  en la obra de 
Couto nos anuncia su último 
tramo de existencia, pues se 
publican entre 1897 y 1901. 
Arrobado en láudano, ajenjo 
y alcohol, el joven Bernardo 
encontró su fin a causa de 
una neumonía, el 3 de mayo 

de 1901, en el número 3 de 
la calle Verde.

El Pierrot de Couto ya no era 
un sirviente, ni siquiera de su 
propio autor; se encargaba 
de mostrarle al mundo una 
utopía, el sueño de la libertad 
individual más allá de las 
prisiones que la sociedad 
le impone a los sentidos 
“La Luna, Señor mío, es lo 
único hermoso que en este 
mundo nos queda, y por eso, 
porque es delicada y porque 
es bella, sólo sale de noche, 
cuando el común de los 
hombres duerme, cuando no 
pueden profanarla millares de 
miradas mezquinas (…)  para 
el resto, para la interminable 
muchedumbre allá está el Sol, 
brusco, grosero, aplastando, 
inflamando rostros bestiales”.
Las principales características de 
la commedia dell'arte fueron la 
improvisación y que los personajes 
no correspondían a una sola 
historia delimitada, sino que 
reaparecían en distintos 
dramas, de tal forma que el 
actor los hacía reencarnar 
una y otra vez en nuevas 
situaciones. Si seguimos esto 
podemos decir, como Ángel 
Muñoz Fernández, principal 
antologista coutiano, que “No 
es Pierrot el asesino que se 
enamora de la gloria, ni el 
que se casa con Ideal, ni el 
de la mueca del Gesto, es 
Bernardo Couto con el rostro 
cubierto de harina”.

San Luis Potosí
Álvaro Obregón #675-B

Zona Centro
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INHALADORES ESTIMULANTES: 
DOSIS LEGALES DE BENZEDRINA

Nidia A. Olvera
@nidotzin

LA SÍNTESIS DE LAS ANFETAMINAS SE REMONTA A FINALES DEL SIGLO XIX EN ALEMANIA, AUNQUE ESTAS 
SUSTANCIAS NO SE COMERCIALIZARON MUNDIALMENTE HASTA PRINCIPIOS DE LA DÉCADA DE 1930. 

Las farmacéuticas 
fueron las encargadas 
de producir nuevas 
variedades de estos 

estimulantes y distribuirlos 
en distintas presentaciones 
para múltiples padecimientos; 
principalmente se recetaban 
para la congestión nasal, para 
la depresión, para aliviar la fatiga 
y unos años después comenzaron 
a ser usados como anorexígenos, 
es decir, para quitar el hambre. 
Estas sustancias se popularizaron 
rápidamente y se convirtieron 
en un lícito y redituable 
negocio hasta la década de 
1970, cuando comenzaron 
las restricciones legales para 
su prescripción.

El sulfato de anfetamina, 
también conocido como 
bencedrina, se comercializó 
libremente en un tubo inhalador 
para descongestionar las vías 
respiratorias. Estos antiguos 
vaporizadores comenzaron a ser 
prescritos en México a principios  
de la década de los cuarentas. 
El doctor Esteban Pous 
publicó en 1941 un artículo en 
la Gaceta Médica de México, 
titulado: “Los inhaladores 
de benzedrina”1  en el que 
menciona que el año anterior 
fueron repartidas en calidad 
de propaganda montones de 
caja a los médicos del país, 
que contenían tubos con 
esta sustancia estimulante. 

Además, estos inhaladores 
tuvieron amplia publicidad en 
la prensa de la época, donde 
se anunciaba: “Sea precavido, 
compre hoy mismo inhalante 
de BENZEDRINA”. Y se 
recomendaba su consumo por 
ser un producto proveniente 
de la ciencia médica y que 
ofrecía “un rápido alivio para 
las congestiones nasales”; 
“vea rápidamente que el 
reconfortante vapor medicinal 
del Inhalante de Benzedrina 
llega a toda la cavidad nasal. 

El vapor tan pronto como es 
aspirado descongestiona las 
membranas nasales inflamadas 
y permite la libre entrada del 
aire”2.  

