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EDITORIAL

Ya llega el año nuevo y, como siempre, viene acompañado
de innumerables buenos propósitos. La mayoría se
quedarán en simples proyectos, serán deseos que por

cuestión de tiempo o pereza dejaremos aparcados hasta que el
año que viene volvamos a armarnos de las mejores intenciones.
Intenciones tan buenas como las de los ciudadanos suizos que
lograron reunir recientemente más de 100.000 firmas para llevar
al Parlamento una propuesta para legalizar el cannabis.
Desgraciadamente, la medida fue rechazada tras obtener sólo
70 votos a favor y 106 en contra. Hace cuatro años se había
rechazado una propuesta similar por un margen mucho más
estrecho. Tal como está el patio, a uno se le hace difícil imaginar
que un cambio es posible. 

Zapatero y su partido saben muy bien que este es año de elec-
ciones, y por ello han puesto en marcha un portal (www.lamira-
dapositiva.es) en el que los internautas pueden dejar la
pregunta que les plazca, con la posibilidad de votar y comentar
las que se han planteado anteriormente. El Presidente y su
equipo prometen responder a las cuestiones más votadas. La
pregunta que, al cierre de esta edición, ha tenido un mayor
número de votos, así como de comentarios, es la siguiente:
“Legalización del cannabis. Me gustaría que me explicasen
cómo es posible que se mantenga esta hipocresía que nos lleva
a prohibir el consumo de una droga que en la práctica se
permite consumir. No estamos más que alentando el tráfico
ilegal de la misma.”

La tecnología puede ser una magnífica herramienta para recibir
el feedback de los que pretenden nuestro voto. En este caso,
nos ofrece una ocasión más para comprobar que los políticos
del PSOE son unos maestros en el noble arte del escaqueo. Nos
han dedicado una réplica escueta, tan apresurada que incluso
han olvidado algunas tildes y comas, fundada tan sólo en la im-
precisión de la pregunta, todo ello rematado con la pertinente
dosis de demagogia: “Estimado amigo en respuesta a tu
pregunta conviene en primer lugar clarificarte que en España el
consumo de cannabis no esta penalizado, al menos desde el
año 1984. Esta sólo penalizado el tráfico y existen sanciones ad-
ministrativas, es decir multas, por el consumo en público. Una de
las primeras obligaciones de cualquier gobierno es velar por la
salud de los ciudadanos y proteger a los menores de edad. Es
esa obligación la que nos guía, también, en nuestra política con
respecto al cannabis.”. Una forma interesante de escurrir el
bulto y no decir nada: esto es, precisamente, lo que deben
llamar “talante”.

A pesar del frustrante resultado, lo positivo es que, por una
vez, parece que nos hemos organizado bien, como
demuestra la cantidad de comentarios y votos que ha
recibido la pregunta. Quién sabe si algún día nos daremos
cuenta de que el primer paso para convertir nuestros deseos
en realidad es organizarnos. En caso contrario, seguirán
siendo sólo buenas intenciones.
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Una investigación centrada en los efectos del cannabis
no psicoactivo sobre la inflamación y carcinogenesis in-
testinal presentada por unos investigadores de la
Universidad de Córdoba (UCO) ha sido premiada en el
transcurso del VIII Congreso de la Sociedad Española de
Investigación sobre Cannabinoides celebrado la semana
pasada.

Según informó la UCO en un comunicado, se sabe que
la planta Cannabis sativa tiene muchos efectos terapéu-
ticos pero su contenido en THC (el principio psicoactivo)
impide en gran medida su desarrollo como medicamen-

to para algunas enfermedades en donde no interesa este
efecto.
Por ello, el grupo de investigadores de la UCO ha des-
arrollado, en colaboración con la empresa de Córdoba
Vivacell Biotechnology España S.L., que ha financiado
los trabajos a través de la OTRI, el extracto de una
variedad de Cannabis que no tiene THC y que sirve
como anti-inflamatorio y antitumoral. Estos resultados
han servido a dicha firma para solicitar una patente
europea.

(Fuente: www.20minutos.es)

Premian un estudio de la UCO sobre las pro-
piedades terapéuticas del cannabis

La Ley para los Consumidores de Cannabis fue presen-
tada ante el pleno de la Cámara de Diputados, que
plantea cambiar las penas de cárcel por informativas y
educativas, así como permitir la siembra de hasta tres
plantas en los hogares y una posesión máxima de tres
gramos de marihuana.

Durante la sesión ordinaria en el Palacio Legislativo de
San Lázaro, la diputada federal Elsa Conde, de
Alternativa, presentó la iniciativa que no plantea la des-
penalización del consumo de marihuana, pero sí que se
regule su consumo.

Además en el proyecto se eliminaría el llamado "narco-
menudeo", el mercado negro y se darían sanciones dife-
renciadas a los consumidores respecto a los
productores y distribuidores.

En tribuna expuso que se busca que el combate al nar-
cotráfico se centre en el crimen organizado y no en la
persecución de quien lo consume, incluso en ocasiones
con fines medicinales o curativos.

Destacó que la iniciativa, que fue turnada a la Comisión
de Justicia, es el inicio de un debate largamente
aplazado en México, donde se sustituirán las penas de
cárcel al consumo, por otras de carácter informativo, de
orientación y educativo.

En los argumentos de la iniciativa se señala que actual-
mente si una persona es detenida con una dosis de
marihuana para su consumo personal puede pasar
hasta 10 meses en una cárcel, lo cual no lo orienta para
dejar de consumirla, sino por el contrario en los penales
mexicanos se encuentra con una mayor variedad de
drogas.

Mencionó que de acuerdo con la Secretaría de Salud
existen al menos un millón de mexicanos que han reco-
nocido que consumieron o consumen marihuana, pero
otras cifras de instituciones privadas manejan cifras de
hasta cinco millones.

Según el documento, el Artículo 198 del Código Penal
Federal se modificaría para incluir que "se presumirá que
es para su propio consumo a quien tenga hasta tres
plantas de Cannabis o hasta tres gramos de marihuana".

La iniciativa, a la cual se adhirió el diputado federal
Alfonso Suárez del Real, del PRD, fue presentada en
papel cáñamo, que se elabora con base en la planta de
la cannabis.

(Fuente: Notimex. El Universal)

Discuten ley para regular consumo de marihuana en
México 
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Según un comunicado de prensa de GW
Pharmaceuticals, la empresa británica junto con su socio
japonés Otsuka Pharmaceutical, ha comenzado un
estudio en fase III con su aerosol de cannabis Sativex
como fármaco para el tratamiento del dolor en pacientes
con cáncer. El ensayo, de cinco semanas de duración,
incluye a 336 enfermos que probarán si dicho medica-
mento reduce el dolor en pacientes con cáncer avanzado
y que no obtienen beneficio con los opiáceos. El investi-
gador principal de este estudio es el Dr. Russell K.
Portenoy, jefe de la Unidad del Dolor y Cuidados
Paliativos del Beth Israel Medical Center de Nueva York.
El ensayo se realiza simultáneamente en unos 40
centros, la mayoría de ellos en los EE.UU. El objetivo
principal del estudio es evaluar el posible papel y la dosis
del Sativex en estos pacientes como suplemento a la me-
dicación analgésica que ya venían recibiendo.

GW Pharmaceuticals cree que tendrá los primeros resul-
tados del mismo el próximo año y espera recibir la regla-
mentaria aprobación de los EE.UU. en 2011. Otsuka
posee los derechos exclusivos para la fabricación y co-
mercialización del Sativex en los EE.UU. Los cálculos de
GW Pharmaceuticals son que hasta un 40 por ciento de
los enfermos de cáncer tienen dolor lo suficientemente
intenso como para justificar un tratamiento con opiáceos.
El Sativex ya está aprobado en Canadá para el alivio del
dolor en el cáncer avanzado y en la esclerosis múltiple.

Más información en:
Http://www.gwpharm.com/
Http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchi-
ve&sid=aTIBTT0uLsV8

(Fuentes: Comunicado de prensa de GW
Pharmaceuticals del 26 de noviembre de 2007,
Bloomberg News del 26 de noviembre de 2007)

Ciencia/Estados Unidos: Ha comenzado un estudio clínico con el extracto
de cannabis Sativex en los EE.UU.

Según un proyecto de ley hecho público por el
Departamento de Salud del estado, tanto los enfermos
como sus cuidadores y entidades privadas pueden
obtener permiso estatal para elaborar cannabis en el
estado de Nuevo México según el programa de cannabis
medicinal. El proyecto de ley establecerá un sistema
regulado para otorgar licencias de elaboración y distribu-
ción de cannabis medicinal. El departamento tiene
previsto publicar la normativa a finales de este mes. Está
convocada una audiencia pública para el 14 de enero en
Santa Fe al respecto.

La ley estatal, que entró en vigor este verano, permite el
uso de cannabis para el dolor u otros síntomas de enfer-
medades debilitantes como cáncer, glaucoma, epilepsia,
esclerosis múltiple, VIH/SIDA y lesiones de la médula
espinal. Desde que entró en vigor el 1 de julio, el depar-

tamento ha dado permiso a 74 pacientes que reúnen los
requisitos para poseer cannabis. Quien tenga dicho
permiso está protegido de perseguimiento jurídico
estatal, pero para el suministro tienen que recurrir al
cultivo (por parte del propio enfermo o de sus amigos) o
al mercado negro. En virtud de las normas propuestas, el
departamento debería proveer de permisos para producir
cannabis a varios niveles: tanto al paciente cualificado,
como a los cuidadores y a los propietarios de instalacio-
nes destinadas a su explotación, tanto estatales como
privadas. Nuevo México fue el 12º estado en legalizar el
cannabis para ciertas indicaciones terapéuticas, pero es
el único en donde la ley estatal exige un permiso para su
producción y distribución.

(Fuente: Associated Press del 4 de diciembre de 2007)

Estados Unidos: Nuevo México quiere establecer un sistema para la elabo-
ración y distribución de cannabis medicinal

NOTICIAS

Estados Unidos: California y Colorado

Sentencias judiciales de California y Colorado han
ordenado a la policía que devuelva el cannabis incautado
a los pacientes que posean autorización para consumirlo
según las leyes estatales. La policía alegó en su
momento que la posesión de cannabis es ilegal bajo la

ley federal. Los jueces argumentan que la ley federal
sobre drogas no prevalece sobre las leyes estatales
sobre el uso de cannabis con fines médicos. (Fuentes:
New York Times del 30 de noviembre de 2007,
Coloradoan del 4 de diciembre de 2007)
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El cannabinoide sintético WIN55,212–2 ha demostrado
suprimir la replicación del virus de la IH en ciertos cultivos
de células cerebrales, efecto mediado por los receptores

CB2. (Fuente: Rock RB, et al. J Neuroimmune Pharmacol
2007;2(2):178-83)

Ciencia: VIH / SIDA

Investigadores británicos han demostrado en modelos
animales de esclerosis múltiple que los cannabinoides
son neuroprotectores e inmunosupresores, y que
podrían ralentizar la progresión de la enfermedad. Sin
embargo, sólo el efecto neuroprotector se logró a dosis

lo suficientemente bajas como para ser relevante en el
tratamiento en humanos. El efecto inmunosupresor solo
se logró a altas dosis. (Fuente: Croxford JL, et al. J
Neuroimmunol. 2007 Nov 23 [versión electrónica ya dis-
ponible])

Ciencia: Esclerosis múltiple

Un estudio danés ha seguido durante 26 meses a 36
personas que solicitaron tratamiento para la dependencia
al consumo de cannabis. Se observó que la intensidad
de los síntomas de abstinencia durante el tratamiento no

predicen la probabilidad de recaída durante el segui-
miento. (Fuente: Arendt M, et al. Am J Addict
2007,16(6):461-7.)

Ciencia: Dependencia al cannabis

El 3 de diciembre GW Pharmaceuticals anunció que ha
comenzado un nuevo ensayo en fase III con su extracto
de cannabis Sativex para la espasticidad en pacientes de
esclerosis múltiple. Servirá de base para que el Sativex
obtenga el permiso de las autoridades para dicha indica-
ción. Esperan contar con los resultados a finales de 2008.

El objetivo del estudio es cumplir la exigencia pendiente
de las autoridades relativa a la magnitud del efecto tera-
péutico del Sativex en los "respondedores" (aquellos
pacientes que responden al tratamiento con Sativex).
(Fuente: Comunicado de prensa de GW Pharmaceuticals
del 3 de diciembre de 2007)

Ciencia: Sativex

El 20 de noviembre de 2007 hizo 25 años que el gobierno
federal autorizó a Irvin Rosenfeld, que padece una rara
enfermedad ósea, a consumir cannabis. Es el integrante
de más edad que recibe cannabis medicinal del gobierno
federal. Este exclusivo club ha llegado a contar con 13
pacientes. Quedan sólo cinco. Aunque desde 1992 no ha
ingresado ninguno, los que quedan en el programa aun

reciben cannabis cultivado en la Universidad de
Mississippi y enrollado en cigarrillos en Carolina del
Norte. Rosenfeld es la segunda persona en los EE.UU.
que obtiene permiso federal para fumar cannabis. El
primero, Robert Randall, primero enfermo de glaucoma y
posteriormente de SIDA, murió en 2001. (Fuente:
Virginian-Pilot del 3 de diciembre de 2007)

Estados Unidos: Irvin Rosenfeld

Si desea darse se baja o suscribirse a la lista de
correo del Boletín de la IACM, o si cambia su
dirección de correo electrónico, por favor comuní-
quenoslo a través de nuestra web www.cannabis-
med.org/spanish/subscribe.htm. Puede elegir la
versión del Boletín que desee recibir (en inglés,
alemán, francés, holandés, italiano o español).

Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento
(IACM)
Rueckertstrasse 4
53819 Neunkirchen
Alemania
Teléfono: +49-2247-968083
Fax: +49-2247-9159223
Email: info@cannabis-med.org
Internet: http://www.cannabis-med.org
Contacto español: Dr. Ricardo Navarrete, ricardonv@hotmail.com
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Al hilo de la comparación entre la
Prohibición y la Torre de Pisa de la que
hablábamos el mes pasado, se podría es-

tablecer un claro paralelismo entre la cruzada
antinarcóticos y algunas guerras que no se
libran para ganarse, sino para perpetuarse.
Son legión los analistas políticos que han sido
capaces de ver que una empresa tan
ambiciosa y desproporcionada como la Guerra
Contra el Terrorismo, lanzada por Bush y su
camarilla a partir del 11-S, es imposible de
ganar. Así, el periodista Íñigo Sáenz de Ugarte
bautizó su blog como “Guerra Eterna en
Oriente Medio1”. Pero el antecedente más claro
de estas guerras eternas (o eternizadas) no
está en el mundo real, sino en la literatura.
Fue George Orwell quien, en su novela 1984,
puso al descubierto los mecanismos y las
ventajas secundarias de las guerras perpetuas
de manera particularmente diáfana:

«Los grupos dirigentes de las tres potencias
saben y no saben, a la vez, lo que están
haciendo. Dedican sus vidas a la conquista del
mundo, pero están convencidos al mismo
tiempo de que es absolutamente necesario
que la guerra continúe sin ninguna victoria de-
finitiva... la guerra de ahora, comparada con
las antiguas, es una impostura... Pero, aunque
sea una impostura, no deja de tener sentido.
Sirve para consumir el sobrante de bienes y
ayuda a conservar la atmósfera mental im-

prescindible para una sociedad jerarquizada...
El objetivo de esta guerra no es conquistar te-
rritorio ni defenderlo, sino mantener intacta la
estructura de la sociedad»

Nada más parecido a los noticiarios de la
Oceanía orwelliana, con su interminable
sucesión de “victoriosas” batallas contra
Eurasia, que nuestros informativos y su eterno
goteo de noticias sobre incautaciones y
decomisos de estupefacientes. 

