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Editorial

D
espués de años de lucha se logró una rendija legal para el uso me-

dicinal del cannabis. Por ahora solo se permite la importación pos-

terior a la obtención del permiso de la cofepris. Los principales be-

neficiados son pacientes que han visto mejorar su calidad de vida, 

muchos de padecimientos como epilepsia, pero también parece funcionar bien 

para enfermedades como la diabetes, mejorando la calidad de vida de quienes 

la padecen. 

Hasta ahora el costo de estas importaciones ha sido alto, pero parece que 

habrá empresas que importarán masivamente las medicinas y se encargarán 

de la distribución local, tal como ha hecho, aunque para unos pocos pa-

cientes, el sistema de salud el estado de México, quién lo diría.

Sin embargo, el movimiento no espera. Varios grupos, principalmen-

te constituidos por jóvenes, ya se organizan para difundir el conocimien-

to sobre la planta, los más activos han sido quienes enseñan prácticas 

de cultivo, para lo cual han organizado talleres en diversas ciudade del 

país, Ciudad de México, Guadalajara, Lagos de Moreno, Monterrey, 

Querétaro y Puebla, son solo algunas de ellas. Pero con gran ímpe-

tu se ha desarrollado también la intervención de madres de familia, 

muchas de los cuales deman no sólo el conocimiento para cultivar 

la flor, sino también las fór- mulas y maneras para trans-

formarla en una medicina de utilidad para sus 

familiares. 

En las actividades de estos 

grupos ha sido central la idea de 

que cada quien cultiva lo propio y 

asume sus riesgos; por lo que la ma-

yoría de estas personas sabe que co-

rre un riesgo al estar en una situación 

ilegal, pero afrontan la incertidumbre le-

gal con la satisfacción de mejorar la calidad 

de vida propia y/o de sus familiares.

También se han diversificado los empresarios 

y comerciantes de diversos 

productos y servicios rela-

tivos al cannabis, medici-

nales, industriales y de uso 

libre. Muchos de los cuales se reu-

nirán este  agosto en la gran fiesta de la 

ExpoWeed México 2017. La cual, sin duda, no 

sólo ofrecerá parafernalia y productos para cubrir 

las necesidades básicas de usuarios y cultivado-

res, sino que promete sorprendernos con tecno-

logía de punta y productos innovadores para la 

satisfacción de todos los públicos. 

¡Allá nos vemos!

Se abre rendija 
legal
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El 4 de noviembre de 2015 la SCJN reconoció los derechos 
inherentes a todas las personas, como lo son el libre desarrollo 
de la personalidad y el uso de sustancias psicoactivas.
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La Feria del Cannabis en América

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO SE REALIZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL MÁXIMO 
ENCUENTRO SOBRE LA ACTUALIDAD DE LA CIENCIA, LOS USOS Y LA CULTURA DEL 

CANNABIS EN NUESTRO PLANETA. DURANTE TRES DÍAS, EL MÁS IMPORTANTE 
RECINTO FERIAL DE MÉXICO SERÁ LA SEDE DE UN DIÁLOGO ENTRE ESPECIALISTAS, 

INVESTIGADORES, EMPRESAS, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PUBLICACIONES 
Y CIUDADANÍA INTERESADA EN CONOCER EL FASCINANTE MUNDO DEL SABER Y EL 

HACER CANNÁBICO EN EL SIGLO XXI.

E
n la Feria se llevarán a cabo distintas 
actividades que mostrarán al espec-
tador  la industria del cannabis: ta-
lleres, conferencias, charlas y hasta 

consultas médicas. Esto para concientizar al 
público del uso de la planta y sus aplicaciones

Expoweed México 2017 se llevará a cabo el 
18, 19 y 20 de agosto de 2017 en el Salón Maya 
3 del Centro Internacional de Exposiciones 
y Convenciones World Trade Center (CIEC-
WTC), de 10:00 a 20:00 h los primeros dos días 
y hasta las 18 del domingo 20.

Conferencias 
Arena DNA: encuentros 
de ideas 
Tomado del deporte, el nombre de este foro 
corresponde a un lugar para el encuentro de 
las ideas y la demostración de fuerza de los ar-
gumentos. Aquí se expondrán conocimientos, 
hechos, avances tecnológicos y fundamentos 
sobre el uso del cannabis en momentos en que 
su presencia se afianza en el panorama de la 
sociedad mexicana. 

Talleres, Charlas, 
Exposiciones y 
Espectáculos
Cuadrilátero CÁÑAMO: gladiadores del 
pensamiento
Tradicionalmente empleados para cotejos de ha-
bilidad y fuerza, en el Cuadrilátero CÁÑAMO se 
propone una lucha del pensamiento. Los partici-
pantes retarán a las mentes de los espectadores 
con las más variadas ideas cannábicas a través de 
ponencias, presentaciones, stand up comedy, ta-
lleres y música; en un desafío amistoso que moti-

ve al público asistente a reflexionar sobre la nueva 
realidad del cannabis en México y el mundo.  

Consultas médicas
CliniCannabis
Con médicos dedicados al tratamiento y la in-
vestigación sobre cannabis, por primera vez se 
brindarán consultas gratuitas a determinados 
perfiles de pacientes, con quienes se iniciará la 
investigación cannábica en México.

Encuentro comercial
La industria y comercio alrededor del Cannabis 
es cada día más fuerte en nuestro continente y 
México representa una pieza clave en el desarro-
llo de esta esfera comercial. En Expoweed 2017 
se encontrarán presentes reconocidas marcas a 
nivel mundial relacionadas con los usos medici-
nales, industriales y ancestrales del cannabis, 
que durante tres días alternarán con la naciente 
industria cannábica nacional y con el público de 
todo el país que acudirá a este magno encuen-
tro que reivindica la presencia de esta planta en 
la sociedad actual.

Expoweed 
México 2017
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EL AUGE DE LA MARIGUANA COMO MEDICAMENTO, EL MENOS EN EL IMAGINARIO 
POPULAR, HA PROVOCADO UNA AVALANCHA DE MALOS ENTENDIDOS QUE ES 
NECESARIO ACLARAR.

S
in duda representa un avan-
ce el que nuestras leyes 
reconozcan ya la utilidad 
terapéutica de la cannabis, 

o al menos de algunos de sus com-
ponentes. No queda claro aún, sin 
embargo, de qué forma aquellos 
que la necesitan con propósitos 
médicos, podrán acceder a ella de 
manera sencilla y legal. Los linea-
mientos para ello serán emitidos, 
según las disposiciones de ley, por 
la COFEPRIS a fines de este año. Lo 
que se sabe, por el momento, es que 
según las concentraciones de THC 
de algunos medicamentos ya en el 
mercado de los EEUU, podrán ser 
recetados por médicos como si fue-
ran antibióticos, a través de recetas 
médicas ordinarias; o bien -los que 
contengan más de 1% de THC-, con 
el mismo sistema que funciona aho-
ra para medicamentos altamente 
controlados, como la morfina. 

La ley no contempla, sin embar-
go, los preparados más populares y 
efectivos de la planta, que contienen 
todos los cannabinoides y que se 
obtienen mediante procedimientos 
químicos a base de solventes, típica-

Jorge Hernández Tinajero

mente, los que se obtienen usando 
alcohol de alta gradación. 

Debido a ello, y a que el cultivo 
privado sin fines de comercio sigue 
prohibido, aun cuando tenga propó-
sitos médicos, cada día es más fácil 
encontrar ofertas de estos prepara-
dos en el mercado ilegal. Aquellos 
que los buscan, y que no tienen 
mucha idea de cómo funcionan, 
son cada vez más propensos a ser 
engañados por personas inescru-
pulosas que ven en esta población, 
desesperada, una forma de ganar 
dinero aprovechando la necesidad 
de estas personas. 

Van, por lo tanto, algunos conse-
jos para quienes se han visto tenta-
dos, o han accedido a estos produc-
tos sin saber realmente cuál es su 
calidad y cómo deben ser utilizados.

En primer lugar, es importante 
saber el origen de las plantas utili-
zadas. En el mejor de los casos, un 
examen visual puede dar cuenta de 
la calidad del producto, y más im-
portante aún, la presencia de agen-
tes químicos indeseables, como 
insecticidas. Si no es posible hacer 
un examen de éste, al menos la per-

sona que los ofrece debe ser capaz 
de describir el tipo de planta usada 
y el proceso de cultivo. 

En segundo lugar, es impres-
cindible conocer cuál fue el proce-
dimiento utilizado para hacerlos. Si 
quien lo suministra no sabe esto 
con precisión, lo mejor es no adqui-
rirlos. En general, aquellos extrac-
tos obtenidos a base de gases (CO2 
o Butano) suelen estar mal purga-
dos, y por lo tanto muy posiblemen-
te contengan restos de esos gases. 
Su gusto es notorio y lo mejor es evi-
tarlos. Los hechos a base de alcohol, 
en cambio, son mucho más fáciles 
de limpiar. Basta con que hayan 
sido evaporados completamente, 
cosa mucho más sencilla de lograr 
que con los gases. La posibilidad 
de encontrar productos nocivos dis-
minuye sustancialmente con estos 
procedimientos.

Finalmente, es importante para 
aquellos que deciden probar con 
estos aceites, saber cuál es la dosifi-
cación ideal. La regla general es co-
menzar con muy poco, y ajustar las 
dosis según los efectos, eficacia y 
necesidad. Si el aceite está conteni-

do en una jeringa, por ejemplo, una 
dosis media para un adulto sería de 
aproximadamente del tamaño de 
medio grano de arroz sin cocer. A 
partir de ahí, cada paciente puede 
calibrar su dosis personal, y decidir 
cuál es el mejor momento para usar-
la. Antes de dormir, por ejemplo, 
puede ser efectivo para relajar y con-
ciliar un sueño apacible, además de 
que evita actividades cotidianas 
que podrían ser más difíciles de rea-
lizar estando bajo sus efectos. 