El doctor Leopoldo Salazar 
Viniegra estudió el consumo 
de esta anfetamina y publicó 
el texto "La benzedrina en 
neuro-psiquiatría"; en el que 
señaló que esta sustancia era 
de interés científico y que, al 
tener notables efectos sobre 
los centros nerviosos, podría 
tener aplicaciones terapéuticas; 
por ejemplo, para tratar la 
narcolepsia, aumentar el 
desempeño mental o para 
eliminar la fatiga en alcohólicos y 
morfinómanos3.  Mencionó que 
en México se podía encontrar 
para administrarse por vía 
subcutánea, en comprimidos 
llamados “Aktedrón” que eran 
elaborados en el país o en 
inhaladores que distribuía 

Anuncio de benzedrina dirigido a mujeres.

Anuncio de inhalante de benzedrina contra el catarro.
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la empresa norteamericana 
Smith, Kline & French. Pero 
el psiquiatra advirtió que 
el método de inhalación 
se usaba cada vez más 
habitualmente y era poco 
posible su dosificación, por 
lo cual había que ser cauto 
con su consumo.

Asimismo, su colega el 
Dr. Pous advirtió que 
ya se habían observado 
algunos accidentes por las 
inhalaciones excesivas que 
se hacían de este producto. 
Por ejemplo, relata de un 
amigo suyo que fue a visitar 
y que mientras charlaban 
“aspiraba sin cesar de una 
a otra fosa nasal”, por lo 
cual ya se encontraba con 
la nariz ya inflamada de 
tanto inhalar y en la noche 
presentó angustia, ansiedad, 
sequedad de las mucosas y 

sensación de asfixia. También 
mencionó que era usado por 
algunos estudiantes durante 
el periodo de exámenes y 
que en Estados Unidos había 
comenzado a restringirse, 
por lo que no había que dejar 
esta sustancia al alcance del 
público en general.

De cualquier forma la bencedrina y 
otras anfetaminas continuaron 
siendo
recetadas por psiquiatras y 
otros especialistas de la medicina 
para múltiples padecimientos 
durante las décadas siguientes. 

Además, continuó su uso regular 
como “tónico y vigorizante” 
tanto por personas mayores 
que deseaban elevar su estado 
de ánimos, estudiantes que 
buscaban pasar su exámenes 
o personas que querían perder 
peso.

Anuncio de inhalantes de benzedrina

1http://www.anmm.org.mx/bgmm/1864_2007/1941%20v71%20
n5%20%5B563-564%5D.pdf

 2“Anuncio de inhaladores de bencedrina”, en Excélsior, 
03/10/1947.

  3Leopoldo Salazar Viniegra, "La benzedrina en neuro-
psiquiatría”, en Gaceta Médica de México, tomo 71, no. 3, 

México, 1941, p. 366.
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Noviembre
8, 9 y 10
Cuarto Congreso 
Universitario 
sobre Sustancias 
Psicoactivas  
“Pharmakón: 
logos y praxis, de 
la filosofía a la 
medicina”
Facultad de FIlosofía 
y Letras, C.U.

25 

Sembrando el 
CANNAmbio
Caja Negra, 
Universidad de las 
Artes
Av. Manuel Gómez 
Morín
Aguascalientes. 3 pm

30
Cine debate 
Cátedra Unesco
Crimen Organizado 
Dir. Matthew 
Vaughn
Reino Unido, 2004
Sala Carlos 
Monsiváis
Centro Cultural 
Universitario, C.U. 6 
pm

30 (inicia) 
REDUFEST
Mesas de debate
Casa de El Hijo del 
Ahuizote
República de 
Colombia #82, 
Centro. 4 pm

Diciembre 
1 (continua)
REDUFEST
Talleres de reducción 
de riesgos y daño
Centro Cultural La 
Pirámide
Cerrada La Pirámide 
s/#, San Pedro de los 
Pinos. 3 pm

3 (finaliza) 
REDUFEST 
Final de Concurso 
de hip hop Suelta la 
mona
Pulquería Los 
Insurgentes
Insurgentes #226, 
Roma. 4:20 pm

3
CATA CANNÁBICA
Club Xochipilli 
12 pm

14
PRESENTACIÓN del 
COLECTIVO
Drogas, Política y 
Cultura
Pulquería Los 
Insurgentes. 8 pm

16
POSADA 
CANNÁBICA
Xochimilco 11 am
 

Febrero
23 24 y 25
CONGRESO 
Plantas Sagradas 
en las Américas
Ajijic, Jalisco