Nada más parecido a los terribles niños de
1984, fanatizados hasta el extremo de
denunciar a sus padres por “crímenes
mentales”, que programas de educación
antidroga impartidos en miles de escuelas es-
tadounidenses como DARE, en el que policías
antinarcóticos animan a los estudiantes a
delatar a padres, parientes y compañeros por
su uso de drogas. Nunca estuvieron más cerca
los norteamericanos del totalitarismo orwellia-
no que en 2005, cuando esta delación optativa
se habría convertido en obligatoria de no haber
sido derrotada la ley Safe Access to Drug
Treatment and Child Protection Act (Ley de
protección infantil y acceso seguro a trata-
miento por drogas)2. Esta medida incluía
durísimas penas de prisión, de cumplimiento
íntegro y sin remisión, por “delitos” como
pasar un canuto a cualquiera que hubiera
estado sometido a tratamiento (cinco años) o
por vender una cantidad superior a cinco
gramos de marihuana a un menor (diez años).
La reincidencia en este segundo caso implica-
ría cadena perpetua. Penas de dos años por no
denunciar a parientes, amigos o vecinos por
consumo o por conversaciones relacionadas
con el uso de drogas completaban el cuadro.
Una intensa campaña cívica impidió que esta
ley aberrante fuera aprobada en EE UU.

Los propios lemas de 1984 se podrían aplicar
perfectamente a la narcocruzada:

«La guerra es la paz» O de cómo una
situación excepcional, como es la guerra, se
presenta como algo normal. De hecho, entre
nosotros y al igual que en la novela de Orwell,
muy poca gente es capaz de percibir que
existe algo llamado “Guerra contra las
drogas”3. Nadie parece tomar en consideración
el precio en vidas, enfermedades, recursos
económicos y restricción de las libertades que
implica el mantenimiento del prohibicionismo.
Si los bombardeos de Eurasia causaban incon-
tables víctimas entre la población civil de la
Oceanía orwelliana, los 3.000 muertos en los
dos últimos años, sólo en México y a cuenta de
la guerra contra el narco, o las 2.500 muertes
causadas en 2003 por una campaña antidroga

1. http://www.guerraeterna.com/

2. House Conservatives Pushing Bill to "Fix" Sentencing, Increase Mandatory Minimums, Create �ew Drug Crimes. En la web

www.stopthedrugwar.org : http://stopthedrugwar.org/chronicle-old/383/senselessness.shtml
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del gobierno tailandés en el lapso de muy
pocos meses suponen un altísimo coste que
deja en pañales a los poco más de mil muertos
en guerras de bandas (a lo largo de diez años)
que llevaron al fin de la Ley Seca en EE UU.

«La ignorancia es la fuerza» Aparte de la
escasísima repercusión mediática que suelen
tener hechos como los citados arriba, la
Guerra contra las drogas ha hecho un uso
extensivo del falseamiento, la manipulación y
el ocultamiento de estudios científicos o
informes políticos que minaban los fundamen-
tos de la prohibición. El Informe LaGuardia
sobre la marihuana, la película Hemp for
Victory, los estudios de la OMS sobre cocaína
y cannabis, los manejos de la era Reagan para
impedir que libros heterodoxos llegaran a las
estanterías de librerías y bibliotecas o el
demoledor Informe Birt, encargado por Tony
Blair y cuyo contenido se desconoce aún en
gran parte, son sólo algunos ejemplos4 de la
aplicación constante de unas tácticas que
habrían hecho salivar a O’Brien, el jefe de
Winston Smith en el Ministerio de la Verdad.

«La libertad es la esclavitud» Con el fin de
salvar a algunos de la esclavitud metafórica y
voluntaria que es la adicción a sustancias

ilegales (fin que jamás se ha alcanzado ni se
alcanzará), las cárceles se llenan de presos por
delitos menores relacionados con drogas. En
Estados Unidos son ya más de medio millón, el
equivalente a los presos por todos los delitos
de la Unión Europea, un dato que es aún más
escalofriante si recordamos que la población
de la UE supera en 100 millones a la de EE UU.
No en vano se ha bautizado a este estado de
cosas como El Gulag Americano. En suma, que
esclavizamos a cientos de miles de personas
para salvaguardar su libertad. Parafraseando
al personaje encarnado por Eusebio Poncela en
Teresa, El Cuerpo de Cristo, «en las plazas se
quemaban los cuerpos para salvar las almas».
Poco hemos avanzado desde los negros
tiempos de la Inquisición, e incluso se podría
decir que los hemos superado ampliamente en
cuanto a intolerancia y rigor.

En la próxima entrega de esta serie, continua-
remos con comparaciones bélicas y las amplia-
remos con algunos ejemplos extraídos de la
medicina. 

Por Alejo Alberdi

3. Véase el artículo El secreto de la prohibición mundial de drogas, de Harry G. Levine, publicado en The Independent Review,

Estados Unidos, 1º de diciembre de 2002. http://espanol.geocities.com/marinowsky/secret.htm

4. Para un análisis más detallado de estos ejemplos, véase el artículo Supresión de la evidencia en la Guerra Contra las Drogas,

publicado por quien esto escribe en el número 117 (abril de 2007) de la revista Cáñamo.
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A estas alturas del curso, y antes de
entrar en los capítulos sobre selección
y mejora vegetal, se hace indispensable
un último apunte sobre fisiología vegetal,
y más en concreto, sobre el sistema
hormonal vegetal, pues todos los matices
del ciclo de vida de la planta dependen de
éste. Si comprendemos los mecanismos hor-
monales por los que una planta estira sus
ramas o comienza la floración, estaremos en
disposición de realizar una selección mucho
más “fina” de los parentales a cruzar.
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un último apunte sobre fisiología vegetal,
y más en concreto, sobre el sistema
hormonal vegetal, pues todos los matices
del ciclo de vida de la planta dependen de
éste. Si comprendemos los mecanismos hor-
monales por los que una planta estira sus
ramas o comienza la floración, estaremos en
disposición de realizar una selección mucho
más “fina” de los parentales a cruzar.

Texto y Fotografía: Luis Hidalgo
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Lo cierto es que a lo largo de la ex-
periencia como cannabicultor, la
gran mayoría de las personas que

dan el salto a la crianza suelen tener un
gran conocimiento de las reacciones de
las plantas ante determinados estímulos
debido sobre todo a la observación, y en
algunos casos a la búsqueda de la infor-
mación a nivel científico que explique los
fenómenos observados en un ejemplar o
un grupo de ellos.

Esta experiencia basada en la observa-
ción puede ser suficiente en algunos
casos, pero la experiencia demuestra
que el índice de errores es lo suficiente-
mente amplio como para pensar que
algo se escapa, que falta un punto de
control sobre la herencia o más en
concreto, sobre los caracteres que
estamos intentando fijar. Es cierto que
en mejora vegetal y en crianza en
general nunca podremos hablar de
“ciencia exacta”, pero al menos sí que
deberíamos saber diferenciar lo que ha
sido una selección errónea, o la manifes-
tación de un carácter recesivo, de una
reacción hormonal totalmente normal
ante un determinado estímulo.

La Diferencia

Muchos criadores han perdido su
tiempo, esfuerzo e ilusiones al verse
inmersos en la indecisión a la hora de
seleccionar un ejemplar para su cruce
debido a que los resultados de cruces
anteriores no producían “aparentemen-
te” los resultados esperados en algún
aspecto. Después, con el paso del
tiempo y la lectura de diversa documen-
tación sobre mejora vegetal y genética,
algunos de ellos percibieron que algunas
de las manifestaciones fenotípicas del
genotipo no eran tales sino el resultado
de determinados desequilibrios o dife-
rencias metabólicas provocadas por
sutiles cambios en los medios de cultivo
o a nivel medioambiental. 

De hecho, de todos es conocida la
asombrosa capacidad de adaptación del
cannabis, capaz de cambiar aspectos de
su morfología externa en una sola gene-
ración por un “simple” cambio de
ambiente. Este, por ejemplo,  es uno de
los problemas a la hora de realizar un
proyecto de crianza o mejora vegetal en
el cannabis y que mayor índice de
errores produce junto con la fijación de
los tiempos de floración y maduración,
también muy dependientes de los
factores abióticos.

Lo que se pretende en esta sección es
facilitar la información necesaria al
criador para que pueda determinar o di-
ferenciar si la expresión de un determi-
nado alelo es directa o inducida.
Realmente, lo ideal es seleccionar por
reacciones base y no por manifestación
explícita. Vamos a exponer un caso
concreto que ilustre esta aseveración:
Normalmente, en la selección de sativas
puras, ya sea para cruce o para estabili-
zación, una de las características que se
buscan es la distancia internodal corta, o
sea, que las distancias entre nudos sea
lo más reducida posible, lo mismo que la
longitud total de las ramas y el tallo
principal. Durante el proceso de
selección de ejemplares, el criador
intenta aislar los individuos, ya sean
machos o hembras, que sobresalen de
entre el resto de la población en ese
aspecto. 

El Caso

A lo largo de las siguientes generacio-
nes, el criador puede observar si esa ca-
racterística de los ejemplares
seleccionados se está transmitiendo he-
reditariamente y sopesar la “fuerza” con
la que lo está haciendo a partir de la es-
tadística de individuos que continúan
cumpliendo en la generación posterior y
así sucesivamente. Pero, de repente, en
una de las plantadas la mayoría de la
población vuelve a ser de largos tallos y
tremendas internodales. A bote pronto,
el criador piensa en un carácter
recesivo, es decir, un aspecto de la
planta que se encuentra “oculto” dentro
de su código genético y que sólo
“aparece” ante determinadas condicio-
nes dependientes de sus ancestros.

Como segunda opción, quizá hubo algún
error en la selección y el cruce actual por
tanto está manifestando características
fuera del rango de los parentales origi-
nales. Todo buen criador, tras alguna
que otra funesta experiencia, dispondrá
de los clones de los parentales de al
menos DOS pasos anteriores a la gene-
ración actual, de forma que  siempre
dispondrá de esa “copia de seguridad”
que le permita reproducir los últimos
cruces para corregir el posible error o
ratificar la existencia de un gen recesivo.
El disgusto viene cuando, 
tras repetir los pasos anteriores, no
sucede ninguna de las dos posibilidades
anteriores, sino que el resultado vuelve
a ser diferente. Lo que está ocurriendo
realmente, y que por desgracia es un

19
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caso bastante generalizado en la
crianza o mejora vegetal del
cannabis debido a que su status de
"droga" impide el uso de los medios
susceptibles de realizar estas tareas
de forma más "científica", es que
cuando estamos seleccionando "dis-
tancias internodales cortas" o "tallos
bajos" realmente lo que deberíamos
buscar son ejemplares en los que la
o las hormonas responsables del
control de longitud de estos órganos
se produzcan en los niveles que
nosotros deseamos, y los procesos
metabólicos que implican se encuen-
tren dentro de un rango aceptable
para el fin que pretendemos.

En definitiva, lo que debemos selec-
cionar es el origen del efecto y no el
efecto en sí mismo, y para ello
debemos conocer qué parámetros
están implicados en el proceso.
Dentro de lo que podríamos conside-
rar un cultivo para uso lúdico, lo que
el cultivador final suele buscar en
general es producción (cantidad final
de material consumible), potencia y
aromas, por ese orden. Cuando el
cultivador se convierte en cannabi-
cultor, es decir, cuando su nivel de
experiencia, y por ende
de exigencia, sube
hasta el punto en que
busca información es-
pecializada y el tiempo
dedicado a su cultivo y
temas relacionados
ocupa una parte im-
portante de la jornada
diaria, comienza a
buscar otras caracte-
rísticas más sutiles,
como un determinado
aroma o tiempos de
floración más o menos
largos dependiendo de
su experiencia y
medios, o bien un de-
terminado tipo de
efecto psicoactivo.

Nuestra función como
criadores de semillas
de cannabis narcótico,
aparte de satisfacer
nuestras inquietudes y
gustos e incluso la
loable finalidad de la
preservación genética,
a veces se ve condicio-
nada por diferentes

motivos que nos llevan al desarrollo
de variedades denominadas "comer-
ciales" que están destinadas a la
venta en el mercado cannábico.
Como se comentaba más arriba, las
características que el cultivador
novel busca a la hora de cultivar una
determinada variedad son bastante
limitadas.

De alguna forma, la comprensión del
funcionamiento interno de la
"máquina", por decirlo de alguna
manera, nos será de inestimable
ayuda pues nos permitirá un control
más afinado de lo que estamos
haciendo. 

Las Hormonas

En el cannabis, como en otros
vegetales, todos los procesos bioló-
gicos a lo largo de su ciclo vital están
controlados, provocados y regulados
por el sistema hormonal a través de
los cambios metabólicos. Podríamos
definir una hormona vegetal como "
un compuesto orgánico que
habiendo sido sintetizado en una
parte de la planta se puede traslocar
a otras donde produce una respuesta
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fisiológica en bajísimas concentracio-
nes". Esta respuesta puede ser de na-
turaleza promotora o inhibidora de
diferentes procesos como el creci-
miento o la diferenciación celular, la
brotación, la germinación, la
floración…

Debemos diferenciar claramente
entre estos compuestos y otros que
también actúan decisivamente en el
metabolismo del cannabis. En primer
lugar, por definición las hormonas
deben ser sintetizadas por la planta,
por lo tanto iones como el K+ o Ca++
por ejemplo, responsables también
de importantes respuestas fisiológi-
cas, como la apertura y cierre de los
estomas o el mantenimiento de la in-
tegridad de los tejidos respectiva-
mente, no son considerados
hormonas. Los reguladores del creci-
miento que también son compuestos
orgánicos pero han sido sintetizados
artificialmente tampoco son
hormonas (2,4 D por ejemplo) reser-
vándose en consecuencia esta última
denominación a las especies químicas
naturales.

Por  definición, una hormona debe
poder ser movida a lo largo de la es-
tructura celular de la planta y actuar
a muy bajas concentraciones, por ello
la sacarosa no se puede catalogar
como una  hormona pues pese a que
es un compuesto orgánico que se
trasloca  actúa a concentraciones
muy altas. Las hormonas vegetales
se presentan en concentraciones

endógenas del orden de 1 M (Mol),
mientras que los azúcares, aminoáci-
dos, ácidos orgánicos y otros meta-
bolitos necesarios para el crecimiento
y el desarrollo que incluyen enzimas y
la mayoría de las coenzimas, están
usualmente presentes en tejidos
vegetales en concentraciones de 1 a
50 mM.