Por último, es necesario adver-
tir de la conveniencia, para todos 
aquellos que encuentran utilidad en 
estos preparados, de apoyar el recla-
mo para regular el cultivo privado y 
sin fines de comercio de cannabis 
con fines terapéuticos. Solo cuando 
tengamos control sobre todos los 
pasos de proceso podremos estar 
seguros que lo que consumimos se 
encuentra libre de sustancias ajenas 
a la forma natural de la planta. He 
aquí el punto de coincidencia en 
que nos encontramos los usuarios 
médicos y no médicos de la planta: 
el cultivo regulado es garantía de se-
guridad y salud para todos.
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EN 2011 EL COLECTIVO POR UNA POLÍTICA INTEGRAL HACIA LAS DROGAS AC (CUPIHD) 
SE CONSOLIDABA COMO EL REFERENTE NACIONAL EN EL TEMA DE LAS POLÍTICAS DE 
DROGAS. UNO DE SUS MATERIALES INFORMATIVOS VERSABA SOBRE LOS DERECHOS 
Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS DE DROGAS ILEGALES, SERÍA UNO DE LOS 

MATERIALES MÁS DIFUNDIDOS DEL CUPIHD, QUE REALIZABA DISTINTOS PROYECTOS, EN 
UNO DE LOS CUALES FUI INVITADO A COLABORAR.Aldo Contró

@AldoContro

CANNABIS A LA MEXICANA: 
regulación sin derechos

E
n estos seis años se han 
abierto las discusiones 
en materia de drogas 
en México, el debate ha 

crecido, se han movido la opinión 
pública y la clase política; han 
surgido organizaciones y colec-
tivos, etcétera. Una de las cosas 
que me han quedado claras, es 
que el cannabis es la punta de 
lanza para el movimiento de refor-
ma a la política de drogas y que, 
claramente, en este sentido se ha 
dirigido el activismo en México.

En cuanto al tema cannábico, 
mucho ha sucedido en nuestro 
país recientemente. Casi la tota-
lidad de las iniciativas sobre dro-
gas, tocan el cannabis. Año tras 
año la marcha cannábica con-
grega a más participantes y este 
año se descentralizó al realizarse 
en varias ciudades como Monte-
rrey, Querétaro, Torreón, Mérida, 
Cuernavaca, Mexicali y la ya tra-
dicional de Guadalajara. Nació 

Cáñamo México, primera revista 
mexicana sobre cannabis. Se rea-
liza por segundo año consecuti-
vo la Expoweed en el recinto de 
convenciones más importante del 
país, y la lista sigue.

La nota más importante que ha 
dado la planta en nuestro país des-
de 1920 (año en que se prohibió), es 
la de la reforma aprobada en junio 
de este año sobre sus usos médi-
cos e investigación científica. Sin 
embargo esta reforma no se dio de 
manera espontánea ni por el buen 
entendimiento del Estado sobre 
las necesidades de la sociedad, 
sino que fue su respuesta, muy a 
la mexicana, ante un claro mensaje 
que la sociedad civil le hizo llegar a 
través del poder judicial: las prohibi-
ciones sobre el cannabis violan sis-
temáticamente nuestros derechos.

El amparo que la primera sala 
de la Suprema Corte otorgó en no-
viembre del 2015 a cuatro ciuda-
danos para realizar todos los actos 

asociados al consumo, señala que 
los artículos en la Ley General de 
Salud y el Código Penal Federal 
que prohíben dichas actividades, 
violan derechos protegidos en el 
artículo primero constitucional: los 
referentes a la autonomía personal 
y el libre desarrollo de la persona-
lidad. No solamente se trata de 
derechos constitucionales, sino 
también convencionales, cuya pro-
tección es para nuestros gobiernos 
un compromiso internacional.

Tras el histórico señalamiento 
de la inconstitucionalidad de la 
prohibición cannábica en México 
hecho por el máximo tribunal, los 
poderes del Estado reaccionaron 
de manera tibia, por decir lo me-
nos. Casi medio año después del 
juicio, el Ejecutivo Federal pre-
sentó una iniciativa de reforma 
muy enfocada en la regulación 
de los usos médicos y la investi-
gación científica, pero que sí po-
seía  ligeramente el espíritu de la 

sentencia de la Suprema Corte, 
al contemplar la despenalización 
de la posesión; descriminalizaba, 
en el papel, a los usuarios; sin em-
bargo el senado se encargó de 
erradicar el único aspecto del do-
cumento que buscaba la protec-
ción de nuestros derechos.

Fue un año de discusiones le-
gislativas el que llevó a la primera 
regulación cannábica en México, 
tras 97 de su prohibición. Es inevi-
table señalar que el Estado se ha 
rehusado a acompañar el cambio 
de paradigma por el que atravie-
sa la sociedad mexicana en rela-
ción al cannabis desde hace ya 
algunos años, y que ha ignorado 
deliberadamente que sus leyes 
violan los derechos de los ciu-
dadanos que deberían proteger. 
Hoy, tras la primera reforma en 
materia de cannabis en el país, 
podemos afirmar que tenemos 
una regulación sin derechos. Esa 
es la lucha que sigue.
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E
n Ajijic, pueblo aledaño a la Laguna 
de Chapala, se celebró el postevento 
con una degustación y experiencia 
exclusiva para catadores y promo-

tores, clausurando el evento completo con un 
atardecer con vistas desde el malecón.

En junio, recibimos el CannabiSalud, Primer 
simposio Latinoamericano de cannabis medici-
nal. Dirigido a profesionales de la salud, contó 
con la participación de cientos de profesiona-
les interesados en las bondades médicas de 
esta planta. Si quisiéramos resumir en una fra-
se lo que representó el simposio para sus asis-

DESDE INICIOS DEL 2017, AÑO DEL GALLO, ARRANCAMOS LA AGENDA 
EN JALISCO CON EL PRIMER CANNAFEST GDL, REUNIÓN NACIONAL 
DE LA CULTURA CANNÁBICA, DONDE EXPERTOS, CONSUMIDORES, 
EXPOSITORES, PACIENTES Y PÚBLICO EN GENERAL, COMPARTIERON Y 
RECIBIERON CIENCIA Y EXPERIENCIA RESPECTO A LOS USOS MÉDICOS, 
INDUSTRIALES Y RECREATIVOS DEL CÁÑAMO Y EL CANNABIS.

tentes, podemos usar el título de la conferencia 
de Michael Dor: “De sustancia ilegal a potente 
medicamento”.  

El pasado 1° y 2 de julio, llegó el turno de 
Lagos de Moreno con el 2° Taller de Autocul-
tivo, organizado por nuestros hermanos de 
Lagos Growers, quienes dejaron claro, en un 
evento que no tiene igual, que para grandes 
experiencias, grandes hierbas; pues entre 
tanto verde, aire lejano a la ciudad y tanto co-
nocimiento sobre la mesa, la experiencia es 
plena. No son sólo las técnicas y los “trucos 
de magia”, es ver el resultado y poderlo catar, 

Carlos Cervantes
Fotos: Caro Ramírez

Imagen: Guadalajara 4:20

CALENDARIO CANNÁBICO 
en Guadalajara y alrededores



Número 9
Agosto-Septiembre 2017 MÉXICO

• 11

aprender y prender las obras de los growers 
con experiencia. 

Estamos felices y agradecidos por el cre-
ciente apoyo que ha tenido este movimiento 
por parte de los usuarios, tanto medicinales 
como personales, y por el público que ha es-
tado abierto a recibir información fresca sobre 
uno de los temas más controvertidos en nues-
tro país. Y seguimos promoviendo la cultura 
cannábica con nuestro lema “Autocultivo, Paz 
y Tolerancia”.

A continuación, presentamos las actividades 
que se llevarán a cabo en lo que resta del año:

Invitamos a consumidores y no consumido-
res a participar en los eventos que más conven-
gan para sus intereses y a seguirnos en nues-
tras redes sociales.

¡POR TU DERECHO A DECIDIR!
Autocultivo, Paz y Toleracia

4:20 Guadalajara

• Sábado 5 de agosto. “Taller de Autocultivo y usos medicinales”, por Hemphouse 
Growers y 4:20 Guadalajara¸ con ponencias, talleres y exponentes de los 
alrededores. Y en un lugar abierto y privado para desinhibir a los asistentes.

• Viernes 25 y Sábado 26 de agosto. “Curso teórico-práctico de Autocultivo y 
extracciones medicinales”. Exponentes: Cannativa, El Mundo Verde, Coséchame 
y 4:20 Guadalajara.

• Sábado 2 de septiembre. “Temazcal Cannábico”. Medicina ancestral, donde el 
humo purificador y los cantos sanadores renuevan y liberan al cuerpo-espíritu de 
sus agonías. 

• Sábado 4 de noviembre. “Dab-A-Doo Copa Cannábica Guadalajara.” Evento 
internacional llevado por primera vez en México, y que busca reunir a los mejores 
extractores del país y del mundo.

• Viernes 13 de octubre.  “Americannabis Guadalajara”. Evento Cultural Cannábico 
como parte del evento que se desarrolla en varias ciudades mexicanas.

• Domingo 10 de diciembre. “Posada 4:20 Guadalajara”. Como cada año, nuestra 
ansiada posada congrega a la fraternidad cannábica. Ya estamos preparando 
regalos y sorpresas.

4:20 Guadalajara es un colectivo de ciuda-
danos a favor del respeto hacia los consumido-
res de cannabis. Proporcionamos información 
REAL sobre el cannabis, su legalización y sus 
usos medicinales, industriales y recreativos.
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“nuevas soluciones terapéuticas”
CliniCannabis promete

L
a investigación sobre el 
sistema endocannabinoi-
de en el cuerpo humano y 
las propiedades del canna-

bis que se ha venido desarrollando 
en los recientes años en diversas 
universidades e institutos de todo 
el mundo se hizo pública por pri-
mera vez en nuestro país a través 
de los medios de comunicación 
masiva y, gracias a esto, muchos 
mexicanos percibieron tres hechos 
que se habían querido ocultar: 
que el cannabis tiene propiedades 
medicinales, que estas propieda-
des pueden ser útiles en una gran 
cantidad de condiciones de salud 
y que esta planta puede estar al al-
cance de cualquier persona.

La posibilidad de acceso a la 
información a través de internet y 
la aparición de múltiples grupos 
que desde hace casi dos décadas 
han pugnado por cambios en las 

políticas hacia el cannabis y otras 
sustancias, dio como resultado 
que hubiera una presión social que 
puso sobre la mesa la necesidad 
de que esta planta y sus derivados 
estén al alcance de todos los mexi-
canos. Surgieron numerosos gru-
pos de pacientes que demandan el 
derecho al acceso a tratamientos 
con cannabis. El gobierno tuvo que 
ceder y reconocer que en México 
se debería poder acceder a estos 
medicamentos, por lo que ahora, 
a través de un permiso, se pueden 
importar determinados productos 
derivados del cannabis. 

En estos dos años, los legisla-
dores mexicanos, sin atender del 
todo la demanda social, aprobaron 
una nueva ley que permitirá impor-
tar medicamentos que contengan 
CBD y THC y, en el mediano plazo, 
cultivar con “fines médicos y de 
investigación”. Sin embargo, esta 

medida resulta insuficiente, pues 
la importación, con sus correspon-
dientes costos, no está al alcance 
de todos los bolsillos, por lo que los 
cambios en la legislación resultan 
claramente insuficientes.