Con el paso del tiempo se han ido
identificando y determinando las con-
centraciones endógenas o "autopro-
ducidas" de las hormonas vegetales
hasta llegar al punto en que se
demuestra de forma irrefutable que
cada hormona actúa en determinados
órganos o partes del vegetal en
procesos fisiológicos definidos depen-
diendo de distintos parámetros y
factores como la especie vegetal, del
órgano en cuestión, su estado de
desarrollo, la concentración de la
hormona o  la interacción entre dife-
rentes hormonas con factores me-
dioambientales u otros de tipo
biótico, por ejemplo.

Las Auxinas

Fritz Went descubrió en 1926 que
algunos compuestos no identificados
hasta ese momento probablemente
provocaban la curvatura de los cole-
optilos de la avena hacia la fuente de
luz con la cual se los iluminaba (foto-
tropismo). Él acuñó el término
auxina del griego auxein: Aumentar.
Hoy en día, este compuesto es
conocido como ácido indol acético

(AIA). Además, las plantas
contienen otros 3 compuestos
orgánicos que son estructural-
mente similares al AIA, y que
también generan  algunas de las
respuestas conocidas del AIA, y
son por tanto considerados como
hormonas. Son el ácido 4-cloroin-
dolacético (4-Cl AIA), que se
localiza en las semillas, el ácido
fenil acético (AFA), más amplia-
mente distribuido en las plantas
que el AIA pero menos activo y,
por último, el ácido indol butírico
(AIB) probablemente el más am-
pliamente distribuido en el reino
vegetal. Además,  hay  otros
compuestos más que son los pre-
cursores del AIA. Son compues-
tos orgánicos que se categorizan
dentro del  tipo auxínico, pero su
actividad sólo se manifiesta si son
oxidados a AIA mediante el
aporte de uno o tres átomos de
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oxígeno. Son el indolacetonitrilo, el indolace-
taldehido y el indoletanol.

La estructura de la molécula de AIA es muy
parecida químicamente a la del aminoácido
triptofano a partir del cual se sintetiza. Los
tejidos jóvenes como los meristemas o yemas
apicales, hojas jóvenes en expansión y frutos
en los primeros estadios de su desarrollo son
los mas influidos por las enzimas intervinientes
en estos procesos metabólicos, siendo allí
mucho más activas  Estos tejidos en los cuales
el contenido de auxinas es más alto, parecen
ser los lugares de síntesis de AIA.

El sistema de transporte para las  auxinas no
es el mismo que el que se utiliza para las sales
y nutrientes, esto es,  el floema o el xilema,
sino por las células parenquimáticas en
contacto con los haces vasculares. Este trans-
porte se realiza desde el ápice hacia la base de
la planta a través del tallo y desde el ápice de
la raíz hacia el cuello de la misma en el sistema
radicular. La velocidad de transporte es muy
lenta, del orden de 1 cm por hora, y se
presume que en grandes distancias actuaría

un mecanismo activo con aporte y consumo de
energía en su transporte, mientras que a dis-
tancias cortas o entre tejidos contiguos su
transporte funcionaría de modo pasivo por
simple difusión. Esto podría explicar algunas
reacciones fenotípicas en el cannabis provoca-
das por factores medioambientales y que rela-
cionarían directamente la reacción forzada de
un determinado genotipo ante condiciones a
las que no está adaptado "per se". 

Por último, en el cannabis las auxinas intervie-
nen directamente en los procesos de creci-
miento de tallos, frutos y raíces, y formación
de raíces adventicias en reproducción asexual,
así como en el crecimiento de brotes laterales,
además de su típica dominancia apical.

En la próxima entrega trataremos otras intere-
santes hormonas relacionadas con el sexo y
los tiempos de floración y maduración: Las
Gibelerinas.

Por Luis Hidalgo
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Por Green Light

Continuamos con el interesante capítulo sobre los invernaderos, y
antes de pasar a la construcción y montaje de un invernadero
industrial, dedicaremos un par de capítulos a la cuestión de
la climatización, ya que una instalación de semejantes ca-
racterísticas precisará de un sistema de control
climático ajustado que permita a las plantas des-
arrollarse en un entorno idílico.
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La principal función de un invernadero es
proporcionar un espacio de cultivo en el
que se pueda conseguir un gran rendi-

miento tanto cuantitativo como en cuestión de
calidad independientemente de las condiciones
medioambientales en el exterior. Por lo tanto,
en el interior de un invernadero tendrán que
existir mecanismos que permitan controlar los
parámetros climáticos de forma que estos se
ajusten a las necesidades de los vegetales que
estemos cultivando.

Mediante la climatización se podrá regular, por
ejemplo, la concentración de CO2 y el oxígeno
en el ambiente, la temperatura, la humedad o
la intensidad lumínica, además de otros
factores que actúan muy relacionados entre sí
y que necesitan estar presentes de forma equi-
librada. Hemos de tener en cuenta que las
zonas climáticas a lo largo y ancho de la
península ibérica son realmente muy diversas,
y en una determinada localización unas condi-
ciones favorables durante el invierno pueden
resultar problemáticas en verano. Por ejemplo,
en el área Sur de la cuenca mediterránea suele
resultar más difícil bajar la temperatura
interna del invernadero en verano que calen-
tarlo mediante calefacción en invierno. Por
todo esto, en cada caso concreto habrá que
recurrir a distintas técnicas para conseguir el
clima deseado.

Todos los vegetales reaccionan ante la tempe-
ratura que actúa directamente sobre sus
funciones resultando crítica por debajo de los
cero grados o por encima los 50 ºC, en el caso
del cannabis,. Mas allá de estos límites mueren
o se aletargan. La humedad del aire interior
también es de suma importancia para  la vida
de las plantas, ya que influye en el crecimien-
to, en la transpiración, la fecundación de las
flores y en el posible desarrollo de enfermeda-
des cuando es excesiva. El cultivo de cannabis
requiere un 50% - 60%  de humedad relativa
durante el periodo vegetativo y un 30% - 45%
durante la floración.

Por debajo del 20% aumenta la transpiración
hasta llegar a dificultar la fotosíntesis,
mientras que si es excesiva dificulta la evapo-
ración. También hay que tener en cuenta que
la humedad, a igual cantidad de agua en el
ambiente, cambia con la temperatura por lo
que debe controlarse ambos parámetros para
dar con las mejores condiciones. Una humedad
excesiva se corrige con ventilación, elevando
la temperatura y evitando suelos húmedos. Y,
por el contrario, se beneficia si es escasa con
riego, nebulización de agua o superficies en las
que esté presente el agua.

La Calefacción

Cuando las temperaturas en el interior del in-
vernadero están por debajo de las óptimas

habrá que recurrir a la calefacción. Dejando
aparte los antiguos y rudimentarios calefacto-
res de gas, los generadores de aire caliente
con quemadores de aceite pesados suelen
resultar los más racionales ya que el uso de
energía eléctrica continúa siendo prohibitiva
salvo en el caso de que utilicemos la energía
solar para calentar por un lado y obtener elec-
tricidad a un coste razonable por otro.

La calefacción debe compensar todas las
pérdidas de calor por radiación, renovación de
aire, el que se pierde por el suelo por conduc-
ción y por convección. Si prescindimos de la
renovación de aire, que suele ser nula en
invierno, puede hacerse el cálculo aproximada-
mente por la fórmula :

C = K * S * (ti-te)

C = Kilocalorías/hora necesarias
K = Coeficiente de transmisión de la cubierta
(de 2,5 a 7).
S = Superficie de la cubierta y paredes.
ti-te = Incremento temperatura en el interior
respecto al exterior.

El coste de la calefacción siempre resultará im-
portante aunque se proyecte una calefacción
discreta por motivos económicos y no se
pretenda alcanzar las temperaturas óptimas.
Como ejemplo indicativo, los cálculos de
potencia calórica que necesitaríamos para un
invernadero de 4.000 m

2
con un coeficiente de

transmisión medio y para un incremento de
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temperatura de 10 ºC, aplicando la fórmula
indicada resulta un aporte de calor, más un
10% por pérdidas diversas, de 250.000
kcal/h., equivalente a una potencia eléctrica de
290 Kw.

Si se trata de una emergencia o una bajada de
temperatura pasajera, puede evitarse la catás-
trofe con la producción de humo o vapor de
agua dentro del invernadero, sin necesidad de
aportar calor artificial,.

La Refrigeración

Si tenemos en cuenta que en la zona medite-
rránea la radiación solar alcanza hasta
600W/m

2
de potencia, nos encontraremos con

que dependiendo del material de la cubierta
del invernadero se puede llegar a un nivel de
sobrecalentamiento del aire interior muy alto.
Esta sobrecarga calorífica hay que eliminarla
tratando que la temperatura se acerque a la
óptima lo más posible. En el gráfico 1 se

muestra la diferencia de temperatura interior y
exterior de un invernadero cerrado y sin
aberturas a lo largo de las horas del día.

De nuevo es conveniente recurrir a sistemas
más económicos como la ventilación, los
paneles evaporativos, la nebulización y
aspersión de agua y el sombreado, ya que em-
barcarse en un sistema de refrigeración
mecánica a base de compresor, bomba de
calor, etc, podría ser disparatado por el coste
que supondría dependiendo del volumen
interior del invernadero.

La Ventilación

Podemos definir la ventilación en un inverna-
dero como la sustitución del aire caliente
interior del mismo por otra masa de aire más
frío procedente del exterior. De esta manera se

consigue evacuar gran parte de la sobrecarga
de calor rebajando la temperatura y simultá-
neamente modificar la humedad y la concen-
tración de gases. Existen dos sistemas básicos
de ventilación y que son los más utilizados en
invernaderos: la ventilación Natural y la venti-
lación mecánica.

Deberemos escoger el sistema de ventilación
adecuado dependiendo de la densidad de
cultivo y las características del edificio. A con-
tinuación haremos una descripción de ambos
sistemas obtenida a partir de los resultados en
diferentes construcciones experimentales rea-
lizadas, pues aunque se pueden realizar
cálculos teóricos debería señalarse como
objetivo común el establecer unas renovacio-
nes de aire de entre 45 y 60 veces por hora.

Por ejemplo, la temperatura en el interior del
invernadero en un día soleado será de 5,5 a
6,5 ºC por encima de la exterior con 45 reno-
vaciones/hora y de 4,5 a 5,5 ºC con 60 reno-
vaciones/hora. Además, hay que diseñar las
entradas de aire para que en invierno el aire
exterior se mezcle con el interior del local
antes de incidir sobre las plantas.

La ventilación natural se basa en que el aire
caliente interior del invernadero asciende y sale
por aberturas en el techo con entradas
laterales por los bajos (gráfico 2). Como se
puede apreciar, se establecen unas corrientes

de aire que ventilan el espacio cubierto. El
montante de la ventilación lograda por este
sistema depende del gradiente de temperatura
interior-exterior, de la intensidad y dirección
del viento y de la construcción del invernadero.

En el próximo número concluiremos el tema de
la climatización para pasar a los sistemas de
riego especializados. Hasta entonces, un
saludo.

Por Green Light
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¿Abonos
o
aditivos?

Los estimuladores 

Los estimuladores pueden ser de varias
clases, de enraizamiento, de crecimiento o
de floración. Son productos en el límite entre
la nutrición y la activación del metabolismo
de la planta. El término técnico que los define
es elicitores. En general, son extractos
naturales de plantas. Hay muchas plantas
que fabrican moléculas que no son directa-
mente útiles para su metabolismo. Algunas
de estas moléculas son útiles para la super-
vivencia de la planta. Por ejemplo, pueden
dar un gusto amargo que disuade a los her-
bívoros de comérsela, pueden ayudar a
luchar contra el calor, la sequedad, pueden
aumentar su resistencia al frío y pueden participar en la lucha química que las plantas
libran continuamente entre ellas por el espacio, la alimentación, la luz. No obstante, la
gran mayoría se mantienen misteriosas ya que su utilidad para la planta está lejos de ser
evidente. 

Todas estas moléculas están reagrupadas bajo el término genérico de metabolitos secundarios. Esto
comprende las esencias, los taninos, los alcaloides, los látex, los glucósidos, los terpenos y muchos
otros. Estos metabolitos secundarios son los que nos proveen de numerosos medicamentos, aceites
esenciales, resinas, taninos para el cuero, insecticidas naturales, las especias y aromas para la
cocina. Existen miles de estos compuestos naturales, y una sola planta puede producir, por lo
general, una gran variedad. Entre estas moléculas se encuentran las materias primas de los estim-
uladores. Se extraen de una u otra planta, según sean los efectos de lo que se quiere obtener. Para
dar un ejemplo simple, que todo el mundo puede ensayar, el sauce (salix) contiene compuestos que
favorecen considerablemente el enraizamiento de los esquejes. Cortando ramas jóvenes de sauce,
de unos diez centímetros, y dejándolas macerar en agua durante algunos días, se obtiene un
activador del enraizamiento de gran eficacia.  

En función de la planta elegida y de la naturaleza de la extracción, se puede
obtener un espectro de acción muy amplio. De forma general, ayudan a la
movilidad de los elementos en el interior de la planta, aumentan el poder de
absorción en una proporción significativa y permiten el desarrollo de un
sistema radicular vigoroso. El resultado de todo esto es que la planta, con
mejor salud, está mejor preparada para resistir al moho y a los agentes
patógenos. 
Además, actúan no sólo sobre la planta sino también sobre su entorno, favore-
ciendo el crecimiento de micro-organismos en la zona radicular, lo que permite
un mejor establecimiento de la planta en su medio ambiente. 

Recientemente, los elicitores se han introducido en el mundo agrícola, primero
entre los viveristas y coleccionistas, y de una forma más generalizada entre
todos aquellos que quieren hacer plantas con un alto valor agregado. Se
encaminan poco a poco a la agricultura de campo lleno, pues los beneficios

Por William Texier – GHE

SIN TIERRA
HIDROPONÍA
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económicos compensan ampliamente sus
precios, generalmente altos. La legislación
vigente pone freno a una utilización más gen-
eralizada, no apoya el progreso realizado por
la investigación así como los grandes grupos
químicos que no quieren que sus productos de
síntesis sean reemplazados por productos
naturales.