En tanto, el conocimiento so-
bre el cannabis sigue aumentando 
y cada día se descubren nuevas 
aplicaciones, por lo que la deman-
da de cannabinoides en México 
sigue creciendo, de modo que el 
movimiento social seguramente 
continuará presionando para que 
se permita el cultivo con fines me-
dicinales y terapéuticos. 

En medio de estas carencias 
legislativas, diversos grupos han 
comenzado a tomar las soluciones 
en sus manos y se han puesto a 
cultivar y a producir sus propios 
extractos

ante la necesidad de atender 
esta demanda.

Ante este panorama, claramen-
te se hace necesaria una figura 
que contribuya a vigilar las bue-
nas prácticas en la prescripción de 
derivados del cannabis y, por otro, 
certifique y apoye a los médicos in-
teresados en emplear cannabinoi-
des en el tratamiento de diversos 
padecimientos. 

A pesar de esta situación, como 
una forma de aprovechar las po-
sibilidades que sí ofrece la ley e 
impulsado por la organización de 
Expoweed, en el marco de la edi-
ción 2017 de la feria, se inaugurará 
CliniCannabis, el primer grupo de 
consultorios dedicados a prescribir 
tratamientos cannabinoides a pa-
cientes con padecimientos especí-
ficos. La propuesta de este nuevo 
proyecto es contar con prescrip-
ciones de especialistas versados 
en medicina cannabinoide a fin de 
que puedan recomendar un uso 
adecuado. Los consultorios que se 
instalarán los tres días de la expo 
cumplen los requisitos exigidos 
por Cofepris y el responsable sani-
tario de los mismos es el Dr. Gady 
Zabicky, quien ha participado en la 
discusión pública sobre la reforma 
a las políticas de drogas en México. 

Con CliniCannabis inicia un 
proyecto que tiene la responsabili-
dad de brindar certeza, tanto a pa-
cientes como a médicos, de que las 
consultas y tratamientos así gene-
rados se realicen apegados a la éti-
ca y a la correcta práctica médica. 
La puesta en marcha de esta pro-
puesta, por otro lado, permitirá ge-
nerar el primer seguimiento clínico 
masivo de pacientes en demanda 
de cannabinoides.

Estos consultorios funcionarán 
durante los tres días de Expoweed, 
durante los cuales las consultas se-
rán gratuitas. 

DESDE FINALES DE 2014 INICIÓ EN MÉXICO UNA OLA DE INFORMACIÓN 
SOBRE LAS PROPIEDADES MEDICINALES DEL CANNABIS. AUNQUE ESTE 
USO DE LA PLANTA SE REIVINDICABA PÚBLICAMENTE DESDE 2001, FUE 
HACE SOLO TRES AÑOS QUE SE DIERON A CONOCER MASIVAMENTE LOS 
MÚLTIPLES BENEFICIOS PARA LA SALUD QUE ESTA ESPECIE TIENE Y 
QUE HAN SIDO DOCUMENTADOS DESDE LA ANTIGÜEDAD. 

De momento, el gran beneficiado con la ley es la industria farmacéutica, que ya se encuentra en nuestro país.
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ESTE FEBRERO (2017) SE CUMPLIERON DOS AÑOS DE LA 
ENTRADA EN VIGOR DE LA DESCRIMINALIZACIÓN DE LA 

MARIGUANA EN LA CIUDAD DE WASHINGTON D.C. Y PARECE QUE 
LAS COSAS NO VAN FUNCIONANDO COMO DEBERÍAN.

E
n el año 2014 los electores del Distrito 
de Columbia, capital de la unión ameri-
cana, decidieron con 60% de aprobación 
instaurar la Iniciativa 711. La cual supo-

nía descriminalizar la posesión, cultivo (hasta 6 
plantas) y “donación” de ciertas cantidades de 
cannabis, dejó abierta la cuestión de dónde la gen-
te tendría permitido portar hasta dos onzas. 

La iniciativa también instauró el programa 
de cannabis medicinal (hasta dos onzas por mes 
por cada paciente), mediante la presentación de 
una acreditación documentada en una base de 
datos del departamento de salud y después de 
la expedición de una credencial del programa de 
Mariguana Medicinal, la cual tendría un costo de 
cien dólares por persona para quienes tengan un 
poder adquisitivo medio o alto, y de veinte dólares 
para personas de escasos recursos. El primer año 
del programa la ley cubrió cinco condiciones de 
salud, incluyendo SIDA, cáncer y glaucoma.

Sin embargo, los únicos que pueden “comprar” 
legalmente en los dispensarios son los “pacientes 
medicinales”, por lo que los productores, “culti-
vadores”, se han encontrado en una encrucijada, 
pues a pesar de que el cultivo de hasta cierto lí-
mite no está penado, la producción2 local es difícil 
de venderse en el mercado legal y el grueso de 
usuarios se continúa abasteciendo en el merca-
do ilegal3. En este aspecto, los políticos locales y 
el Departamento de Salud han argumentado en 
favor de la legalización y regulación de la venta 
de cannabis, pero el Congreso ha impedido que el 
Distrito siga adelante con la maniobra de restrin-
gir su financiamiento. 

Y mientras que el apoyo público al cannabis 
legal crece en la Unión Americana, la ambigüedad 

en torno a las leyes de marihuana en Washington 
DC, ha proporcionado una oportunidad para los 
distribuidores en línea. Pero también ha puesto a 
los consumidores en un lugar difícil, debido a que 
el congreso ha bloqueado las tiendas reguladas 
y  las detenciones ilegales han alcanzado niveles 
parecidos a tiempos anteriores a la Iniciativa 71.

Así, las estadísticas del Departamento de Poli-
cía Metropolitana del Distrito de Columbia mues-
tran un gran aumento en el número de detencio-
nes y arrestos en el rubro de  “distribución”; hubo 
220 arrestos en 2016, más del doble que en 20134. 
Y, mientras tanto, algunos distribuidores han en-
contrado una manera de prosperar mediante zo-
nas grises como la venta on-line; ejemplo de ellos 
son los “Kush Gods”, unos emprendedores que 
vendían edibles (comestibles) y extractos en los 

barrios turísticos como U Street, quienes fueron 
detenidos en las fiestas decembrinas de 2015 por 
unas compras encubiertas realizadas por parte 
de la policía metropolitana de DC, después de ser 
acusados de distribución pagaron una fianza y sa-
lieron libres 48 horas después. 

Por otro lado, la flexibilización que se venía ob-
servando fue cuestionada con el endurecimiento 
de la nueva administración federal. Un ejemplo 
notorio ocurrió durante el pasado 4/20, cuando 
fueron detenidos activistas cannábicos5  en el 
Capitolio, tras ser acusados de distribución y po-
sesión, actividad que sigue siendo ilegal en zonas 
federales. Los propietarios de dispensarios y cul-
tivadores se han unido con los defensores de los 
pacientes en un esfuerzo por aflojar aun más el 
sistema en DC y están empujando para eliminar 
la restricción de solo 6 plantas, permitir a los cul-
tivadores moverse en instalaciones más grandes 
y que los usuarios puedan comprar cuatro onzas 
por mes, el doble de la cantidad actual, y, primor-
dialmente, que la tendencia de arrestos continúe 
a la baja y no lo contrario; pero el panorama con 
la administración Trump parece ser a la inversa. 
Veremos qué le depara a la Dabbital City, pues la 
tendencia parece irreversible y la capital huele a 
mariguana por doquier6.

1La propuesta 71 también se le ha llamado la “Dealer protection Act” o “Acta de 
protección de los dealers” Woodrow Cox John, How DC pot legalization has become the 
dealer protection act of 2015, Washington Post en línea, 17/Mayo/2015 https://www.
washingtonpost.com/local/how-dc-pot-legalization-has-become-the-dealer-protection-
act-of-2015/2015/05/17/5cbcd730-f28d-11e4-b2f3-af5479e6bbdd_story.html?utm_
term=.7709922d3f2a  
2Hendrix Steve, New growers, more plants ease D.C.’s pot pain, Washington Post en línea 30/
enero/ 2016 https://www.washingtonpost.com/local/shortage-of-medical-marijuana-in-dc-
eased-by-new-growers-more-plants/2016/01/29/63f526ec-c6b3-11e5-8965-0607e0e265ce_story.
html?utm_term=.7fdcadb0252b 
3García Maddie, DC marijuana market stuck in a gray zone, NPR en línea, 30/Julio/ 2017 
http://www.npr.org/2017/07/30/537324044/d-c-marijuana-market-stuck-in-a-gray-zone 
4Stevens Nelson, Pot dealing arrests back to pre legalization levels in DC, US News en línea, 
22/junio/2017 https://www.usnews.com/news/articles/2017-06-22/pot-dealing-arrests-
back-to-pre-legalization-levels-in-dc y https://www.washingtonpost.com/local/public-

safety/dc-arrests-for-public-use-of-marijuana-nearly-tripled-last-year/2017/07/11/906bea50-
627d-11e7-8b2b-b6c8c99c3bea_story.html?utm_term=.e9cb90bca698 
5Watkins Eli, DCMJ marijuana protest arrest, CNN en línea, 20/ abril 2017 http://edition.
cnn.com/2017/04/20/politics/dcmj-marijuana-protest-arrests/index.html ver también 
http://time.com/4749642/marijuana-activists-arrested-washington-dc-420/

Fotos:  
Campaña DCMJ. Sitio Yes on 71 http://dcmj.org/tag/yes-on-71/ 
Detenidos en el Capitolio. Twitter Nelson Stevens https://twitter.com/stevennelson10/
status/856560120569974784/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fapi-
merryjane.com%2Fnews%2Fcapitol-hill-smoke-out-protestors-arrested  
Captura de pantalla arresto Kush Gods Activistpost.com
Gráfica de detenidos Mariguana DC. US News con info de Nelson Stevens y datos de la 
Policía DC https://www.usnews.com/news/articles/2017-06-22/pot-dealing-arrests-back-
to-pre-legalization-levels-in-dc

DABBITAL CITY: WASHINGTON D.C. 
DESPENALIZACIÓN A MEDIAS





Número 9
Agosto-Septiembre 2017 MÉXICOCultivo

16 • 

Dany Butcher
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Parte 1 / Luz

Lo primero es revisar que el espacio que queremos usar esté to-
talmente aislado. Las plantas de cannabis necesitan 12 horas de 
obscuridad sin interrupciones y 12 horas de luz. Si el momento de 
oscuridad se interrumpe, la cosecha disminuye, ¡e incluso puedes 
perderla! Es por esto que debemos revisar que no entre nada de 
luz al espacio destinado para las plantas. Si entra luz, podemos 
usar cinta adhesiva resistente a la luz para tapar agujeros y ranu-
ras. Algo que podría ocurrir, si no sellamos bien, es la aparición 
de ramas masculinas en las plantas femeninas debido al estrés 
provocado por la luz.