Las hormonas

Una hormona es un mensajero químico que
transporta un mensaje de una célula (o grupo
de células) a otra. Las hormonas circulan en la
savia o son transportadas activamente de una
célula a otra. Se activan fijándose sobre recep-
tores específicos. También pueden ser emitidas
por la planta ya sea a la atmósfera (es el caso
del etileno, por ejemplo) o al suelo, segre-
gadas por las raíces. En el caso de las plantas,
su nombre específico es fito-hormonas. A
diferencia de los vertebrados, los vegetales no
tienen un órgano específico que las produce.
La planta las fabrica en el lugar mismo donde
quiere provocar una acción. Estas hormonas
son indispensables para los vegetales. Son las
que regulan toda su vida. Tienen influencia
sobre su crecimiento y su morfología y
también controlan igualmente todos los
estados de la vida vegetal, después de y com-
prendida la germinación de la semilla. Las
hormonas determinan el momento de la
floración así como el sexo de la flor, la duración
de la vida de las hojas y de los frutos así como
su maduración, la senescencia y la misma
muerte de la planta. 
Las grandes famillas de hormonas son las
auxinas, las citoquininas y las giberelinas. Por
cierto, existen muchas otras hormonas, entre
ellas las más importantes son el ácido

abscísico (ABA) y el etileno. Hay otras que son
específicas a ciertas familias de plantas. 
Es un error frecuente creer que cada uno de
estos nombres es de una molécula específi-
ca. Las auxinas, citoquininas y giberelinas
son familias, a veces muy numerosas, y
dentro de una misma familia, su efecto
puede ser diferente. 
En un breve resumen, sus funciones princi-
pales son las siguientes:

Auxinas: crecimiento, iniciación de las raíces,
formación de brotes
Citoquininas: división celular
Giberelinas: germinación, alargamiento del
tallo, floración. 

De todos los complementos utilizados en agri-
cultura las hormonas son, por lejos, los más
controvertidos. Hay buenas razones para ello.
En principio, una hormona nunca se activa
sola, la morfología de la planta es el resultado
de la acción antagonista de un cierto número
de hormonas. Siempre es delicado inclinar la
balanza a favor de una hormona u otra.
Además, las hormonas se activan en canti-
dades muy débiles. Es muy fácil, con un aporte
exterior,  rebasar la dosis necesaria. Esto
provoca crecimientos aberrantes o, también, el
efecto inverso al buscado.  En fin, la mayor
parte de las hormonas comerciales son de
origen sintético, lo que provoca el rechazo de
los usuarios. La legislación sobre hormonas es
muy estricta en la mayor parte de los países
europeos. Y también pueden estar completa-
mente prohibidas, como en el caso de Francia. 
Las hormonas más comunes en el mercado
son las de esquejado, esencialmente las
auxinas. Seguro que son eficaces, aunque es
mejor evitar los preparados en polvo que a
menudo taponan el tallo y le impiden absorber
el agua necesaria para la supervivencia del
esqueje. 

A título personal y a pesar de su eficacia,
jamás utilizo hormonas porque existen muchas
otras formas de obtener los mismos resultados
con medios mucho más naturales y que
aportan beneficios complementarios (ácido
fúlvico, elicitores).  Esto evita también los
problemas de reglamentación. 

Los hongos y las bacterias

Existen siempre de forma natural en el suelo,
pero a menudo suele ser muy útil agregarlos.
Son particularmente beneficiosos en hidro-
ponía, ya que permiten recrear en la zona
radicular las condiciones que se acercan más a
las condiciones naturales.  Estos micro organ-
ismos pueden colonizar un sustrato estéril
como la fibra de coco, la lana de roca, la
puzolana, pero si el sustrato drena bien como
las bolas de arcilla, habrá que prever un bio
filtro, que no es más que un lugar de im-
plantación y propagación para estos micro or-
ganismos. Un simple pote lleno de puzolana
puede actuar como filtro biológico, siempre
que exista una circulación continua que lo
mantenga oxigenado. Esto se realiza ya sea
con una bomba anexa que saca la solución
nutritiva y la vuelve a echar en el recipiente, o
con la bomba principal del sistema, reem-
plazando uno de los recipientes de cultivo por
un bio filtro.   
La introducción de estas colonias plantea sin
embargo ciertos problemas. Si los organismos
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se multiplican demasiado
rápido, acidifican el pH de
la solución. Lo mismo si
mueren como consecuen-
cia de un shock. Están en
competencia con las
mismas plantas por el
oxígeno disuelto.  Es
necesario que el sistema
hidropónico esté bien
concebido para suminis-
trar permanentemente
una solución nutritiva rica
en oxígeno.  

A pesar de estos
pequeños inconvenientes,
rápidamente superados
con un poco de experien-
cia, el empleo de micro or-
ganismos brinda
numerosas ventajas en
cultivos hidropónicos. En

el plano de la nutrición, ayudan a la absorción
de las sales minerales. Son también las
fábricas de producir enzimas. Estas enzimas
descompondrán después los restos vegetales
presentes en la solución y los transformarán
en elementos nutritivos para la planta.
Asumirán una acción de limpieza de la solución
nutritiva. Son también los mejores aliados en
la lucha contra los hongos patógenos,
actuando de dos formas: ocupan el nicho
ecológico de estos hongos y emiten sustancias
que matan sus esporas por contacto. Esto
permite que las raíces sobrevivan en temper-
aturas que normalmente las matarían. 

Existen desacuerdos entre los investigadores
sobre los tipos de mezclas que se deben usar.
Algunos introducen una variedad muy amplia
de organismos, otros prefieren usar una sola
variedad a la vez para evitar la competencia
entre las diferentes especies.

Sea cual fuera la forma, es muy recomendable
introducir micro organismos en la solución
nutritiva. Si se ha hecho la experiencia uti-
lizando simplemente tricodermas, se verán los
resultados en la limpieza de la solución
nutritiva y en la salud de las plantas. 

Sólo me he referido a los principales aditivos
del mercado actual. Pero hay otros. Algunos
sólo son de interés en laboratorio, pero no
presentan diferencias significativas en condi-
ciones de cultivo normales. Otros se siguen in-
vestigando y serán los aditivos del futuro. 
¿Es necesario utilizar aditivos?  La respuesta
es un sí muy contundente, sin lugar a dudas.
Dicho esto, existen muchos productos en el
mercado y es necesario tener cierta prudencia
en el momento de la compra. Se debe elegir,
en lo posible, un producto de una marca
conocida y con renombre. Es necesario leer
atentamente la etiqueta para asegurarse de
que la materia activa está identificada clara-
mente, lo mismo que su acción, y mirar la pub-
licidad con ojo crítico. Teniendo en cuenta
estas reservas, la utilización de aditivos
mejorará considerablemente los resultados,
simplificando la tarea del cultivador.

¡Buenas cosechas!

Noucetta Kehdi y William Texier
fundaron General Hydroponics Europe en
1995, después de haber sido responsa-
bles del Departamento de Investigación
y Desarrollo de General Hydroponics en
California durante 10 años.
Desde 1987 se ocupan de invernáculos
hidropónicos, primero en los Estados
Unidos y más tarde en el suroeste de
Francia, donde se estableció la rama
europea de GH US.
"GHE reside en Francia, donde el cultivo
de marihuana es, como todo el mundo
bien sabe, penalizado por la ley. Al
escribir estos articulos quiero destacar
que de ninguna forma estoy fomentando
el cultivo de marihuana. Es muy impor-
tante saber que la hidroponia, como
cualquier otro método de cultivo, es una
forma de cultivar todo tipo de plantas, y
cada persona elige las que más le
gusten, de acuerdo con las leyes y regu-
laciones del país donde vive."

SIN TIERRA
HIDROPONÍA
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CULTIVO EXTERIOR

P: Hola amigos de la revista
Spannabis, mi nombre es Julián y
vivo en Murcia. Verán, soy un cul-
tivador novato, y después de
cultivar en mi jardín este verano
he pensado seguir cultivando
ahora en invierno puesto que aquí
donde vivo no hace mal tiempo.
Mi principal duda es saber si es
posible seguir cultivando ahora,
aunque sea utilizando un inverna-
dero de plástico. ¿Podrán florar
las plantas con tan pocas horas
de Sol? Tengo conocidos acá que
lo hacen y aunque no cosechen
cogollos tan grandes como los
que recogen en los meses de
verano, al menos cosechan algo. ¿Puedes darme algún consejo sobre cómo hacerlo? Mi otra pregunta
tiene que ver con el tipo de plantas más recomendables para este tipo de cultivo invernal, ¿Índicas o
sativas, cuáles me irán mejor? Yo vivo cerca de la costa y de la montaña, en un clima que es bondadoso
casi todo el año con buenas temperaturas y bastantes días de sol, aunque en invierno a veces llegue a
nevar. Espero vuestro consejo, gracias y buenos humos.

R: Hola Julián, en primer lugar tengo que decirte que, efectivamente, sí es posible cultivar en los meses de
invierno. Allí en Murcia, en todo el sur de Andalucía y, por supuesto, en las Islas Canarias, es muy factible este
tipo de cultivo sin usar demasiada infraestructura. Pero claro que, como comentabas tu mismo, obtendrás menos
cogollos debido a la falta de luz y a la inclinación del Sol principalmente. Por eso te aconsejo que hagas el cre-
cimiento de las plantas en el interior con un foco de vapor de sodio o una lámpara de bajo consumo del tipo
Agrolite. De esta manera lograrás plantas más gorditas y rechonchas, que es lo que nos gusta. Intenta ponerles
un mes o mes y medio de crecimiento antes de sacarlas al exterior, tanto si las vas a cultivar en maceta como si
las vas a cultivar en el suelo directamente. También hay gente que lo que hace es alargar el fotoperíodo natural
metiendo las plantas dentro de casa al atardecer con ayuda de algún foco. Este otro sistema es una opción, pero
es algo más incomodo que lo que te comentaba antes. Asegúrate de que las plantas lleguen lo más gordas y
verdes a la floración aportándoles horas extra de luz (para que las plantas crezcan en lugar de florar necesitan
entre 16 y 18 horas de luz). Por eso es importante ayudar a las plantas con luz extra, o incluso hacer el creci-
miento en interior, de lo contrario estas empezarán a florar estando muy pequeñas, dando una birria de cosecha.
No estará de más si usas algún fertilizante orgánico de crecimiento, tipo algas por ejemplo, para suministrarles
todos los nutrientes necesarios en la fase de crecimiento. 

A la hora de poner a florar las plantas lo mejor es ponerlas en tierra madre, puesto que así se desarrollarán mejor.
Si no puedes ponerlas directamente en el suelo utiliza una maceta grande (de unos treinta y cinco litros como
mínimo) y prepara o compra una buena mezcla de tierra rica en nutrientes y materia orgánica. Por último te
aconsejo cubrir la tierra de la maceta con un plástico para que las raíces no sufran cambios bruscos de tempe-
ratura, así como para evitar el contacto directo entre las macetas y el suelo por los mismos motivos. Es buena
idea lo que me comentabas de meter las plantas dentro del invernadero, aunque no es imprescindible, pero te
ayudará mucho y te evitará futuros problemas y disgustos. Por último, y respondiendo a tu pregunta acerca del
tipo de plantas más aconsejable para este tipo de cultivo, es lógico que nos decantemos por las variedades más
índicas dada su corta floración y menor tamaño. Además, las plantas indicas son unas grandes productoras de
flores y resina. Algunas de las variedades de este tipo que te puedo aconsejar son las L.U.I. (Spice of Life Seeds),
la Cronic y la White Russian (Serious Seeds), la Rox y la Belladona (Paradise Seeds), o las variedades Mazar y
Orange Bud (Ducht Passion Seeds), y Big Bang y White Rhino (Green House Seeds). Son también aconsejables
para esta época del año los cruces con variedades del tipo Ruderalis por su resistencia al frío y su corto periodo
de floración. Entre estos híbridos destacan las nuevas variedades de semillas “auto-florecientes” como la
LowRider (LowRider Seeds) y la White Dwarf (Buddha Seeds). Hay muchísimas más variedades en el mercado
a parte de estas. Elige las semillas siempre en función de tus gustos y necesidades, las que te he mencionado
son sólo una recomendación personal. Buena cosecha.

Ponemos a vuestra disposición un consultorio cannábico para atender todas las consultas y dudas
sobre cultivo interior, cultivo exterior e hidropónico de nuestros lectores. Para ponerte en contacto con
nuestro experto cannabicultor sólo tienes que escribirnos un mail contándonos brevemente tu pregunta
o problema. Para ayudarnos a contestar satisfactoriamente a todas vuestras cuestiones debéis indicar-
nos el mayor número posible de detalles como tipo de cultivo, sustrato utilizado, temperatura y
humedad, variedades cultivadas, estadio en el que se encuentran las plantas, tipo de abono, Ph del
agua, o cualquier otra cosa que pueda ser útil para identificar el problema (también podéis madarnos fo-
tografías de las plantas). Envíanos todas tus sugerencias, dudas, sugerencias o ideas a:
consultorio@spannabis.

Texto e imágenes: Gonzalo Belchi Cruzado
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CULTIVO INTERIOR

P: Hola, mi nombre es Manuel. Después de
mucho esfuerzo, por fin he montado mi
primer interior. Un Home Box de 1,2*1,2*2, y
antes de tirarme a la piscina y empezar a
cultivar, quería asegurarme de que tengo los
abonos que necesito. Por casualidades de la
vida han caído en mis manos dos botes A +
B (uno de cada) de fertilizante B’cuzz  para
tierra, un bote de Alg-A-Mic de la marca
Biobizz, y también tengo un bote de Ripen
(GHE) que tengo muy claro para qué sirve.
¿Crees que necesito algo más para
completar el papeo de las plantas? He
pensado en comprar un PK 13-14 ya que la
composición del A + B me parece floja, y les
voy a añadir también el Alg-A-Mic en aplica-
ción foliar. Siempre echando menos dosis que las que indica el fabricante
en la etiqueta y siguiendo las tablas de cultivo. Por último, si podéis expli-
carme como debo combinar los productos que tengo os lo agradeceré
mucho. Recibid un cordial saludo. ¡Buenos humos!

R: Hola Manuel, en respuesta a tus preguntas he de decirte que si vas a utilizar
los abonos minerales A + B de B’cuzz no es necesario que les añadas ningún
tipo de fertilizante extra, ni tipo PK 13-14 ni de ninguna otra clase. Ya que según
el propio fabricante, ATAMI, el alimento mineral biológico profesional A + B Soil
(para tierra) garantiza el aporte correcto de todos los macronutrientes y micronu-
trientes que las plantas necesitan a lo largo de todo su ciclo vital. Sólo debes
cambiar la dosificación de 1 a 3 ml /L de mezcla de A + B para el crecimiento, a
3 a 5 ml/L de mezcla de A+ B para la floración. Nunca mezcles estos abonos con
otros de distinta formulación tipo PK13-14 para floración, o con algún abono de
crecimiento, puesto que lo más seguro es que así las sobrefertilices. Si por “ca-
sualidades de la vida” te quedas sin alguno de los dos, tanto del “A” como del
“B”, compra siempre los dos productos de la misma marca, no mezcles nunca
fertilizantes tipo “A+B” (minerales) de diferentes fabricantes para
evitar problemas de incompatibilidades o acumulaciones tóxicas de
sales que pongan en peligro tu cosecha. Recuerda que gracias a la
especial formulación de este tipo de abonos minerales son muy
completos y llegan a ahorrarnos entre 20% y un 40% de alimento en
cada cosecha.