Debemos vigilar cualquier aparato eléctrico que instalemos 
dentro de nuestro cultivo, pues normalmente tienen focos peque-
ños o monitores que emiten una gran cantidad de luz y pueden 
perturbar el sueño de nuestras hermosas plantitas. Pega un peda-
zo de cinta en cualquiera de estas fuentes de luz. 

Parte 2 / Sellado hermético

Cuando nuestras bellas plantas están en pleno proceso de 
floración y mostrando unas colas hermosas, también emi-
ten un olor exquisito… pero peligroso. Nuestras plantas 
empiezan a soltar un olor rico, pero fuerte, lo que 
hace muy importante que nuestra zona destinada 
al cultivo sea completamente hermética. Debemos 
minimizar la cantidad de ranuras y, si es posible, no 
tener ninguna. 

Una razón muy importante de tener un lugar 
hermético, además de la seguridad, es el control 
de clima. Generar un buen clima es crucial para ob-
tener los mejores resultados. Así que, cuando pre-
pares tu zona de cultivo, vas a tener que revisar que 
no salga aire (y olor) indeseable y que no entre luz que no 
queremos. De esta forma, ningún insecto o parásito encon-
trará la forma de entrar en tu cultivo y arruinar tus plantas.

¡HOLA! ANTES QUE NADA, ES UN HONOR ESCRIBIR ESTA 
SECCIÓN. 

MUCHAS VECES, PENSAR EN CULTIVAR NUESTRO PROPIAS 
FLORES NOS LLEVA A CREER QUE ES MUY COMPLICADO, EN 
ESPECIAL EN INTERIOR. PUES RESULTA QUE NO LO ES. ASÍ QUE 
TRATARÉ DE EXPLICARLO DE LA FORMA MÁS SENCILLA, PASO A 
PASO, PARA QUE NO QUEPAN DUDAS. 

ES PRIMORDIAL ENCONTRAR EL LUGAR ADECUADO EN CASA PARA 
NUESTRO CULTIVO DE INTERIOR. 





Número 9
Agosto-Septiembre 2017 MÉXICOCultivo

18 • 

Parte 3 / Clima

Una vez cubiertos los puntos anteriores, podremos desarrollar un cultivo 
con un clima ideal para que las plantas sean enormes y florezcan rápido. 
El clima debe ser constante y uniforme en todo nuestro cultivo. Vamos a 
necesitar ventiladores para asegurarnos de mover el aire. 

La corriente generada por el ventilador ayuda a que nuestras plantas 
tengan un tallo más grueso y resistente y, por lo tanto, tendrá un rendimien-
to mayor que aquellas plantas que crezcan sin ventilador. Debemos mante-
ner un rango entre 22 y 28 grados centígrados de temperatura. 

aire caliente tiende a subir, pondremos 
el extractor lo más elevado posible. Es 
muy importante colocar un filtro de car-
bón en el extractor para eliminar olores 
y que tus vecinos no se enteren de lo 
que estás haciendo. ¡Mucho cuidado 
con las Kush! El filtro de carbón dura 
aproximadamente 5 cosechas, o 1 año. 

El extractor debe tener la capacidad 
de mover todo el aire de la zona de culti-
vo, así que tendrás que calcular el volumen en el espacio. ¡Es súper fácil! Toma 
una calculadora y multiplica Altura x Ancho x Largo, así obtendrás el volumen 
de aire en tu espacio de cultivo. ¿Qué se hace con ese número? El resultado 
será en m3, y la potencia de extracción del extractor viene en m3/h. Antes de 
multiplicar longitud, ancho y alto, las dimensiones del armario se deben pasar 
a metros: volumen = 1m x 1m x 2m = 2 m3. Después, se debe multiplicar el vo-
lumen por 30, número de renovaciones por hora, para “provocar” que el aire se 
renueve totalmente cada 2 minutos. Entonces, 2m3 x 30 = 60 m3/h. 

También dependerá las veces que quieras renovar el aire por hora. Te re-
comiendo comprar un extractor con una capacidad un poco mayor a lo que 
debe sacar, ya que te ayudará mucho a mantener una buena temperatura en 
días calurosos.

Pondremos, como mínimo, a funcionar el extractor 15 minutos cada hora. 
Esto también depende del calor que haga en tu zona de cultivo. Durante los 
meses fríos, podemos usarlo menos para aprovechar el calor de la lámpara. 

Un ventilador grande que sirve a potencia media hace mucho menos 
ruido que un ventilador pequeño funcionando a toda máquina. Y si algún 
día, no muy lejano, quieres hacer un cultivo más grande, ¡ya tienes el ven-
tilador grande!

Al poner agujeros abajo y el extractor arriba, creamos una corriente de aire 
constante que fluye a través de las plantas. Es recomendable que el extractor 
y los agujeros de abajo estén en paredes opuestas. 

Para mantener plagas fuera de tu cultivo, puedes poner una media en el 
agujero de entrada de aire para que no entren. Obviamente, no olvides que por 
estos agujeros no debe pasar luz. Los tubos de PVC o las mangueras plateadas 
de los extractores funcionan muy bien para permitir que entre el aire y no la luz. 

¡Es todo por ahora! Estos fueron los aspectos importantes a considerar 
si quieren crear un espacio óptimo para un cultivo. En el próximo número, 
hablaremos de cómo armar la zona de cultivo, para que apliquen estos co-
nocimientos recién adquiridos. Un saludo de parte de THC Crew MX. ¡Sigan 
cultivando! Haremos posibles grandes cosas. 

Parte 4 / Humedad en el aire

Regular la humedad en el aire de-
penderá mucho de dónde se loca-
lice nuestro cultivo, puede ser en 
una zona árida del país o en un 
área muy húmeda. Si te encuen-
tras en una zona seca, necesitas 
poner un humidificador para ele-
var la humedad a niveles óptimos. 
Para la fase vegetación, éste sería 
de 65 a 70%. Para la fase floración, 
sería de 45%. Si estás en una zona 
muy húmeda, tendrás que usar un 
deshumidificador. 

Si la humedad está en el rango 
óptimo, una planta puede duplicar 
su crecimiento en vegetación y evi-
tamos hongos en la etapa de flora-
ción. Tenemos que asegurarnos de 
que en alguna parte del espacio, 
en la parte de abajo, existan unos 
cuantos agujeros para que entre 
aire rico en CO2. Al otro lado del 
mismo espacio, justo en la parte 
de arriba, pondremos un extractor 
para sacar el calor y el aire ya utili-
zado por las plantas. Puesto que el 
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Eduardo Suárez
Fotos: Eduardo Suárez

“ANEXOS” ¿ÚNICA OPCIÓN DE ATENCIÓN 
PARA LOS USUARIOS DE DROGAS?

D
aniel fue deportado de Los Angeles a Tijuana. A la edad de 10 
años había migrado con sus padres y hermanos en busca del “sue-
ño americano”. Después de 23 años, y dependiente al alcohol y 
al cristal, regresó a la Ciudad de México, pensó que en su país 

natal podría comenzar una nueva vida; sin embargo, se topó con el crack, el 
activo y la marihuana, además que continuó el consumo de alcohol. Un mes 
después de su llegada ya había robado para drogarse y perdido un diente 
durante la huida de uno de sus hurtos. Fue entonces que pidió ayuda a su 
familia materna, quienes se la intentaron brindar.

Tras la búsqueda de un centro de atención de adicciones (CAA) público, 
y al no encontrarlo, la familia Sánchez optó por ingresarlo en un centro de 
los conocidos como “anexos”o “granjas”. Después de una larga búsqueda, la 
familia sólo encontró en Coyoacán un Centro de Atención Integral para las 
Adicciones (CAIA), que ofrecía terapia psicológica una vez por semana; por 
lo que decidieron buscar entre los “anexos” más conocidos de los Pedregales, 
pero la familia se topó con varios sitios cerrados o suspendidos por el IAPA; el 
sello institucional versa: “Por contravenir lo dispuesto en la Ley para la Aten-
ción Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Distrito Federal y 
la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la Prevención, Trata-
miento y Control de las Adicciones”. Finalmente, lo ingresaron tres meses a 
un Grupo Emperadores.

A su ingreso, la familia pagó 250 pesos por la revisión médica. Días después 
tuvieron que surtir una receta médica de 500 pesos, que incluía tramadol y 
otros medicamentos para el dolor de su diente perdido. Asimismo, tenían que 
surtir de una despensa cada 15 o 30 días de acuerdo con las posibilidades eco-
nómicas. Este grupo, ubicado en la colonia más grande de Hispanoamérica, 
es uno de los certificados por el IAPA, que les recomendó no recibir a más de 
10 personas y hacer mejoras en sus instalaciones, explicó uno de los padrinos.

Los vecinos parecen acostumbrados al entrar y salir de los usuarios en 
tratamiento. La fachada discreta cuenta con una puerta pequeña que per-
manece cerrada con doble cerrojo. 
Oficinas modestas en la parte 
de arriba y unas escaleras que 
conducen a pequeños cuartos 
abajo, el lugar recuerda a una 
vecindad con pequeños cuar-

tos. Mientras, albañiles, plomeros y eléctricos trabajan para que el lugar no 
sea cerrado en la próxima visita del IAPA. 

Uno de los “guías”, o padrinos del grupo, recuerda que tras la muerte de 
dos pacientes de “anexos” ocurridas el año pasado, se estigmatizó a los gru-
pos y se buscó regular a todos los que trabajan bajo la literatura de 12 de Pa-
sos de Alcohólicos Anónimos. Asegura que ya no existen los tratos crueles, 
las malas comidas, o la “patrulla enchancladora”, que era el brazo duro de 
estos centros para internar a los usuarios de drogas de manera involuntaria 
bajo petición de sus familiares. Y detalla que por las reglas del anonimato no 
pueden indicar datos de los pacientes, ni cómo se les trata para que logren 
vencer la pesadilla de sus adicciones.

Rodrigo Romero Ortiz, director de comunicación social de AA, detalla que 
pese a que muchos CAA se apoyan en la literatura de los 12 Pasos, Alcohó-
licos Anónimos no cuenta con centros residenciales, sino que sólo trabajan 
con grupos que sesionan hora y media. Y explica que, de acuerdo con las 
políticas de AA, estos centros violan preceptos como el anonimato o el inter-
namiento de los pacientes sin su consentimiento.