En respuesta a la pregunta sobre si puedes combinar el Alg-A-Mic de
Biobizz con los fertilizantes tipo “A + B” (minerales), mi respuesta, al
igual que la del propio fabricante, es que sí. Pero utiliza sólo estimu-
ladores biológicos, y siempre alternando las aplicaciones entre unos
y otros para asegurarte de no mezclar los productos. Alg-A-Mic es un
bio-estimulante hecho a base de algas marinas concentradas y
prensadas en frío que suministra un surtido “extra” de micro-nutrien-
tes, vitaminas, aminoácidos, y hormonas de origen vegetal. Empléalo sólo pulverizado por las hojas durante el
crecimiento y las dos o tres primeras semanas de floración. Aplícalo una vez por semana para aumentar la salud
y la resistencia de tus plantas contra enfermedades y para que las hojas tengan un color verde intenso. Te
aconsejo que durante la floración lo uses diluido en agua de riego, sin mezclar con los abonos A + B, e igual
que antes aplícalo una vez por semana. La marca holandesa Atami también te ofrece cantidad de bio-estimula-
dores y Boosters para utilizar en cualquiera de las fases del crecimiento y la floración de nuestras plantas.
Puedes echar un vistazo en la página de Atami: www.atami.com para encontrar más información al respecto y
sobre todos sus productos por si te interesa complementar el alimento de tus plantas.

He dejado para el final la pregunta que me hacías sobre el Ripen, puesto que es el último de los productos que
puedes utilizar. Y digo que es el último porque Ripen es un fertilizante completo para la fase final del ciclo de
floración. Un abono específicamente formulado para acelerar la maduración de las plantas y para mejorar el
contenido en principios activos de los frutos. Por lo tanto puedes usarlo con aquellas plantas que quieras
acelerar en su floración. Pero, ojo, Ripen sólo hace que la planta termine antes su ciclo, consiguiendo cortar una
semana antes. Ripen se utiliza con aquellas plantas que, por el motivo que sea, o no acaban de florar, o se han
retrasado, o las necesitamos cortar antes de tiempo. Ripen no hace que salgan más frutos, sólo que los que ya
salieron maduren en ocho o diez días permitiéndonos terminar con prisa una cosecha antes de que se estropee
por el frío o por la humedad. En caso de ataques graves de patógenos o de insectos, acelera el ciclo y permite
obtener una cosecha antes la destrucción de las plantas. La ventaja principal que le veo a este producto es que
favorece un aumento del contenido de principios activos de las plantas. Úsalo según sean tus necesidades, ya
que no siempre será necesario. Y recuerda que al ser un fertilizante completo para la fase final de la floración no
es necesario que lo combines con los “A+ B” de Atami. Pero eso sí, asegúrate de realizar una correcta limpieza
del medio (lixificación) al terminar la cosecha para eliminar cualquier resto de los productos en la tierra. Riega
sólo con agua en abundancia, como mínimo, una semana antes de acabar el cultivo para obtener sabores más
limpios y aromas bien definidos. Recibe un cordial saludo.
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CULTIVO HIDROPÓNICO

P: Hola compañeros cultivadores, me llamo Jonás y  vivo en
un pueblo catalán de la Costa Brava. Os escribo para pediros
consejo sobre el cultivo en coco. Este es mi segundo intento
de cosecha después de fracasar estrepitosamente este
verano por culpa de los hongos y el exceso de calor. Después
de solventar el problema comprando un par de extractores y
cambiar algunas cosillas he comprobado que todo funciona
bien, y me he vuelto a embarcar en esta aventura que es el
cultivo indoor. Les cuento como tengo montado el cultivo y el
material del que dispongo, verán: mi armario me ocupa la
mitad de una habitación abuhardillada que tengo en casa,
aproximadamente de un metro y medio de largo por uno
veinte de ancho. Como es mi primera cosecha y no me quería
gastar mucho dinero compré sólo unos metros de plástico re-
flectante para dividir la sala y forrar
las paredes, un equipo de 600w con
una bombilla mixta de la marca
Sylvania y dos macetas grandes
para el cultivo hidropónico que
ahora me he enterado que se
llaman WATERFARM. En la tienda
donde lo compré me dijeron que
podía utilizar estas macetas para
cultivar en sustrato de coco, y
como siempre había leído que la hi-
droponía da mejores resultados
que la tierra me decidí por este.
También compré un par de botes de
abono para coco de la marca
Plagron, pero cometí el fallo de no
comprar los extractores al dar por
hecho que en mi casa no haría
demasiado calor. Nadie me previno
de este detalle hasta que ya fue
demasiado tarde y las plantas
fueron muriendo unas tras otras.
Menos mal que ya me he dado
cuenta de lo que pasaba, así que
después de las vacaciones coloqué
los extractores co-
rrectamente y he
estado un tiempo pre-
parando la sala de
cultivo según las indi-
caciones de un librito
que me compré sobre
cultivo. Ahora tengo
ocho esquejes de Kal-
X (T.H. Seeds) que
compré metidos en
los WaterFarm, cuatro
plantitas en cada uno.
Las tengo en creci-
miento desde hace
tres semanas, y la
verdad es que todo está bastante bien ya que he conseguido controlar la temperatura y la humedad
del cultivo (19˚- 25˚ temperatura y 58%- 80% de humedad). Pero hará una semana, mientras cambiaba
el agua los depósitos de nutrientes, descubrí unos pequeños  bichos en las raíces de las plantas. Al
principio estaban sólo en uno de los WaterFarm, pero con los días se han pasado al otro sistema, así
que ahora están las ocho plantitas infectadas. Después de mirar en Internet y preguntar en algún que
otro foro, he llegado a la conclusión de que los bichos son mosca de suelo, y ha tenido que venir con
los esquejes. He decidido consultarles para salir de dudas y resolver lo antes posible el problema ya
que los piratas que me los vendieron  ahora no me quieren ayudar. ¿Qué me recomiendas hacer  para
acabar con la mosca de las plantas? También estoy pensando en cortar unos esquejes para ponerlos
en unas macetas con tierra por los huecos vacíos que hay en la sala. Pero antes tengo que acabar
con la plaga, y si los pongo en macetas les tendría que cambiar de abonos y utilizar unos para tierra,
así que no sé qué hacer, pueden aconsejarme algo o guiarme un poco, les estaría muy agradecido;
reciban un saludo cannábico.

R: Hola Jonás, es un placer poderte ayudar, verás, la mosca de suelo es una plaga bastante común en el
cultivo interior y en el cultivo hidropónico ya que crían bien en ambientes cálidos y muy húmedos. Es fácil
que el agua de los tanques de nutrientes esté próxima o por encima de los 24˚ y por eso se te reproducen
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tan deprisa las moscas. El sustrato
de coco, al ser material orgánico,
suministra un buen soporte a las
larvas de este molesto parásito que
se nutren tanto de hongos y
material muerto como de la materia
orgánica viva, los tejidos radiculares
y los tallos jóvenes de nuestras
plantitas, haciéndoles pequeñas in-
cisiones y perforaciones. Los daños
ocasionados por la voracidad de
esta plaga provocan el debilitamien-
to de las defensas naturales de las
plantas frente a enfermedades y
hongos, así como disminuye su cre-
cimiento y su producción de frutos.
Aunque no es una de las peores
plagas de interior la mosca de suelo
puede causar importantes pérdidas
si no se trata a tiempo.
Entre los remedios más eficaces
para combatirla están los insectici-
das biológicos tipo Retonona,
Aceite de Neem, o el Pelitre, y los propios depredadores
naturales de la mosca como los nematodos entomopárasitos
Steinerma feltiae, y los ácaros Hypoaspis miles. Su uso es tan
efectivo contra la plaga como el uso de insecticidas, pero su
impacto en las plantas es mínimo (cero).  Te voy a explicar la
forma de usar ambos remedios para que tú elijas después.
Para conseguir tanto los insecticidas biológicos como los de-
predadores para acabar con la mosca pregunta en tu Grow
de confianza o echa un ojo a las tiendas que hay en Internet.
En el caso de que decidas usar insecticidas te aconsejo el
extracto de Retonona o el extracto de Neem que son los más
efectivos y seguros. Diluye en el agua del tanque la cantidad
que especifique el fabricante y ajusta el ph del agua, después
deja funcionando el sistema entre media hora y dos horas
para asegurarte de que el producto ha hecho su trabajo.
Luego aclara con abundante agua dos o tres veces para
eliminar los cadáveres de las moscas. En tu caso, como me
comentabas antes que pensabas a hacer unos esquejes de
tus plantitas antes de pasarlas a florar, lo mejor es que utilices
la lucha biológica combinando dos depredadores: los
Steinerma feltiae y los Hypoaspis miles. Steinerma feltiae son
unos pequeños nematodos (gusanitos redondos) que se
desplazan hasta el canal intestinal de las larvas de la mosca
de suelo, perforando sus paredes intestinales. Una vez en el
interior de las larvas de mosca de suelo los nematodos
liberan una bacteria específica que intoxica la sangre de las
larvas provocando su muerte. Los nematodos se reproducen
dentro de la larva muerta, y cuando esta se ha desintegrado
una nueva generación de Steinerma feltiae está lista para
buscar más larvas de mosca. Estos pequeños gusanos son
unos depredadores voraces de larvas de mosca de suelo, aunque para acabar completamente con la plaga lo
mejor, como te comentaba antes, es que combines los Steinerma feltiae con los Hypoaspis miles. Estos últimos
son diminutos ácaros depredadores habituales de pequeños insectos del suelo perjudiciales, tales como pupas
de trips, larvas de mosca de suelo, y otros.  Los Hypoaspis miles habitan en la capa superior del suelo (1=4mm),
y a lo largo de su vida pasan por tres estadios ninfales. A pesar de su reducido tamaño (no más de 1mm de
longitud) este ácaro es una eficaz ayuda para el control biológico de plagas, tanto en el cultivo interior como en
exterior. Para saber más sobre como usar estos depredadores y donde comprarlos visita la página Web de
BioBest, que es la empresa pionera en esto de la lucha biológica. 

Por otro lado, y respondiendo a lo que me preguntas sobre cortar unos esquejes y meterlos en tierra, estoy
pensando que no te hace falta. Si quieres puedes usar el coco en macetas normales y regarlo a mano con tus
abonos para el cultivo en coco. Así no tienes ni que comprar tierra ni que comprar abonos. Conozco a muchos
cultivadores que lo hacen así y la cosa va igual de bien que con un sistema, es más rudimentario, pero igual de
efectivo, te lo aseguro. Puedes utilizar una jarra o una regadera para regar las plantas y bandeja para recoger el
agua sobrante de cada riego. Buena cosecha.

Podéis escribirnos vuestras dudas y preguntas a: consultorio@spannabismagazine.com, adjuntando toda la in-
formación que podáis sobre vuestras plantas y el cultivo: variedades, tipo de sustrato, estadio en que se encuen-
tran las plantas, Ph y Ec del agua, abonos utilizados, frecuencia de riegos, fotografías, o cualquier otro dato que
nos sirva para identificar el problema.
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LA CATA
VARIEDADES DE SEMILLAS
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�

Descripción: Sativa procedente
de la zona volcánica de Nueva
Zelanda y cruzada con la Skunk
de la casa, mantiene un tiempo
razonable de floración combinada
con un buen rendimiento incluso
en interior y un auténtico colocón
sativo.

Comentarios: Analizamos en
esta ocasión un híbrido Skunk del
banco holandés Kiwi Seeds, casa
que está arrasando últimamente
en distintas copas y competicio-
nes cannábicas.

Según el banco se trata de un
cruce entre la Kiwiskunk, una
selección de Skunk de alto rendi-
miento y floración rápida con una
variedad neocelandesa de predo-
minancia sativa con altos conteni-
dos en THC.

Si bien los patrones de estira-
miento postfloral siguen las
pautas sativas, el desarrollo
durante el vegetativo y tras un
mes de floración es claramente
índico con hojas anchas y
carnosas. 

Fácil de sobrefertilizar durante el
crecimiento, resulta conveniente
mantenerla baja de comida hasta bien entrada
la floración, momento idóneo para un suple-
mento de fósforo y potasio para después
mantener un régimen alimenticio clásico de
Skunk hasta la cosecha.
Si normalmente se recomienda cortar la
nutrición unos días antes de cosechar, con esta
variedad se hace realmente necesario siendo
muy conveniente cosecharla lo más amarilla
posible, ya que si no puede resultar algo ex-
pectorante al fumarla.

Con sabores entre Skunk y picante y un aroma
realmente intenso tanto en rama como en
combustión, cumple perfectamente tras un
secado correcto, aunque los verdaderos
matices aparecen tras un par de meses de
curado.

Psicoactividad altamente cerebral y activa que
impide quedarse sentado tras medio cigarro,
aconsejable para el trabajo físico e intelectual
o para mantener relaciones sociales por la
gran locuacidad que provoca.

Nombre: White Island
Banco: Kiwi Seeds
Genética: Nueva Zelanda x Skunk
Psicoactividad: Activa / Cerebral
Categoría: Híbrido F1
Cultivo: Medio(60 – 70 días)
Producción: Interior hasta 45 gr. Planta

Exterior hasta 500 gr. Planta
Precio: Asequible
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Descripción: Una agradable
psicoactividad sativa de larga
duración y alta potencia son la
seña de esta variedad Haze que
además satisface a la hora de la
cosecha con cogollos en  forma de
bola repartidos por sus ramas.

Comentarios: Uno de los más
recientes desarrollos del banco
ibérico pionero en feminizadas
que incluye un componente Skunk
en su genética.

La tendencia sativa se deja notar
en general aunque adolece de una
cierta inestabilidad apareciendo
algunos individuos que tardan
más de ochenta días en terminar
sobrepasando con creces los
tiempos de catálogo.

Es una gran comedora durante
todo su ciclo vital, y es convenien-
te aportarle la mayor cantidad de
luz posible, lo que se verá recom-
pensado con unos cogollos más
densos y resinosos.

El vegetativo es mínimo, pudiendo
ponerla a florecer tranquilamente
tras la germinación dando como
resultado plantas de algo más de
metro y medio en interior. Lo
mismo sucede desde esqueje, haciendo notar
que puede doblar su tamaño durante las dos
primeras semanas de floración y que aún
crecerá durante un par de semanas más.

A partir de los cincuenta días los cogollos ya
formados comienzan la fase de engorde pro-
duciendo flores en muy buena relación con
respecto a la hoja y cargadas de resina.

Posee un claro sabor Haze mezcla de madera,
incienso, pino y ciertos toques de limón, muy

jugoso y complejo. El aroma pierde algunos de
esos matices pero mantiene una cierta consis-
tencia con el sabor.

Variedad para fumadores experimentados por
su alta potencia y la larga duración de su
efecto que puede resultar agobiante para
algunas personas. Claro efecto colateral antia-
noréxico que induce al asalto de la nevera en
cualquier momento del día o la noche.

Cuidado con los excesos.

Nombre: Royale Haze
Banco: Dinafem Seeds
Genética: Haze x Skunk / Northern Lights
Psicoactividad: Eufórica / Activa
Categoría: Polihíbrido F1 Feminizado
Cultivo: Medio (65 - 75 días)
Producción: Interior hasta 40 gr. Planta

Exterior hasta 400 gr. Planta
Precio: Cara
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Descripción: V a r i e d a d
Thai pura de larga floración
para los amantes de las
sativas puras, ideal para
exterior con unos rendi-
mientos medios y alta psi-
coactividad, traída
directamente desde su lugar
de origen.