En el mismo sentido, el Colectivo por una Política Integral Hacia las Dro-
gas (CUPIHD), en el Cuaderno Cupihd # 8, “Abusos de centros de tratamiento 
con internamiento para usuarios de drogas en México”, señala que se en-
contraron violaciones de derechos humanos en estos centros, entre ellos: 
internamiento forzoso, alimentación deficiente, escaso aseo personal, malas 
instalaciones, violencia emocional y ausencia de evidencia científica en el 
tratamiento de las adicciones. 

Los números no son alentadores para el tratamiento de las adicciones en 
el país. De acuerdo con la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) 
se tienen registrados en todo el país 2 mil 291 CAA’s residenciales, es decir, 
con una estancia permanente de 3 meses. Pero sólo uno de cada 4 cumple 
con la norma oficial para poder operar.

Así la situación, por lo que basado en términos numéricos y de cualida-
des del tratamientos ofrecidos a 

personas con dependencia, no 
queda sino la pregunta ¿son 
los “anexos” la única opción de 
atención para los usuarios de 
drogas?

Si alguna vez has estado internado en un centro de atención por tu consumo 
de drogas, nos gustaría conocer tu historia. Confidencialidad absoluta.

Escríbenos a: 
ladosisinfomativa@gmail.com
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Tres libros que son buenas

GUÍAS PARA 
NAVEGAR  
LA BOTÁNICA 
SAGRADA

Karina Malpica.
@mindsurfing

JOSÉ LUIS LÓPEZ DELGADO ES UN INVESTIGADOR Y TERAPEUTA 
TRANSPERSONAL, QUE HA ESCRITO TRES LIBROS CON LA INTENCIÓN 
DE GUIAR A PERSONAS QUE USAN PLANTAS PSICOACTIVAS. COMPARTE 
INFORMACIÓN ACERCA DE CÓMO PREPARARSE, CÓMO NAVEGAR Y 
(QUIZÁ LO MÁS IMPORTANTE), CÓMO ATERRIZAR LO VIVIDO BAJO SUS 
EFECTOS CUANDO SE HAN ACUMULADO BASTANTES HORAS DE VUELO.

D
esde su perspectiva, 
a partir de la segun-
da experiencia, las si-
guientes consisten en 

proseguir “el camino de creación 
de uno mismo o autopoiesis”. Lo 
cual puede parecer diferente para 
cada persona porque se experi-
menta desde los códigos referen-
ciales de la ideología, religión o 
cultura a la que cada uno perte-
nece; sin embargo:

Generalmente la expe-
riencia continúa donde se 
quedó la anterior. El fin es 
seguir profundizando para 
ampliar los propios lími-
tes existenciales y para 

descubrir el lugar que le 
corresponde a cada uno 
en el mundo y actuar en 
consecuencia con toda la 
responsabilidad que ello 
implica. (pág. 66**)

Dice que se atrevió a ofrecer 
consejo sobre estos temas debido 
a su experiencia en el mundo del 
chamanismo y a sus conocimien-
tos sobre psicología transperso-
nal y mitología. Sobre todo, lo 
hizo debido a un genuino deseo 
que muchos psiconautas compar-
timos: hacer que quienes elijan 
explorar lo que sucede bajo los 
efectos de estas llaves neuroquí-
micas, que modifican el estado 

habitual de conciencia, tengan 
la oportunidad de hacerlo en las 
mejores condiciones posibles.

En Botánica Sagrada* descri-
be brevemente el uso tradicional 
y los efectos del cannabis, peyo-
te, ayahuasca, hongos, amanita 
muscaria, san Pedro, salvia divi-
norum, yopo, iboga, así como al-
gunas otras plantas solanáceas y 
lisérgicas menos conocidas. 

Su libro Plantas maestras** es 
una guía para realizar una prepa-
ración previa que te permita via-
jar sin problemas y para enfren-
tarlos si se te presentan durante 
el transcurso de un viaje. En su 
experiencia el principal proble-
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Tres libros que son buenas

Alberto Angles

NO LO PODÍAMOS CREER, PERO EL PASADO 
MES DE JULIO ATRAVESAMOS EL DESIERTO 
DE CATORCE PARA LLEGAR AL MUSEO 
DEL DESIERTO EN SALTILLO, DONDE SE 
PRESENTA LA EXPOSICIÓN LAS CULTURAS 
DE UN CACTUS SAGRADO: EL PEYOTE.

*Plantas Maestras, guía de uso de enteógenos, Natem Ediciones, España, 2008. 
**Botánica Sagrada, llaves al mundo interno, Natem Ediciones, España, 2009.
***Otra vez en Matrix, de vuelta a lo cotidiano tras la experiencia con enteógenos, 
Ediciones Traspasa, España, 2015. 
Autor: José Luis López Delgado.
Más información en: mind-surf.net/drogas

ma puede ser el miedo: 
a sentirte vulnerable, a la 
soledad, a la muerte, a la 
locura, a lo desconocido, 
al dolor, al pasado o a la 
responsabilidad. 

La única alternati-
va para deshacer-
se del miedo es 
entrar en él, por 
muy intenso que 
sea. De esa forma 
se descubre que 
adentrarse en el 
miedo es un ali-
vio, una inyección 
de valentía que 
ayudará cada vez 
más a adquirir fe 
y confianza en el 
proceso en el que 
uno se haya inmer-
so. El proceso es la 
manifestación de 
alinear el mundo 
interior con el mundo exterior (págs. 65-66).

Su más reciente libro, Otra vez en Matrix***, toma prestada la me-
táfora cinematográfica –cuya idea principal es que vivimos atrapados 
en una realidad completamente ilusoria– para identificar el papel de los 
enteógenos como aquello que nos permite ver más allá de la realidad co-
tidiana y tangible. En sus páginas comparte ideas esclarecedoras como 
estas, respecto a si seguir o no una instrucción chamánica larga y com-
prometida con ciertas prácticas, con ciertas personas y/o únicamente 
con una sola planta:

Es cierto que para algunos buscadores la estricta obediencia a un 
maestro o a una institución espiritual constituye el mejor camino 
y el más adecuado. Pero incluso ellos deben determinar por sí mis-
mos los términos exactos de su condición de discípulos. Ellos y 
sólo ellos pueden decidir cómo aplicar a sus vidas las enseñanzas 
de la fe que profesan y dónde establecer el límite de su entrega.
Ahí está el punto de equilibrio: ¿puedes cogerte de la mano de los 
guías sin perder de vista quién eres en realidad? ¿Puedes aceptar 
que hay muchas cosas que no sabes y, al mismo tiempo, admitir la 
verdad igualmente desalentadora de que cada decisión recaerá en 

ti, te sientas o no cualificado para 
ello? ¿Puedes conservar tu poder 
sin volverte arrogante, engañarte 
o desconectarte de fuentes de ma-
yor sabiduría?
Tú eres el piloto y el navegante 
de tu camino espiritual, y sólo 
tú puedes decidir si debes pedir 
consejo, dónde debes buscarlo y 
si te conviene seguirlo o no. Sólo 
tú puedes interpretar las señales 
sagradas y salvar sus aparentes 
contradicciones. Sólo tú puedes 
decidir cómo encaja la sabiduría 
ancestral en tus circunstancias. 
Tú eres el que acaba decidiendo, 
y la principal brújula es tu propio 
sentido de la verdad. En el sende-
ro espiritual no existe la «vía úni-
ca» (plantasmaestras.net).

PEYOTE EN 
EL MUSEO

L
a exposición presenta un gran recorrido por aspectos so-
ciales y culturales del peyote, su uso por diversas culturas 
culturas del norte del país, entre las que destacan los Wirá-
rrika y los Rarámuri, pero que también incluyen a Coahuil-

tecas y muchos otros grupos nómadas.
En una de las partes que conforman la exposición se presentan 

copias de las primeras fotografías tomadas a inicios del siglo XX, a 
personas de los pueblos que usaban peyote; así como fotografías 
de rituales en los que se usa el cactus sagrado, especialmente del 
ritual de la raspa, en el que se consume durante toda una noche 

La exposición tiene una parte que es un verdadero viaje conta-
do en cuencos cubierto de chaquiras y cuadros revestidos de es-
tambres, imágenes que reviven experiencias psicoactivas, esas que 
cambian las vidas.

En otra parte del recorrido se presenta el riesgo ecológico en que 
se encuentran el peyote, a causa de su alto consumo en sitios como 
Catorce, que son altamente visitados por todo tipo de consumido-
res, u otros donde se extraen para su transformación en pomadas u 
otros productos.

A diferencia de lo que se cree,el peyote incluye cinco especies 
diferentes: 

Lophophora willamsii
Lophophora fricii 
Lophophora alberto-vojtechii
Lophophora koehresii
Lophophora diffusa
El peyote fue proscrito por el Edicto del peyote en 1620: “Manda-

mos que, de aquí en adelante ninguna persona de cualquier grado 
y condición que sea pueda usar la dicha hierba del peyote.” Y con 
los años, su represión fue cada vez más extrema porque no se podía 
extirpar. En 1760, más de un siglo después, la confesión de los con-
versos incluía la pregunta: ¿has comido peyote? (Cualquier similitud 
con la actualidad, jaja, ya saben).
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¿QUÉ ESTUDIASTE Y A QUÉ TE DEDICAS ACTUALMENTE?
DE PROFESIÓN SOY PSICÓLOGA CLÍNICA. LA PARTE PROFESIONAL AHORITA 
ESTÁ EN STANDBY PORQUE ESTOY TRABAJANDO EN ESTE PROYECTO LLAMADO 
¨CANNABITO¨, MI IDEA ES INTEGRARLO MI LADO PROFESIONAL Y PUEDA HACER 
UNA ESPECIALIZACIÓN EN EL USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS. EN LA PSICOLOGÍA AÚN EXISTE UN TABÚ SOBRE EL USO DE 
ALGUNAS SUSTANCIAS, INCLUSO ENTRE LOS MISMOS TERAPEUTAS.

mis papás desde hace muchos 
años y con ellos siempre ha sido 
problemático, desde el hecho de 
mi consumo. Ya ahorita tienen 
una idea y sé que lo imaginan, 
pero de mi boca aún no lo han sa-
bido, solo los familiares más cer-
canos lo saben.

¿Cuántos años tiene 
Cannabito?
La idea se me ocurrió por ahí de 
abril del año 2015, o sea que ya 
estaríamos hablando de dos años 
y medio aproximadamente.

¿Cómo ha sido el proceso 
de crecimiento de este 
proyecto?
Hay bastante demanda, ahori-
ta las personas están buscando 
alternativas más saludables de 
consumo, ya sea comestibles, 
tinturas, aceites, formas de con-
sumo que no necesariamente 
tenga que ser fumarte un porro. Y 
bueno justamente la demanda ha 
sido lo que ha mantenido a Can-
nabito durante estos dos años. 
Cabe señalar que está emergien-
do un mercado muy importante 
de personas que buscan estas 
vías alternas de administración.

¿Cómo ha sido el proceso de 
aprendizaje para conocer 

¿A los cuántos años 
comenzaste a consumir 
cannabis?
Más frecuentemente a los veinti-
cuatro años. La probé a los quin-
ce pero tuve una mala experien-
cia y no quise saber más de ella, 
fue hasta más grande cuando 
tuve acceso y desde ahí empecé 
un consumo más habitual.

¿Cómo nació Cannabito?
Cannabito surge entre una com-
binación del gusto por la cocina, 
ya que desde siempre me ha gus-
tado hacer postres, en mi familia 
yo era la que hacía las ensaladas 
de navidad o el pastel en algún 
cumpleaños familiar; ya después 
lo pude combinar con mi otro 
gusto (la cannabis). Cannabito ha 
sido poder experimentar otras for-

mas de consumo muy ricas. Pero 
como tal, Cannabito surge porque 
un amigo me dijo que había en-
cargado a alguien un pastel para 
una fiesta y cuatro horas antes de 
empezar le habían cancelado la 
entrega, entonces fue ahí que me 
di cuenta que nosotros como con-
sumidores teníamos ciertas nece-
sidades y una era alguien que nos 
proveyera de una forma segura 
y confiable productos comesti-
bles de cannabis. Es importante 
señalar que Cannabito no busca 
incentivar el consumo en las per-
sonas que no consumen, pero sí 
queremos que las personas que 
ya se encuentran dentro de una 
dinámica de consumo lo hagan de 
una forma saludable; en este caso, 
a través de alimentos de calidad y 
en eso justamente se transformó 
Cannabito, en proveedor de una 
alternativa de uso para la comuni-
dad cannábica responsable.

¿Has tenido algún problema  
con tu familia por tu 
proyecto?
Sí. Anteriormente vivía con mi 
abuela y una tía, ellas sí saben y, 
de hecho, mi abuelita me decía: 
¡Ya vas a empezar con tus cosas 
de bruja! Mi tía nunca tuvo nin-
gún problema. Pero en el caso de 
mis papás no les he podido decir 
de ninguna forma de qué va esto, 
ya que ellos son cristianos. Prefie-
ro evitarme problemas, aparte de 
que casi no los veo, no vivo con 

Emma Rodríguez

las dosis y hacer buenos 
postres cannábicos?
Al principio fue complicado por-
que no tenía bien las medidas, 
lo regular es que me pasaba de 
la dosis, pero el tiempo y la expe-
riencia me hicieron llegar a una 
medida: por cada gramo de can-
nabis ocupo 10 gramos de man-
tequilla, es como una relación de 
1/10. Por ejemplo, por cada kilo-
gramo de mantequilla yo empleo 
100 gr. de cannabis; esa es la me-
dida que empleo usualmente y 
que a la gente que me pregunta 
o ha querido preparar algo le ha 
sido muy útil esta dosificación. 
Desafortunadamente muchas re-
cetas, y las dosis, están en inglés.

¿Qué opinas de nuestra 
política actual de  
drogas en México? 
Al gobierno mexicano le hace fal-
ta involucrarse y saber más sobre 
la sociedad cannábica, de los que 
ya estamos en esto. Si bien ya se 
conoce más sobre la línea medi-
cinal, también hace falta que vol-
teen a ver a este gran sector que 
está ahí, y que hicieron como que 
no existía, que somos los que usa-
mos la cannabis por gusto, placer 
y decisión libre y personal. Que 
somos muchos ciudadanos y que 
varios como yo estamos empren-
diendo, a mí me gustaría registrar 
a Cannabito como una coffeshop 
o como algo así, y pagar mis im-
puestos, sé que eso le conviene al 
gobierno. Que nos volteen a ver, 
porque nosotros como usuarios 
estamos pidiendo una regulación 
y ya no seguir viviendo con miedo 
en la ilegalidad.
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Puntos de distribución  LA DOSIS

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

AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
Suave Street
Madero #501
Col. Centro

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.

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
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
Lemur Shop
Jalapa 85 esq. Colima
Huerto Roma Verde
Jalapa 234 
Pulquería Los Insurgentes
Insurgentes Sur 226
Destructible skate shop
Colima 244
Lucky Bastard
Colima 212

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

CHIAPAS
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Drogoteca-IF
Diego Dugelay #17
Barrio de Guadalupe
TUXTLA GUTIÉRREZ
Panda Smokers
Copainala #201
Col. ISSSTE

COAHUILA
TORREÓN
Smoke Shop Obscura
Avándaro 481
Col. Valle Oriente

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

JALISCO
GUADALAJARA
Rabbit Smokers
Av. Adolfo López Mateos Sur #5061 int. 2
Col. La Calma
La Santa Chora Smokeshop
Av. Hidalgo #961
Col. Centro
PUERTO VALLARTA
Gold Leaf México
Lázaro Cárdenas #379
Col. Emiliano Zapata
TLAQUEPAQUE
Club Johnson
Independencia 3322, local 4
Plaza Parque del bosque

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
El Mundo Verde Growshop
Av. Eugenio Garza Sur 3755
Centro comercial Plaza La Silla
Col. Country
The Goodies Store
Suc. Tec
Filósofos 211 L-208
Col. Tecnológico
The Goodies Store
Suc. Mitras
Moisés Sáenz 1236 
L-4, segundo piso
Col. Leones
The Goodies Store
Suc. Barrio antiguo
Diego de Montemayor 921 Sur
Col, Centro

SAN PEDRO GARZA GARCÍA
Goodelio´s Growshop
Plutarco Elías Calles 433-A
Col. Tampiquito

QUERÉTARO
QUERÉTARO
Colonia Centro

Mr. Sam 420
5 de Mayo #36
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
COZUMEL
Super Monserrat
Av 75 c/12
Col. Emiliano Zapata

PLAYA DEL CARMEN
Natural Mystic smoke shop
Av. 25, Calle 108 y 110, Mz. 538, Lt. 2
Col. Luis Donaldo Colosio

PUEBLA
PUEBLA
Profética Casa de lectura
Calle 3 Sur #701
Col. Centro
In Lakesh Smoke Shop
Boulevar norte 4228
Int. 9, local E
Col. Las Cuartilla
CHOLULA
Spot 420
14 Oriente #420
San Andrés Cholula

SAN LUIS POTOSÍ 
SAN LUIS POTOSÍ
CALI4NIA:20 Smokeshop
Álvaro Obregón #675B
Zona 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
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Eduardo Zafra
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ESA TARDE SE PRESAGIABA TURBULENTA. ACABABA DE CUMPLIR 
18 AÑOS Y POR LA MAÑANA HABÍA ESTADO PLANEANDO CÓMO 
FESTEJARLO. ME LEVANTÉ COMO DE COSTUMBRE, FORJÉ Y 
PRENDÍ UN JOINT MIENTRAS LE LLAMABA A DOS COMPAS 
PARA QUE SE UNIERAN AL FESTEJO. LLEGARON Y DECIDIMOS 
METERNOS UNAS REINAS QUE NOS EXPLOTAMOS CON CERVEZA. 

A
l poco rato nuestras ansias de se-
guir enfiestados nos llevó a robar, 
salimos y en corto generamos lo 
nuestro para seguir festejando. Le 

dije a la banda que iba a guarcodar el tubo y, 
después de hacerlo, me fuí a la conecta por 
más pastillas. Compré una tira entera y me 
moví pa’l barrio en corto, con la luz que que-
daba compré un cuarto de greña y unos po-
mos pa’ la banda. 

El festejo tenía que estar en grande, así lo 
pensaba. Llamé a varia banda y les dí coordena-
da, en corto se armó el coto, sacaron las monas 
de vainilla, la coca y más mota. La gabacha so-
naba a todo lo que daba. No había tregua en la 
cuadra. Entraba la noche en el callejón cuando vi 
el primer presagio que no ví venir, la vecina que 
llamábamos La Prensa, por chismosa, se perca-
tó que estaba metiéndome drogas, pronto le iría 
con el chisme a la jefa y fue lo que no ví venir. Se-
guí en el desmadre como quien acaba de cumplir 
mayoría de edad, sin limitantes, yo bien vergas. 
La banda a cada rato armaba el vaquero para lle-
nar el cartón de chelas que rápidamente se con-
sumía, incluso había banda que se quedaba sin 
chela pues éramos un chingo de cholada. Todos 
aportaban y el que no podía pues iba al mandado 
a una voz, como cortesía. Era cuando todavía ha-
bía códigos entre la banda y no mamadas como 
las de ahora, ya cualquier morro te quiere filetear 
o darte piso, ya no quieren apoyar.
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El segundo signo de peligro tampoco lo ví venir, 
mi carnal el más morro, que llegaba de la escue-
la en ese momento, vió que me estaba mojando 
una mona, no pensé que fuera de puto con la jefa; 
en ese momento ya corría de todo, unos forjaban 
unos primos y otros agujeraban latas para darse 
una piedras, las tiras de roche 2 corrían como dul-
ces, ya ni recordaba cuántas me había metido.

Fue cuando llegó el tercer presagio que augu-
raba peligro, ví a mi jefa que salía con la Prensa 
rumbo a la avenida, yo pensé que iban a la pana-
dería, no la pesqué ni me pregunté ¿quién que-
rría ir a comprar pan a las 11 de la noche? No, ni 
madres, seguí en la fiesta; incluso me metí al can-
tón y saqué el plomo para tirar unos balazos al 
aire, la neta apenas podía sostenerme. ¡Pinches 

pastas! ya habían hecho lo suyo en mi organismo, 
ya tartamudeaba cabrón.

No habían pasado más de dos horas desde 
que mi jefa se movió con la vecina cuando vi venir 
el cuarto presagio, que de inmediato se materiali-
zó, se acercaba mi jefa y venía con cuatro compas 
que nunca había visto en mi vida. Alcancé a escu-
char que me pelara, pero no entendía qué pasaba, 
mi jefa decía que acompañara a los señores y yo 
tratando de responder que ¿para qué? Mi morra 
se acercó y dijo que eran los del anexo, fue la pri-
mera vez que escuche esa palabra, mis compas 
siempre me habían hablado de las granjas o los 
internados. Reaccioné y quise correr a toda velo-
cidad, pero el efecto de los chochos no me lo per-
mitió, pensé que ya iba hasta la esquina cuando 
sentí que dos tipos me sujetaban y me llevaban 
jalando a una camioneta estacionada, fue tan rápi-
do que ni cuenta me dí cuando mi carnal me quitó 
el cuete y me dijo: “Hazte un paro, lo necesitas”. 