Comentarios: Este banco
de reciente creación espe-
cializado en “landraces”, o
líneas puras traídas desde
su lugar de origen, presenta
la versión feminizada de
una Thai pura.

Si bien este tipo de varieda-
des pueden producir algún
parental excepcional, lo
cierto es que resulta compli-
cado mantener un cultivo
homogéneo debido a la va-
riabilidad genética que las
caracteriza, lo que se añade
a la falta de aclimatación a
nuestra latitud.

Ello provoca que su cultivo
sea realmente complicado,
y más en interior donde
podemos terminar con el
armario invadido por una
sola planta de largas ramas
y finos cogollos.

En exterior reacciona algo
mejor y se agradece su resistencia al frío y al
moho, ya que puede terminar a finales de
noviembre, o primeros de diciembre, con un
rendimiento medio, típico de las finas sativas
del sur de Tailandia.

Con sabores a limón y madera, presenta una
curiosa psicoactividad que se nota, de repente,

tras tres o cuatro porros, y que provoca ganas
de caminar y una cierta sensación de hambre.

No recomendada para principiantes, es con
seguridad una variedad para los forofos y es-
pecialistas de las líneas sativas puras y para
aquellos que buscan parentales para realizar
sus propios cruces.

Nombre: Wild Thailand
Banco: World of Seeds
Genética: Thailandia 
Psicoactividad: Activa
Categoría: IBL Feminizada
Cultivo: Difícil (75 - 85 Días)
Producción: Interior hasta 35 gr. Planta

Exterior hasta 450 gr. Planta
Precio: Cara
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En el presente artículo vamos a tratar otro aspecto importan-
te dentro del ámbito del derecho, en concreto voy a abordar
un tema de política criminal sobre drogas y, más específica-
mente, sobre el cannabis. Así, una vez se han cosechado
todas las plantas de cannabis cultivadas en exterior (o por lo
menos las de las cosechas más comunes, pues siempre hay
gente que cultiva en exterior en otras épocas del año), vamos
a ver cómo ha ido la campaña, pero no en cuanto a calidad y
cantidad de lo extraído, sino a analizar de forma material cuál
ha sido el nivel de represión al que nos hemos visto
sometidos, es decir, cómo y cuantas han sido las intervencio-
nes realizadas por las fuerzas de seguridad, además de
añadir un comentario en relación con la otra punta de lanza de
la política represiva con respecto a las drogas, a parte del
Código Penal, esto es, la Ley Corcuera.

Por Garzón Marley

Cannabis,
política criminal e

incautaciones

Cannabis,
política criminal e

incautaciones

Cannabis,
política criminal e

incautaciones

Cannabis,
política criminal e

incautaciones

Cannabis,
política criminal e

incautaciones
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La política-criminal es el marco de decisio-
nes legislativas y ejecutivas que un deter-
minado estado utiliza para abordar una

cuestión de trascendencia social. En el ámbito
del cannabis, y de las drogas en general, se
utiliza un tipo de política-criminal represiva. A
parte de ver cuan represiva es una determina-
da política, otro enfoque, para mi uno de los
más importantes, es la efectividad social de esa
política. En este artículo vamos a comentar
cómo de represiva ha sido la política con “el
progresista” partido socialista en relación a
nuestra planta amiga. 

Aumento de las intervenciones.

Sobre el aumento de las intervenciones de
cannabis no existen estadísticas que nos digan
cuántas se han producido a lo largo de este año,
lógicamente por la prontitud de las fechas, pero
tampoco existen datos de cuántas intervencio-
nes se han producido en años anteriores, por lo
que difícilmente, en base a estos datos podemos
medir el nivel de represión habido. Para eso
mismo en 1993 se creó, entre otras cosas, el
Observatorio Europeo de las Drogas y
Toxicomanías, pero hasta ahora sus estadísticas
nunca van encaminadas a criticar la política
represiva que se sigue en toda la Unión Europea
en materia de drogas. Siendo así las cosas, el
análisis lo haremos a partir de la experiencia de
los profesionales en relación con el tema. Así,
consultados los datos de mi despacho con otros
abogados, a partir del número de casos en
relación con el cannabis, abarcando práctica-
mente toda la geografía del Estado español. En
este sentido, en el despacho de mi compañero y
amigo Héctor Brotons el número de casos ha
aumentado de 7 a 11, habiendo aumentado
aproximadamente en el resto de abogados
también en un 30% aproximadamente.

Medios y violencia utilizada.

Supuesto esto, otro dato para dilucidar cuál es
el nivel de represión: Los medios utilizados y la
severidad en el trato. Pues bien, decir de forma
antecedente que casi todas las intervenciones
hasta la fecha de hoy lo habían sido por
denuncias de vecinos (o chivatos en el sentido
más peyorativo, sobretodo cuando no ven nada
que altere el orden, siendo lo único alterado su
mente paranoica) o porque las fuerzas del orden
habían visto en sus labores de patrulla las
plantas, y a partir de ahí entraban en el lugar o
solicitaban la correspondiente orden judicial.
Pero, en esta campaña, las labores de investiga-
ción han sido más profundas, y lo que es más
importante para los contribuyentes, más caras.

En este orden de cosas conozco de primera
mano dos caso en donde se han utilizado heli-
cópteros para detectar plantaciones, paranoia
que habían o han tenido siempre muchos culti-
vadores, pero que en realidad nunca se había
materializado, o por lo menos no lo había podido
confirmar ni el que suscribe ni otros compañe-
ros. Y, en estas intervenciones, no es que se
hayan encontrado grandes plantaciones, sino
que han sido de 13 y 24 plantas respectivamen-
te. En otro caso que conozco, también de
primera mano, se utilizaron 8 agentes de la
Guardía Civil durante 4 días a tiempo completo
para averiguar, intervenir y putear a un
veterano cultivador, ya absuelto anteriormente
en varias ocasiones, al que tuvieron encerrado 2
días en calabozos.

Más en profundidad, en otro caso, también un
número considerable de agentes fueron desple-
gados y pusieron un dispositivo de seguimiento
durante dos semanas en las puertas de un “grow
shop”, para ver si entraba gente (lógicamente
entraba, en caso contrario malamente le iría al
legal comerciante) y, como entraba, le detuvie-
ron y le tuvieron tres meses en prisión (había
otras sustancias, pero  la Audiencia Provincial
respectiva las descartó ya, acorde con la realidad
de un posible tráfico de drogas)

Conclusiones.

En definitiva: han aumentado las intervenciones
y la actuación represiva en general, dentro de la
actuación política sobretodo del gobierno actual,
pues el peso de estas intervenciones corre a
cargo de las fuerzas del orden dependientes del
gobierno central, por lo que como digo siempre
pensad y pensad en estas elecciones a quién
votar, pues la cosa no es fácil, pero lo que está
claro es que con el actual gobierno no sólo no
han cambiado las cosas, han empeorado.
Aunque, también hay que decirlo, el anterior
gobierno tenía pensadas una serie de medidas
que eran mucho más represivas a nivel legislati-
vo de lo que lo son actualmente, por tanto a mi
parecer y a la falta de un partido cannábico, la
mejor opción sin duda es Izquierda Unida. A con-
tinuación, y como reflejo de la represión a la que
nos vemos sometidos, contestaremos a algunas
de las consultas que nos hacen nuestros
lectores, dando armas prácticas para hacer
triunfar a la justicia.

Garzón Marley
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Consultas vía http://www.spannabismagazine.com/digital de:

Darío G. C. 
Resulta que el otro día nos paró la guardia civil en un control que resultó ser de estupe-
facientes; pues bien, yo tenía encima una "china" que debía ser menor de 2,5 gr. Esto
sucedió en Lugones (Asturias). Puesto que mi DNI indica el domicilio de mis padres he
intentado cambiar el mismo vía Delegación del Gobierno del Principado de Asturias, allí,
en el departamento de sanciones administrativas me comentan que no puedo cambiar el
domicilio hasta que no haya recibido la primera notificación, puesto que ese es el truco
utilizado por los "chavales" (como dijo el funcionario) para que no les llegue la multa a
casa. Las cuestiones son las siguientes: ¿Es cierto esto? ¿Es posible que a una persona con
29 años de edad no le permitan cambiar el domicilio en el cual se recibirán las notificacio-
nes? ¿No supone una indefensión, puesto que yo no vivo en casa de mis padres?
Muchas gracias por adelantado,
Darío

Hola Darío, 

En primer lugar, decirte que no es cierto eso de que no puedes cambiar hasta que llegue la primera
carta, tú puedes solicitar que se te notifique en la dirección que tú desees, para ello lo mejor no es
que te dirijas a la Delegación del Gobierno del Principado de Asturias personalmente, sino que lo
hagas por carta y que la presentes en el registro de dicho organismo, y manifiestes en párrafo
aparte; que has tenido una intervención por la guardia civil (nunca asumas el hecho de que te en-
contraron sustancia estupefaciente alguna, en caso contrario comprometes de forma negativa el
resultado del posible recurso) y se te dijo que se te pondría una sanción por parte de la Delegación
del Gobierno y que, teniendo constancia de que los agentes habían tenido en cuenta como domicilio
el................................ y no siendo ese el actual sino................., Solicitas (esto en párrafo
aparte) que te notifiquen en el domicilio actual. Por último lo firmas y le pones la fecha. Pues bien,
ahí tienes un formulario, más o menos, que puedes utilizar. A veces estas cartas no llegan, por los
motivos que sea y, por tanto, el que tú lo recuerdes puede ser un elemento que decante la balanza
en el sentido de que sí te llegue la carta. Otra solución posible, si en tu caso es viable, es que les
digas a tus padres que si llega una carta certificada a tu nombre que no la recojan y que digan que
tú no vives ahí, y que el cartero deje aviso o tome nota de tu dirección correcta, con lo que además
de no asustar a tus padres, consigues alargar el procedimiento, que caduca en 6 meses, y por tanto
ganar puntos para revocar la sanción que te puedan imponer.

De: jose manuel 
Notificacion por posesion de estupefacientes ( hachís)

Acaban de llegarme dos documentos, uno con inicio de expediente sancionador, y el otro
con propuesta de resolución del expediente. Los hechos se remontan a hace un año
cuando los mossos desquadra, me registraron y me encontraron unos pocos gramos de
hachís, a la pregunta de qué me pasaría, me contestaron que cuando cumpliera 18 años
no me llegaría notificación alguna. Entoces yo era menor de edad. ¿Es correcto el periodo
de notificacion? ¿Hay prescripción? Un saludo, gracias.

Querido lector,
En los temas de sanción por tenencia ilícita, establecidos en la Ley 1/92 de Seguridad Ciudadana, o
también conocida como ley Corcuera, existe un plazo de prescripción de un año, en el caso de faltas
graves como la que nos ocupa. Y esto qué quiere decir, te preguntarás. Pues bien, que desde la fecha
en que te intervinieron tu pequeña porción de hachis, hasta que recibes la primera notificación de la
sanción no puede transcurrir más de un año y, en el caso de que este transcurra, la sanción ha
prescrito. Por ejemplo, si los hechos ocurrieron el 10 de diciembre de 2006, te pueden notificar hasta
el 11 de diciembre de 2007. Lo que importa es la fecha en la que tú firmas la carta certificada, no
la que ponga en el acuerdo de iniciación. Así que comprueba y, en el caso de que compruebes que
este plazo ha pasado, tendrás que enviar una carta manifestando este hecho y que por ello se tiene
que archivar el procedimiento, pues la administración, aunque puede, no suele hacerlo de oficio, es
decir por su cuenta. 
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Nombre Dirección Teléfono

Los MEJORES GROWS de ESPAÑALos MEJORES GROWS de ESPAÑA
DÓNDE ENCONTRAR SPANNABIS MAGAZINE POR SÓLO 3,65 eurosDÓNDE ENCONTRAR SPANNABIS MAGAZINE POR SÓLO 3,65 euros

A CORUÑA
Boaherba Grow Shop c/ Santa Cecilia, 11 15002 981 90 68 70
Diosa Planta c/ Francisco Catoria, 26 bajo 15007 981 24 30 49

Fene El 420 c/ Aquilino Alonso, 11 15500 676 30 99 40
Ferrol Ganya grow shop c/ Carlos III, 30 bajo 15403 680 59 21 08
Narón Tucán grow shop Ctra. Castilla 775 Bajo 15578 981 38 80 23
Noia Xamer Galerías “O Curro”, 13 15200 981 82 51 02
Santiago de Compostela Oneno Labrego c/ Rua Travesa, 4 Bajo 15704 981 58 98 92

Viva María Santiago Av. Rosalía de Castro, 116 15706 981 531 484
ALAVA
Vitoria La Regadera c/ Zapatería, 9 01001 945 27 07 12

Riff Organic Heart c/ Txikita, 10 01001 945 15 01 39
ALBACETE
Albacete Kaya Albacete Avda. Ramón Menéndez Pidal, 39 bajo 02005 967 24 35 82
Hellín Oculta Bio Grow c/ Cristobal Lozano, 10 02400 967 68 04 74
ALICANTE
Alicante Marley's Word  Alicante c/ Poeta Campos Vasallo, 25 03004 96 520 81 25

Mundo Ganja c/ Espoz y Mina, 6 Local Centro 03012 655 65 86 74
Alfaz del Pí La Marieta Grow Shop c/ Benidorm, 3 (Urb. El Tossalet) 03580 96 686 04 67
Benidorm Supergrass grow shop Av. de Madrid, 18 edif. Torrelevante local 8 03500 96 680 09 10
Callosa de Segura Punto Verde Callosa Barrio San José, 5 (ctra. Catral Km 0,6) 03360 96 675 82 27
Calpe SinSemilla Calpe Benissa, 2 Local 12 03710 96 583 32 61
Dolores Grow de la Vega c/ Maestro Chapí, 12 bis 03150 96 572 64 61
Elda Yerbaguena c/ Petrel, 1 03600 96 538 19 76
Villena Indika Sativa c/ General Bellot, 11 bajo 03400 96 615 10 29
Javea María de la OH! c/ Virgen de la Soledad, 21 b 03730 96 579 66 95
ALMERIA
Almeria SinSemilla Almeria Universidad de Texas nº17 04005 950 25 49 88
Ejido Kaya Ejido c/ Marco Aurelio, 5 local 04700 950 48 39 94
ASTURIAS
Gijón Casina Layerba Gijón Linares Rivas  nº14 33206 985 09 79 92

Huerta Caicoya c/ Infiesto, 24 bajo 33207 985 09 50 72      
INOUT Distribuciones (Mayorista) c/ Valladolid, 1 entr. Oficina 2 33201 985 60 11 49

Oviedo Mimaria c/ Capitán Almeida, 21. Bajo 33009 985 20 42 66
BADAJOZ
Badajoz Babylon c/ Melendez Valdés, 18 06001 924 22 41 49
Merida El Cactus y la Luna c/ Juan Dávalos Altamirano, 33 06800 645 14 54 56
BARCELONA
Caldes de Montbuig Kultívame c/ Carrer San Pau, 108 08140 93 865 26 83
Cornellá Perenne Grow shop Crta. Esplugas, 236 08940 93 375 64 40
Badalona Green Paradise Grow c/ Cortijo, 3 08911 662 164 795
Barcelona Barnaplant Paseo Maragall, 85 08041 93 347 98 11

Houseplant - Costo BCN c/ Floridablanca, 134 bajo 08011 93 508 15 45
Hyppy House c/ Torrent de can Mariner 08031 93 357 12 49
Grow Imagine Av. Verge de Montserrat, 13 08820 93 378 92 08
Kanna-ra c/ Rambla Prim, 244 08020 93 305 79 50
La Mota c/ La Guardia, 9 08001 661 857 779
Sant Yerbasi Grow Shop c/ Berlinés, 4 bajo 08006 93 603 13 14
Thc Barcelona Avda. República Argentina, 38 tienda 2 08023 93 417 89 04
The Plant Plaza Tetuán  nº33 bajo 08010 93 244 41 81

Terrassa Sativa World c/ Voluntaris, 97 local 2 08225 93 735 17 19
Hospitalet de Llobregat La Huerta de Juan Valdés Travessera de les Corts, 48, tda. 08903 93 448 48 48
Hospitalet de Llobregat Tatras Av. Carmen Amaya, 45 Local 1bis 08902 93 533 73 32
Igualada Sweet Dreams Montmaneu, 11  Local 3 08700 93 805 21 07

Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta
envía un e-mail a: redacción@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.
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BARCELONA
Lliça D'amunt Cactus Ctra. Granollers a Lliçà, km 3 - 93 841 43 82
Manlleu OsonaCanem Passeig Sant Joan nº66 08560 93 851 04 29
Manresa Houseplant Manresa c/ Caritat, 7 - 9 08240 650 435 177
Martorell Cactus Martorell c/ Esparraguera, 3 08760 93 774 13 41
Prat de Llobregat Grow Imagine Av. Verge de Montserrat, 13 08820 93 378 92 08
Sabadell Bitox Paseig Rubio i Ors nº87 Local 2 08203 93 710 48 12
Sant Llorenç d’Hortons Nature (Mayorista) c/ Garbi, nave 5, Pol. Ind. Can Pujades 08791 679 16 60 78
Viladecans Grow Imagine c/ Pi i Margall, 22 bis 08840 93 647 21 95
BIZKAIA
Bilbao Grow Spot c/ Fica, 57 48006 94 607 62 78

Skunk Funk c/ Plaza Barria, 2. 48005 94 415 28 59
Itsuk grow c/ Ronda, 33 (calle peatonal) 48005 94 416 59 00

Durango Tassili Smart Grow Denda c/ Saibigain, 2 bajo 48200 94 466 81 83
Galdakano Ortue (Mayorista) Pol. Erletxe Plat.H Edif.2 Pab.6 48960 94 633 40 27
Igorre Zizare Grow Lehendakari Agirre, 9 bajo 48140 94 631 55 55
Portugalete Guaiteca c/ Cristobal Mello, s/n frente al puente colgante 48920 94 472 04 90
BURGOS
Burgos Madre Naturaleza c/ Concepción, 13 Pasaje 09002 947 20 04 67
CÁCERES

Houseplant Cáceres c/ Santa Apolonia, 2 10001 927 22 33 37
Resina grow c/ Hernando de Soto, 12 10001 635 79 68 58

CADIZ
Algeciras Ave María c/ San Juan, 13 Bajo 11201 856 12 38 99

Hipersemillas (Mayorista) Apartado de Correos 1073 11204 647 33 11 22
Cadiz Amsterdam Grow Shop Villa de Parada nº 1 11011 856 07 19 29

Humus Horticultura Av. Fernández Ladreda, 9 local 11008 856 17 42 54
Chiclana La Cajita c/ Callejoncillo, 10 11130 956 53 32 48
CANTABRIA
Torrelavega Houseplant Torrelavega c/ Argumosa, 5 39300 942 08 39 79
Laredo Secret Silser c/ Emperador, 17 39770 942 61 09 47
Santander Dr. Cogollo Santander c/ Sevilla, 4, esq. c/ Guevara, 24 39001 942 03 96 78
CIUDAD REAL
Alcázar de San Juan La Huerta de Dulcinea c/ Ferrocarril, 63 local 13600 926 54 75 26
CORDOBA
Córdoba Mundo Cáñamo c/ Cordel de Écija, 20, loc. (acceso por c/ Israel) 14009 687 82 43 42

Secret Silser Avda. del Arcángel, 13 14010 957 07 05 11
GUIPUZCOA
Bergara Klorofila c/ Arruriaga, 3 Bajo 20570 943 76 04 52
Donostia Kayadonostia (Mayorista) c/ Iñigo, 12 20003 943 42 91 55

La Mota Pot Sistemak S.L. (Mayorista) Aldamar Kalea, 28 20003 943 42 94 12
Irún Cañamon de Maruja c/ Vega Eguzkiza, 17 Bajo 20304 943 63 70 37

Sativa World c/ Zubiaurre, 7 20302 94 357 12 36
Legazpi Loratzen Nafarroa Kalea nº12 Behera 20230 943 73 03 47
GIRONA
Girona Doctor Cogollo Girona Carret Perill nº8 17001 972 21 61 92

Greenworld c/ Rutlla, 53 17002 872 08 03 69
Vilamalla Alchimia c/ Levant, 32, Pol. Pont del Princep 17469 972 52 72 48
Figueres Alchimiaweb Plaza de las Patates, 3 17600 972 51 61 19
La Bisbal Démporda Zero Zero c/ Migdia, 9 17100 972 64 48 65
LlanÇá Houseplant LlanÇá c/ Ebre, 10 bajos 17490 972 12 16 37
Tossa de Mar Nani Hippy shop c/ Nou, 30 17320 972 34 09 96
GRAN CANARIA
Las Palmas Happy Plants c/ Lepanto, 42 local 35010 928 49 12 84
San Fernando (Maspalomas) Cannarybis Centro Comercial Ronda Local 15 B 35100 928 76 59 21
Vecindario Cannarybis c/ Teno, C. C. Parking 35110 928 75 14 07

GRANADA
Granada Buenos Humos Lope de Vega nº1 18002 958 53 65 25

Flower Power c/ Santa Clotilde esquina Turina 18003 606 823 920
Mundo Enteógeno c/ Arabial, 125 local 2 18003 958 80 55 80

Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta
envía un e-mail a: redacción@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.
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GRANADA
Skunk Factory Camino de Purchil, s/n 18004 958 52 05 25

Peligros Planta Sur Distribuciones (Mayorista) c/ Baza, parc. 15 loc. 8 y 9, Pol. Ind. de Juncaril 18210 958 50 61 10
GUADALAJARA
Guadalajara Grow shop Bur c/ Zaragoza, 6 loc. 19 19005 616 341 204
HUELVA

Doña Maria c/ Ramón Menéndez Pidal, 4 21002 959 82 12 82
Trigueros Marikilla la Fantástica c/ Sevilla, 33 A 21620 959 30 72 32
IBIZA
Puig d’en Valls La Marieta Grow Shop Camino Viejo San Mateo, espuina Captan. Guasth L-2 07800 651 314 457
San Antonio Djamba c/ D’es Manyas, 23, nave 9, P. I. Montecristo 07820 971 19 29 27

Cañamón de la Isla c/ Barcelona, 13 i 07820 971 80 39 17
ISLA DE LA PALMA
Los Llanos de Aridane Chumajek Pl. de la Constitución, 3 C.C. Tagomago loc. 53 38760 922 46 01 01
JAÉN

Cogollo Street c/ La Luna, 9 A (pasaje la luna local 3) 23008 953 22 27 54
Linares Mamahemp Pasaje Fas, local 1º 23700 609 630 695
LEON
León Hierbaloca Growshop San Francisco nº12 24003 987 26 07 20
Ponferrada Mr. Natural Rañadero nº35 bajo                 24400 987 40 19 95
LLEIDA

Houseplant Lleida c/ Baro de Maials, 99 25005 973 84 46 32
MADRID
Alcalá de Henares Planeta organico (Mayorista) c/ Rumania, 5 Nave A-11 28802 91 877 06 45

Pulmón Verde c/ Rio Cañamares 10 28804 91 880 26 38
Alcorcón Humo Azul c/ Porto Alegre 4 Local 3 28921 678 899 047
Aranjuez Verde Manía c/ Magnolias, 6 bajo F 28300 91 891 38 58
Collado Villalba Plantactiva Urb. Entresierras, C/ Costa del Sol,4  28400 91 849 38 92
Coslada Humus Sapiens C. C. Uruguay, c/ Uruguay, 12 local 54 pl. -1 28820 91 205 97 49
Fuenlabrada El Matojo Paseo de Vigo, 2, local 28942 91 238 02 70

En Mariaté c/ Canarias, 16 local 28945 91 697 34 64
Getafe Leaf Life Av. de las Ciudades, s/n, C.C.Getafe 2 loc 69 28903 91 681 81 53
Leganés Plantania c/ Bureba, 10 28915 91 688 71 09
Madrid Alma Verde (ant. Cañamo’s) c/ Hilarión Eslava, 38 local 28015 91 544 90 87
Madrid Ay Maria! c/ Libertad, 12 Local (metro CHUECA) 28004 91 521 38 11

D'Meter Cultivo (Mayorista) Wad Ras 12-14 Bajo Cocheras 28020 91 311 29 00
Houseplant c/ La Palma, 42 28004 91 523 23 83
Houseplant Vallekas c/ Santiago Alio, 10 loc. 6 28018 91 223 33 81
Leaf Life c/ Capitán Blanco Argibay 2 Local 28029 91 579 57 71
Mundo Tricoma c/ Carlos Arniches, 31 28005 91 719 42 36
Planta Nostra c/ Teniente Muñoz Diaz, 8 28056 91 478 14 04
Santamaria Doctor Esquerdo, 71 28007 91 574 62 55
Secret Silser c/ Juan Francisco, 17 local 28025 91 428 40 51
Viva María Alegre Avda. San Luis 94 28033 91 381 88 01

Majadahonda Homegrow S.L. Granadilla nº24 Local 2 28220 91 634 50 90
Leaf Life Majadahonda C.C. Tutti Centro, loc. 47 28220 676 766 448

Móstoles La Chusta c/ Estocolmo, 3 28936 91 645 60 12
San Lorenzo del Escorial Grow Shop Escorial c/ Juán de Austria, 3, loc. 2 28200 91 896 04 07
MÁLAGA
Alhaurín de la Torre ArteGrow Alamos c/ Alamos, 3 29130 952 41 51 77
Antequera Magia Verde c/ciudad de salamanca, 38 urb.  La quinta 29200 952 84 67 42
Arroyo de la Miel South Plant Pepa Guerra Valdenebro pasaje Pluton local 8 29631 952 44 59 66
Malaga El punto eres tú c/ Montes de Oca, 12 Local 29007 952 61 72 87
Malaga Perro Verde c/ Francisco Jiménez Lomas, 4 loc. 2 29004 952 17 74 88
Nerja Leaf Life Málaga c/ Arropieros, 3 29780 952 52 41 21
San Pedro de Alcantara Ganja de San Pedro c/ Lope de Mena, 13 local 29670 952 79 90 07
MALLORCA
Arta S'amagatall c/ Costa i Llobera, 23 07570 676 38 82 43
Manacor Sesqueix c/ Josep Maria Quadrado, 14 07500 971 55 98 82
Palma de Mallorca Biopalma c/ Gabriel Maura, 17 b 07005 971 91 18 85
Palma de Mallorca (Son Cotoner) Hemp Indoors (Mayorista) c/ Trobada 26 bajo 07011 971 22 25 87

Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta
envía un e-mail a: redacción@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.
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MALLORCA
Tricoma c/ Soldado Soberats Antoli, 28A 07010 971 75 89 56

Son Ferriol Cañamón c/ Fausto Bonafé, 66 07198 606 024 590
MENORCA
Mahón Punt Verd c/ J. A. Clavé 07702 971 35 62 04
MURCIA
Alcantarilla Houseplant Alcantarilla c/ San Fernando, 2, planta baja 30820 619 155 356
Murcia Kaya Murcia (Mayorista) c/ Simón García, 36 bajo 30010 968 21 98 49
Murcia Plantaxion Av. Zarandona, 64 30007 968 24 86 05
San Javier Houseplant Pozo Aledo c/ Maestra Josefa Gomez, 22 30730 968 19 25 68
NAVARRA
Iruña Belar Mota c/ Compañía, 1 31001 948 22 88 63
Iruña Kaña Grow Shop Jarauta, 76 Bajos 31001 948 21 13 86 
OURENSE

A Túa Experiencia Natural c/ Cabeza de Manzaneda, 17 32005 988 22 23 27
PONTEVEDRA
Vigo O Labrego Tolo c/ Romil, 15 bajo dcha. 36202 886 111 277

O Neno Labrego (Pontevedra) c/ Paio Gomez Charino, 10 bajo 36002 986 86 13 66
Viva Maria Vigo (Pontevedra)Ronda de Don Bosco, 50 36201 986 44 18 72
Secret Silser Av. Florida, 183 bajo 36213 986 24 54 83  

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los Cristianos Shaman Edif. Verodal, local 7 38650 922 79 11 16
Santa Cruz de Tenerife Mr. Fantasy GrowShop c/ Santa Rosalía, 59 38002 922 24 51 91
SEGOVIA
Segovia Casa Juanita Rancho nº19 40005 921 11 07 39
SEVILLA
Écija Sin Semilla Cañapí Avda. Plaza de Toros, 16A 41400 666 66 75 28
Las Cabezas de San Juan Artesanía Eclipse Plaza Los Martiles, 25 41730 699 599 577
Sevilla Doble Zero Alameda de Hercules  nº80 41002 95 491 59 37
Utrera Místico Viento c/ Álvarez Quintero, 23 local 41710 95 586 12 48
TARRAGONA
Calafell Hippie House c/ Mallorca, 41 local A 43820 977 69 00 79
Calafell Tierra Madre c/ Monturiol, 1 loc. 2 43820 977 69 15 41
Reus Sweet Jane Grow Shop c/ San Pau y San Blais, 16 bajo 43202 977 32 07 02
Tarragona La Meca Grow Shop Caputxins  nº21 Bajos 43001 977 21 20 66
Torredembarra L'Hort dels Somnis c/ Lerida, 14 Bajos 43830 977 64 57 54
Valls La María de Valls c/ Forn Nou, 26 43800 977 60 83 29
TOLEDO
Toledo Chaouen Grow Shop c/ Valdemaría, local 24 (Pol. Ind. Toledo) 45007 925 23 29 67
Villacañas Villa Canna c/ Tirso de Molina, 27 45860 925 16 20 18
VALENCIA
Alacuás Kannabika Musical c/ Vicente Andrés Estellés, 22 bajo 46970 96 151 50 06
Algemesí Hortitec (Mayorista) Pol. Ind. Cotes, c/ Carnicers, 20 46680 96 242 63 70
Alzira Vil.lamaria c/ Pere Esplugues, 90 46600 96 241 33 45
Benetusser Sin Semilla Benetusser c/ Fco. Almarche, 6 local 46910 96 376 67 76
Canals Agrocanna Av. Jaume I, 28 - B 46650 96 224 08 71
Gandía El Bruixot Parque de la Estación, 22 local 46700 96 296 13 67
Manises Cannabislandia c/ Angel Nadal, 7 bajo Bajo 46940 96 383 04 48
Massanassa Hemp Trading (Mayorista) c/ Bras de Pepa, 15 46470 96 120 37 87
Tabernes Blanques La Cosa Nostra c/ Castellón, 3 46016 96 185 20 89
Torrente Ecomaria c/ Padre Mendez nº52 46900 96 109 94 61
Valencia Cannabioshop.com c/ Molinell, 25 bajo 46010 96 338 86 41