Mi carnal calmó a la banda que quería tirar 
esquina. Aquellos compas me aventaron a la 
camioneta y me dije “ya valió madres”, quisie-
ron intimidarme con golpearme y les dije que 
ya estaba dado. Llegando al anexo me trasla-
daron a la enfermería junto a cinco rucos que 
igual ya estaban dados, tres eran alcohólicos y 
dos piedrosos. No tenía idea de dónde estaba, 
sólo que ya eran las dos de la mañana, los be-
neficios de mi cumpleaños se habían acabado. 

Ahora me encontraba junto a un mínimo de 
50 compas, de eso pude percatarme cuando cru-
cé de a la enfermería desde la entrada. El apeste 
estaba muy cabrón en la enfermería, pregunte 

¿cuánto tiempo me iba a quedar ahí? Me dijeron 
que tres días y luego noventa más en la sala de 
juntas. Quise salir corriendo, pero la bandera que 
habían puesto para que me vigilara, en corto me 
dijo: Ni lo pienses carnal, te voy a tener que me-
ter unos amansa locos si no te quedas pausado; 
ya no intenté pararme, mejor intenté recostarme, 
pero el guardia dijo que mejor me pusiera verga 
con los señores que me acompañaban, que les da-
ban ataques epilépticos y podían morderme. Opté 
por no dormir. Al poco rato llegó otro compa que 
se notaba que todavía andaba paniqueado por la 
piedra, él me dijo que estábamos en Ciudad Neza 
y que era la sexta vez que pisaba ese lugar. Pensé 
en mi jefa y tuve un pensamiento de matarla, pa-
recía que el guardia sabía nuestros pensamientos 
porque mencionó: Se lo vas agradecer carnal, da 
gracias que todavía tienes alguien que se preocu-
pe por ti; y cerró la puerta. Fue cuando el sueño 
me venció, efecto del rohypnol.

Continuará…
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E
l diario personal es un 
tipo de texto que recrea 
con su forma los movi-
mientos de la adicción: 

el recaer diariamente en lo mis-
mo, la misma caja de metal, el 
mismo polvo, la misma libreta, cu-
chara, pipa o marca de cigarrillos, 
y el llevar la vida como un viaje 
interior, pues la adicción se vive 
dentro del ser y es un trayecto 
en espiral hasta desaparecer en 
nuestro abismo íntimo.

Un diario es el ejercicio coti-
diano de contarse a sí mismos el 
relato de la vida. Por su esencia 
personal y autodiegética, tiene 
como género hermano a las con-
fesiones, como las de San Agustín; 
pero también a los libros de via-
jeros, pues éstos trasladan la fun-
ción del tiempo como eje ordena-
dor en el diario común, al espacio 
en el caso del libro de viaje.

Ante tales circunstancias 
cabe preguntarnos: ¿Existe sufi-
ciente material para hablar de un 
género al que podríamos llamar 
‘diarios de drogas’ o ‘confesiones 
de adictos’?

De ser así, Thomas de Quincey, 
con Confesiones de un comedor 
de opio inglés, posiblemente sea 
el que puso la primera piedra. Con 
su prosa de oraciones grandilo-
cuentes da testimonio de la em-
briaguez opiácea y a la vez induce 
al lector a la sensación mental de 
sus efectos, como lo señala En-
rique Winter en la reseña que le 
hace al libro:

De Quincey demora la mi-
tad de Confesiones (…) en 
comenzar a contar lo que 
el título tan directamen-
te convoca. Y cuando lo 
hace, admite que tomó 
opio hace tanto tiempo 
que de haber sido una 
experiencia insignifican-

te, ya habría olvidado la 
fecha. La larga introduc-
ción es performativa, por 
cuanto reproduce en el 
acto de la lectura el tedio 
acumulativo.
A su lado debe de estar Pa-

raísos artificiales, de Baudelaire, 
quien recreó en ellos parte de la 
obra de De Quincey, y agregó lo 
concerniente a su propia expe-
riencia con el vino y el hashish, 
que al respecto de este último 
señaló “Heos aquí convertidos en 

árboles que le braman al viento y 
cantan las melodías vegetales a 
la naturaleza”.

De la mano están los Relatos 
de un bebedor de éter, escrito 
por un hombre que murió con la 
más amplia colección de úlceras 
intestinales, Jean Lorrain, quien 
-dicho sea de paso- tuvo el honor 
de provocar que Marcel Proust lo 
retara a duelo, después de que 
en un artículo insinuara la homo-
sexualidad del autor de En busca 
del tiempo perdido.

Sin embargo, lo más posible 
es que solamente hay algo sólido 
en el siglo XIX, pues desde enton-
ces hasta la fecha el corpus de 
este tipo de relatos se ha vuelto 
tan grande como difuso, y para 
hacer un recuento uno se ve obli-
gado a dar saltos que de un lado 
pongan el pie en Confesiones de 
un fumador de tabaco francés, 
de Roland Dubillard, y por otro 
en Diario de un cocainómano, 
de Gustavo Biosca, u Opio: diario 
de una desintoxicación, de Jean 
Cocteau. Sin olvidar los clásicos 
de la literatura juvenil como El al-
muerzo al desnudo, Yonkie y En 
el camino; al mismo que debe de-
jar abiertas las discusiones sobre 
si Las enseñanzas de don Juan 
es un diario de drogas o un libro 
de viaje, o si se les podrá incluir 
en este canon a tantas miles de 
cuartillas etílicas que para hoy en 
día ya están escritas.

Si De Quincey bebía 8,000 go-
tas diarias de láudano, no pue-
de estar muy lejos de Hunter S. 
Thompson. Y aprovechando tal 
brinco temporal, cabe hacernos 
la pregunta: ¿el periodismo gonzo 
no será el embrión desarrollado 
del diario de drogas?

El género de S. Thompson se 
caracterizó por tener el máximo 
contacto con la realidad retrata-
da hasta inmiscuirse en ella; por 
tomar la posición personal del 
autor como punto de apoyo para 
lanzar su crítica, por ponderar 
la subjetividad sobre cualquier 
rigor objetivo, y por varias dosis 
de LSD. 

Tales características lo ponen 
mano a mano con nuestro asun-
to. Pero ya sea que se trate de 
un tema como cualquier otro, de 
un experimento literario, o de un 
subgénero con todo bombo y pla-
tillo, los diarios de drogas ya son 
una biblioteca y no sólo eso, sino 
también han formado su público, 
el cual es asiduo a encontrar in-
yecciones y fumadas en sus nove-
las e inclusive las reclama como 
signo de buena literatura, de li-
teratura que muestra lo humano 
del autor. Han formado un públi-
co que de no existir, nadie esta-
ría leyendo esto, lo cual debe de 
tener algún valor.

Los diarios de drogas
Luis Cottier

NO HAY NADA MÁS CONSUETUDINARIO QUE EL VICIO, AL GRADO DE QUE SU 
DEFINICIÓN TIENE MÁS QUE VER CON LA REITERACIÓN Y EL HABITUAMIENTO, QUE 
CON EL CONSUMO DE UNA SUSTANCIA, PUES HAY QUE RECONOCERLO: PODEMOS 
SER ADICTOS HASTA A LAS SERIES DE TELEVISIÓN; PERO NO PODEMOS SERLO SI 
NO LO HACEMOS TODO LOS DÍAS Y VARIAS VECES.
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Nidia A. Olvera

EL LÁUDANO, SEGÚN UN ANTIGUO 
DICCIONARIO MÉDICO, SE TRATA DE UN 
EXTRACTO DE OPIO COMÚN O DE OPIO 
PURIFICADO POR UN PROCESO DE FILTRACIÓN 
Y EVAPORACIÓN. 

P
ara finales del siglo XIX 
se señalaban cuatro tipos: 
láudano simple, láudano 
cinabarino, láudano urina-

rio y láudano de Sydenham. Este 
último preparado era común en las 
boticas y farmacias nacionales y aún 
se puede encontrar su receta en las 
farmacopeas publicadas por la So-
ciedad Farmacéutica de México.  La 
fórmula del láudano de Sydenham 
o vino de opio azafranado contenía: 
200 gramos de opio de Esmirna, 100 
gramos de azafrán, 15 gramos de ca-
nela de Ceilán, 15 gramos de clavo 
y 1.6 litros de alcohol de 20º. Para su 
elaboración se comenzaba por cor-
tar el opio en rebanadas y se macha-
caba junto con las especias; después 
se tenía que macerar por quince 
días, agitando de vez en cuando; se 
cuela y por último se filtra. La dosis 
recomendada para tener un efecto 
narcótico era ingerir de 5 a 30 gotas 
disueltas en agua antes de dormir.

Otra receta popular en las dro-
guerías era la de las llamadas píl-
doras Pacíficas. Para las cuales se 

mente se requería 1 gramo de clor-
hidrato de morfina disuelto en un 
poco de agua que se mezclaba con 
59 gramos de manteca benzoada; la 
misma receta se podía elaborar para 
tener un efecto analgésico local si se 
intercambiaba la misma cantidad de 
morfina por clorhidrato de cocaína.

En los textos médicos de princi-
pios del siglo XX también se men-
cionan las distintas especies de 
adormidera y sus características 
botánicas; se alude a varias plan-
tas de la familia de las papaverá-
ceas, aunque la más utilizada con 
fines terapéuticas era la variedad 
de pétalos blancos, con un bulbo 
de paredes gruesas y esponjosas, 
y de un diámetro entre los 9 a 10 
centímetros. Las semillas son muy 
pequeñas, con forma de riñón y de 
color blanco amarilloso.

En la Farmacopea Latinoame-
ricana también se explicaba clara-
mente la forma de extracción del 
opio de los bulbos de las amapolas. 
Para lo cual era necesario separar 
primero las semillas, que también 
se les daban ciertas aplicaciones 

medicinales y alimenticias, antes 
de usar el fruto. Unos días después 
de que a la planta se le caen los 
pétalos se le hacen incisiones hori-
zontales con una navaja, cuidando 
de no penetrar la cavidad del bul-
bo. Se deja secar el líquido por 24 
horas y se recoge por medio de una 
navaja ancha. También se mencio-
na que la calidad y abundancia en 
su producción dependía de la hu-
medad del ambiente. 

Además, se distinguían varios 
tipos de opios que eran importa-
dos a México: opio de Esmirna, 
de Constantinopla y el de Egipto, 
cada uno con distintas caracterís-
ticas y concentración de morfina. 
Por lo que se recomendaba a boti-
carios y farmacéuticos analizar el 
opio para valorar la calidad de mor-
fina que contenía cada muestra, y 
así los láudanos, jarabes y demás 
preparados narcóticos fueran de 
buena calidad. 

Es decir, antes de ser prohibi-
dos estos elixires con opio, la ma-
yor preocupación era mantener su 
pureza y evitar la adulteración.

1 http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080096098/1080096098.html

Imágenes:
- Dibujos botánicos de adormidera, sus flores, semillas y bulbos, en Alfonso L. 
Herrera, Farmacopea Latinoamericana, Talleres Herrero, México, 1921.
- Dibujo de los cortes que se debían hacer al fruto de la amapola para extraer 
en opio, en Alfonso L. Herrera, Farmacopea Latinoamericana, Talleres Herrero, 
México, 1921.

Láudanos, píldoras pacificas, 
pomada de morfina y otras 
antiguas recetas 
narcóticas

necesitaba mezclar polvo de opio, 
de nuez moscada y de azafrán; un 
poco de ácido benzoico y aceite 
esencial de hinojo en una base de 
miel. Con estos ingredientes se ha-
cía una masa que después se divi-
día y almacenaba. Se tomaba para 
la diarrea una o dos pastillas diarias. 

Como se puede ver, las aplica-
ciones terapéuticas del jugo obteni-
do de la amapola han sido amplios; 
destaca su uso como analgésico, 
ansiolítico, para el insomnio, para 
afecciones de los sistemas diges-
tivo y respiratorio. Precisamente 
para la tos seca, y como expecto-
rante, eran comúnmente recetados 
los polvos Dower; que se prepara-
ban con ipecacuana, una raíz emé-
tica de América del Sur, sulfato de 
potasio y opio en bruto bien seco. 

Otras maneras de consumir el 
opio era en supositorios que gene-
ralmente se hacían con manteca de 
cacao o en uso externo mediante 
jabones y ungüentos. Para preparar 
la pomada de morfina, que resultaba 
muy útil para calmar dolores, sola-
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Plantas Sagradas

Mary Luzka Muñoz

APROVECHANDO LA ÉPOCA 
DE LLUVIA, ELEGÍ UN LUGAR 

MONTAÑOSO Y HÚMEDO DONDE 
LAS MANIFESTACIONES DE MAGIA, 
LUMINOSIDAD Y ANCESTRALIDAD 
SE CONJUGAN PARA HACER UNA 

EXPERIENCIA RICA EN SENSACIONES, 
SABORES Y VISIONES…

E
mprendí el viaje a Nanacamilpa, Tlaxca-
la, conocida por los nativos como “Tierra 
de los hongos”. Este año hubo un evento 
llamado Festival de la Luciérnaga el 16 

de Julio, en el cual múltiples investigadores, biólo-
gos y micólogos, entre otros especialistas, se die-
ron cita para recolectar hongos, estudiarlos y tam-
bién presentarlos en distintos guisos, incluyendo 
platillos de distintos países ya que fue un festival 
internacional.

El principal objetivo sería llegar al “Santuario 
de las luciérnagas”, donde cada año, y desde fina-
les de junio hasta principios de agosto, las luciér-
nagas nos permiten deleitar las pupilas y sensibili-
zar los sentidos con la luminiscencia que emanan 
durante su ritual de apareamiento. Mientras esta 

VIAJE PARA 
DESCIFRAR LA 
NATURALEZA

manifestación natural llena de luz, vida y muerte, 
se desarrolla, el reino fungi acompaña el recorrido 
con múltiples variedades, formas y colores. Los 
hongos configuran el hábitat del espectáculo noc-
turno y frío en las densas montañas.

Al día siguiente por la mañana, Mauricio, el 
mismo guía que nos llevó a la experiencia lumíni-
ca, nos sumergió a la montaña, a lo que se conoce 
como recorrido del hongo; especialista en dichos 
recorridos y recolector de hongos de sangre, ya 
que sus antecesores de varias generaciones re-
colectaban hongos, nos contaba cómo su padre y 
su abuelo le enseñaban a reconocer los hongos y 
diferenciar los comestibles, los tóxicos y los aluci-
nógenos, dándonos algunas pistas de cómo iden-
tificarlos: la coloración al cortar pedazos, lo que 

detona colores morados y azules si hay toxicidad, 
así como observar si está carcomido por algún in-
secto, lo que indicaría que los hongos son 200% 
comestibles, a decir de nuestro guía.

Tuve la oportunidad de observar y registrar 
fotográficamente diversas variedades, entre ellas 
Amanita muscaria, San Isidros y Pajaritos, otros 
que eran tóxicos, así como la riqueza de especies 
que nos permitió observar una gran colección de 
hongos silvestres comestibles. Los hongos confor-
man una de las principales fuentes de economía 
para esta y otras comunidades cercanas, además 
de que enriquece la variedad de sabores usados 
en su arte culinario. Como medicina, cuando me-
nos desde los aztecas ya se consideraba al hongo 
psilocybe como carne de los dioses, por su tér-
mino en náhuatl teonanácatl, mientras que en la 
actualidad se ha demostrado científicamente que 
la sustancia psicoactiva llamada psilocibina está 
siendo probada como antidepresivo. 

Así, cortando y reconociendo las variedades 
fungi, el guía elegía qué hongos llevar, tecomate, 
pananacas, borreguitos, hongo enchilado, elotillo, 
amanita muscaria comestible, trompeta, entre 
otros, manjares recolectados en la naturaleza y 
que al llegar al restaurante, después de hora y me-
dia de recorrido, pudimos saborear alegremente. 
Antes, Mauricio se encargó de señalar a las coci-
neras qué platillos cocinar con los hongos recolec-
tados, sopa de hongo con el tecomate, amanita 
muscaria al mojo de ajo, elotillo empanizado, bo-
rreguitos y enchilado frito con epazote y quesillo 
derretido. Platillos que deleitaron las papilas gus-
tativas de todos los comensales. 

Después de la experiencia fungi, la última es-
tación fue llegar con los tlachiqueros de San Fe-
lipe de Hidalgo, la cual forma parte de una tradi-
ción nacional más: el raspado del maguey para la 
creación del pulque. Caminando hacia la Iglesia 
del pueblo, preguntando, llegué con Don Trino de 
64 años aproximadamente, 53 de los cuales, por 
tradición familiar, se había dedicado a la raspa del 
maguey; mientras platicábamos preparaba a su 
burro y sus castañas para ir al monte por agua-
miel, el cual fermenta para compartir y comerciar 
en las fiestas patronales y entre los visitantes de 
la comunidad.

Estas postales dan muestra de la conservación 
de tradiciones y del uso de la naturaleza en mu-
chas comunidades, de la que se obtiene alimento, 
medicina y sostenibilidad económica…

Fotos: Mary Luzka Muñoz
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AGOSTO
11 Y 29
Taller Historia del Alcohol en México
Imparte: Carlos Zamudio / Biblioteca Cannábica
Biblioteca Vasconcelos, 7o Piso
Eje 1 norte, Buenavista.
17 - 19 h 

16-17
Mamá Cultiva México presenta:
Taller de Cultivo de Cannabis para usuarios medicinales
Imparte: Paulina Bobadilla, presidenta de Mamá Cultiva 
Chile
Huerto Roma Verde
Jalapa 234, col. Roma
Cupo limitado 
Inscripciones: mamacultivamexico@gmail.com

Jazz and reggae band 
La Chicha Roma
Orizaba 171, col. Roma
22 h
Entrada libre

18-20
Expoweed México 2017
WTC CDMX
10-20 h
Consulta cartelera

21
Dónde viajar al eclipse parcial de Sol
Eclipse parcial de sol desde Ciudad Universitaria
Facultad de Ingeniería
Av. Universidad 3000, Ciudad Universitaria, Coyoacán
11-15 h
Entrada libre

24
Política de Drogas: de la prohibición a la 
reducción del daño
Auditorio Dr. Fernando Ocaranza 

Facultad de Medicina
9 - 14:15 h.
Informes: magualga@gmail.com
Tel: 56232300 ext. 43092

31
Día Mundial de Conciencia contra la 
Sobredosis
Cátedra UNESCO: Las percepciones sobre las Drogas 
Ilícitas en el Cine
Juegos, trampas y dos armas humeantes
(Lock, stock and two smoking barrels)
Año: 1998
País: Reino Unido
Duración: 107 min.
Director: Guy Ritchie 
Sala Carlos Monsiváis
18 h
Entrada libre

Máscaras, la otra cara de la vida
Museo Nacional de las Culturas INAH
Moneda 13, col. Centro 
13-14 h
Entrada libre

SEPTIEMBRE
2 Y 3
Echele pedal
Festival bicicletero independiente 
Pulquería Los Insurgentes
Insurgentes sur 226, Roma Nte., col. Roma
Info. participación: echelepedal@gmail.com
Entrada libre

8 Y 22
Historia del Tabaco en México
Taller 
Imparte: Carlos Zamudio / Biblioteca Cannábica
Biblioteca Vasconcelos, 7o Piso
Eje 1 norte, Buenavista.
17 - 19 h

9
Rólalo: Concurso de ponchado
Sociedad Pacheca y Teachece
Consultar cartelera en www.ladosis.org

11
Aniversario Festival Avándaro Rock y Ruedas
17
Jeff Mills 
Monumento a la Revolución
19-22 h
Entrada libre

20
Día mundial de la conciencia sobre los usos de 
la psilocibina 
Cine debate documental "A new Understanding" (2015: 
55 min EUA) 
Estudiantes por una Política Sensata de Drogas, México 
y 920 Coalition
Locaciones y horarios en www.epsd.org.mx/920aday 

21 - 23
ReduFest: Reducción de riesgo y daño asociado 
al uso de drogas
Festival informativo
Centro Cultural La Pirámide y sedes alternas
Info: www.ladosis.org

OCTUBRE
AmeriCannabis 2017
6a Semana Cultural Cannábica en México
Actividades de Cultura Cannábica
Ciudades de México
Cartelera, propuestas e inscripciones: www.ameca.net

20 Y 27
Historia del LSD
Taller 
Imparte: Carlos Zamudio / Biblioteca Cannábica
Biblioteca Vasconcelos, 7o Piso
Eje 1 norte, Buenavista.
17 - 19 h
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