Cañamondo c/ Serranos, 16, bajo 46003 96 391 43 66
La Fulla c/ Explorador Andrés, 32 46022 96 344 19 29

ZAMORA
Benavente Casa Mary c/ Herreros, 51 bajo 49600 680 164 281
ZARAGOZA
Zaragoza Bajo el sol San Antonio Mª. Claret 47-49 50005 976 56 66 72

Secret Silser c/ Aben Aire, 43 local (esq. c/ Predicadores) 50003 976 28 56 05

Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta
envía un e-mail a: redacción@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.
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56

HISTORIA DEL CANNABIS

Juan de Cárdenas y

Andrés Laguna.
El Renacimiento y
la brujería

Por Isidro Marín Gutiérrez

Juan de Cárdenas fue uno de los médicos que más in-
fluyeron en la cultura médica de América durante el
siglo XVI. Es el autor de la obra “Problemas y secretos
maravillosos de las Indias” publicado en Méjico en
1591 por Pedro de Ochate.
Nació en Constantina, cerca de Sevilla, en 1563. Viajó
a América en 1577 en busca de más amplios horizon-
tes y mejores oportunidades; fue alumno de
Antonio Rubio “Padre de la Compañía de Jesús”.
Consiguió el grado de bachiller en artes en la
Real y Pontificia Universidad de Méjico (entre
1578-1580).
Se inscribe en la facultad de medicina y
consigue el título en 1584. Trabaja hasta
1588 en el hospital de San Miguel en
Guadalajara (Méjico). Para 1590 es
ya doctor en medicina.
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Su obra

Juan dedicó su vida al estudio de la naturaleza indiana
que se ofrecía a su vista. Su obra, Problemas y
secretos maravillosos de las Indias, explica a sus
compatriotas de la metrópoli todo cuanto en las
Indias le parecía novedoso y digno de admiración: la
flora, la fauna, el clima, los volcanes, la riqueza, los
hombres con sus enfermedades y sus costumbres. El
espíritu innovador de Juan de Cárdenas se refleja en
este libro que concilia por vez primera gran número de
cuestiones dispares, todas nuevas y maravillosas. El

propósito de Juan de Cárdenas fue intentar una empresa
original, «obligándose a hallar la explicación de tantos

fenómenos y sucesos, antes poco o nada conocidos, en las
enseñanzas dogmáticas de los sabios antiguos». El volumen

se cierra con un glosario de términos indígenas.

La obra está dividida en tres partes, la primera parte son 18
capítulos sobre las propiedades de las tierras americanas; sobre

todo la climatología. La segunda parte son 18 capítulos que tratan
sobre minerales y plantas. La tercera parte consta de 15 capítulos

que tratan de la población, su forma y características y las enferme-
dades que padecen. El último capítulo de la obra es el que trata sobre

las hierbas que pueden producir hechizos. Este fue un tema importan-
te y polémico ya que podía haber sido censurado.

Los médicos indígenas conquistados tuvieron el carácter de cu-
randeros para los españoles, con toda la carga negativa. Sus dioses

eran para los españoles demonios. Como ejemplo una mujer indígena
en 1538 de Xochimilco, de nombre Ana, curandera, fue acusada de hechi-
cería. Así que la hechicería constituía un delito grave. Cárdenas los
llama “grandes ademaneros y alharaquientos” que engañan a
pacientes haciéndoles creer que succionando sobre ciertos sitios de

su cuerpo les podrían extraer la enfermedad bajo forma de
gusano. Cárdenas tenía a la medicina indígena

como falsa y “encaminada a
embaucar a la gente”.

Además afirma:
“Acerca de

es to
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oigo decir cada día dos mil cuentos y otras tantas
historias, patrañas y vanidades acerca de que he-
chizaron a uno, y del otro que echó una bolsa de
gusanos con el bebedizo o patle que le dieron…
También os querrán hacer creyente de que hay
hierbas, polvos y raíces que tienen tal propiedad,
que con ellas puedan hacer que dos personas se
quieran bien o que se aborrezcan; y otras que
son bastantes a mudar la condición o a hacer un
hombre dichoso o mal afortunado… También
creen e imaginan que toman hierbas y bebedizos
para adivinar el porvenir (negocio sólo reservado
a Dios). “

Cárdenas escribirá lo que sabe del tema. Existen
hechizos que enferman a la gente manifestándo-
se como bichos, sabandijas, etc… Si son expulsa-
dos, esto es el comienzo de la recuperación de la
persona. Cárdenas afirma haber visto en una
práctica médica a pacientes que expulsaron
bolsas de gusanos, un cangrejo, cintas,
agujas, etc… Pero no piensa que sea el
resultado de un hechizo sino un proceso
natural de nuestra alimentación. La comida
podrida puede producir seres inferiores en
el interior del cuerpo humano y sobre todo
en el tuvo digestivo. 
Cárdenas afirma que muchos curanderos introdu-
cían gusanos en sus bocas y después de chupar
al paciente se los enseñaba para hacerles creer
que esos bichos eran la enfermedad y los habían
echado fuera del cuerpo. 

Las plantas

Sin embargo, existían ciertas plantas que si
se consumían producían visiones muy
reales. Cárdenas intentó comparar las plantas
piscoactivas de Europa con las de América. Las
europeas son las mencionadas por autores
antiguos; las plantas asociadas a la práctica
brujeril en América son la madrágora, el beleño,
el peyote (lophophora cuiliamsii), el poyomate, el
ololiuhqui (turbina corymbosa) y el “piciete”
(nicotina rustica).
La idea de Cárdenas era que las plantas no
podían llevar los hechizos al interior del cuerpo.
Cárdenas lo niega y recalca con ironía que lo que
él temería es que le dieran veneno y le despacha-
sen para el otro mundo. Afirma que “ni las
hierbas ni los medicamentos pueden hacer obra
alguna que exceda y pase el límite de obrar natu-
ralmente…”. Cárdenas afirma que existen medica-
mentos que dan ganas de comer, que dan “buen
color, fuerza en los sentidos y virtud del cuerpo,
aumento en toda sustancia, etc…”  

Cárdenas afirma que las brujas sabían
utilizar las plantas europeas de mil
maneras, lo que les permitía abandonar sus
cuerpos y recorrer libremente el mundo. Sin
embargo, la toma de las plantas americanas

hacía que los que las tomaban vieran al
demonio y éste les decía entonces las cosas
por venir.
A las plantas psicoactivas europeas Cárdenas las
califica de “frías” mientras que a las americanas
las tilda de “calidísimas y fuertes”. La frialdad de
las europeas provoca un sueño profundo “en el
cual se representan a la imaginación cien mil
especies de cosas diferentes”. Mientras que las
plantas americanas calientan el estómago y
suben al cerebro “en forma de vapor” y
“comienzan a escalentar, perturbar y desordenar
los espíritus animales del cuerpo, sacando a un
hombre de juicio, como lo hace el vino, el piciete
(tabaco) y por concluir, toda hierba y aún bebida
y mantenimiento fuerte y vaporoso…”. Cárdenas
afirma que gracias a estas sustancias “se
ven cosas espantables y horribles” y se
puede ver la figura del demonio. 

Andrés Laguna

Su interés por saber qué veían las brujas durante
sus consumos era compartido por Andrés Laguna
(1499-1559) 40 años antes. Andrés Laguna de
Segovia (Segovia, 1499 - Guadalajara, 1559) fue
médico, farmacólogo, botánico y humanista
español. Fue hijo de un médico judeoconverso.
Estudió dos años de artes en Salamanca y se
trasladó en 1530 a París, donde se graduó en
artes y estudió medicina. Se formó también en
lenguas clásicas con helenistas y latinistas de
prestigio para poder leer en lengua original a
Dioscórides. Regresó a España en 1536 y viajó a
Inglaterra, viviendo algunos años en los Países
Bajos y haciendo herbolarios de todos los lugares
a donde iba para comprobar las prescripciones de
Dioscórides. Entre 1540 y 1545 residió en Metz,
contratado como médico por la ciudad y desde
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1545 a 1554 permaneció en Italia, donde la uni-
versidad de Bolonia le nombró doctor y le
honraron los papas Pablo III y Julio III, alcanzan-
do a ser médico de este último pontífice. Estuvo
hospedado en Venecia por el embajador español
Diego Hurtado de Mendoza, humanista excelente
y propietario de una nutrida biblioteca. Regresó a
España a finales de 1557, tras otra larga estancia
en los Países Bajos durante tres años; fue médico
de Carlos V y Felipe II. Logró de este último que
creara el Jardín botánico de Aranjuez. Falleció,
seguramente en Guadalajara, en 1559.

Laguna trató temas literarios, históricos, filosófi-
cos, políticos y médicos, como un típico hombre
del Renacimiento. Fue la más célebre de sus
obras su traducción castellana, con interesantes
comentarios y adiciones que doblan el texto
original, de la Materia médica de Dioscórides. La
obra salió con el título de Annotationes in
Dioscoridem Anazarbeum (Lyon, 1554). Laguna
comprobó en persona todas las prescripciones de
Dioscórides y añadió sus propias observaciones,
opiniones y experiencias como botánico y farma-
cólogo que había experimentado con hierbas
recogidas en numerosas zonas de Europa y las
costas mediterráneas. Su traducción es clara y
precisa y los comentarios constituyen una fuente
de primer orden, no sólo para la botánica médica
de la época, sino para otras actividades científi-
cas y técnicas. El texto se reimprimió en Amberes
en 1555 y se reeditó veintidós veces hasta finales
del siglo XVIII; fue mucho más influyente que
otras ediciones de Galeno o Teofrasto en el
Renacimiento europeo, ya que las prescripciones
de Dioscórides tenían un carácter más práctico.

Laguna seguía considerando vigente la teoría de
los cuatro humores, pero se mostró escéptico
respecto a la alquimia, rechazando cualquier afir-
mación que no tuviera confirmación empírica.
Pese a ello, incluyó información a veces no de
primera mano sobre productos americanos, como
el antisifilítico guayaco, a veces de forma muy
confusa.

Obras originales son Discurso breve sobre la cura
y preservación de la peste, donde afirma que "no
hay instrumento más apto que el médico para in-
troducir la pestilencia por todas partes" y
propone la formación de un cuerpo de médicos
especializado en esta enfermedad. Andrés
Laguna había tratado a enfermos de peste en el
Ducado de Lorena con una infusión realizada a
base de Camaleón Blanco, aunque también
recomendó el camaleón negro. Recomienda
asimismo la aplicación de suero de leche en
ayunas, agua con sal y vinagre y prohíbe los
baños calientes; siguió practicando la incisión así
como el uso de gemas y piedras preciosas.
Este médico de la corte real española se pre-
guntaba sobre cuál era la realidad de la
brujería y sobre si eran efectivos los
ungüentos usados por las brujas para confe-
rirles poderes sobrenaturales. El mismo
Laguna realizó tales ungüentos y los probó
untándoselos en las ingles y axilas. 
Sus visiones eran la de vuelos. Laguna concluyó
que el consumo de estas sustancias provocaba
unos humores corporales provocados por la
sustancia. Estas plantas provocaban delirios. Así
la brujería era un delirio causado por el empleo
de ciertas plantas o de sus derivados. La acción
de los hechiceros y la intervención del
demonio quedaron relegados por las causas
naturales. 

Michael Harner ha mostrado que las brujas
europeas se asociaban popularmente con el
empleo de ungüentos mágicos. Antes de viajar
por el aire en sus escobas, las brujas “se
untaban” con ellos. Uno de los típicos casos
citados por Harner es el de una bruja en la
Inglaterra del siglo XVII, quien confesó que
“antes de ser transportada a las reuniones,
untaron sus frentes y sus muñecas con un Aceite
que les trae el Espíritu (que huele a crudo)”.
Otras brujas inglesas relataban que el “Aceite”
tenía un color verdoso y se aplicaba en la frente
como una pluma. En los primeros relatos, se dice
que la bruja aplica el ungüento a un bastón tras
lo cual “galopaba contra viento y marea, cuando
y en la forma que le apetecía”. Una fuente del
siglo XV citada por Harner relata la unción tanto
del palo como del cuerpo: “Untan un bastón y se
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montan sobre él o se untan bajo los brazos y en
otros lugares vellosos”.

Andrés Laguna, cuando trabajaba en Lorraine,
describió el descubrimiento del tarro de una bruja
“lleno hasta la mitad de un ungüento verde… con
el que se untaban […] que estaba compuesto de
hierbas frías y soporíferas en grado sumo, que
son la cicuta, la hierba mora, el beleño, y la man-
drágora”. Laguna logró un bote lleno de este
ungüento y lo utilizó para llevar a cabo un
experimento con la mujer de un verdugo de
Metz. Untó a esta mujer desde la cabeza
hasta los pies, tras lo cual “ella se quedó
dormida de repente con un sueño tan
profundo, con sus ojos abiertos como un
conejo […] que no podía imaginar cómo
despertarla”. [Cuando fue despertada
después de 36 horas, la mujer se quejó:]
¿Por qué me despiertas en este momento
tan inoportuno? Estaba rodeada de todos los
placeres y deleites del mundo. Entonces
sonrió a su marido que estaba allí […] y le
dijo: “bribón, sabes que te he puesto los
cuernos, y con un amante más joven y mejor
que tú”

Tan grande es la fuerza de la imaginación y de la
apariencia de las imágenes, que la memoria está
casi repleta de este tipo de cosas; y puesto que
ellas mismas son muy propensas, por inclinación
de la naturaleza, a la creencia, se aferran a las
imágenes de tal modo que el mismo espíritu se
altera y no piensan en otra cosa durante el día y
la noche.
Harner, que ha estudiado el empleo de alucinóge-
nos por los chamanes entre los jíbaros del Perú,
cree que el agente alucinógeno activo en los
ungüentos de las brujas era la atropina, un
poderoso alcaloide descubierto en plantas
europeas tales como la mandrágora, el beleño y
la belladona. El rasgo más sobresaliente de la
atropina es el ser absorbible a través de la piel
intacta […] Un grupo de Göttingen, Alemania,
relata haber caído en un sueño de 24 horas […]
con “viajes excitantes, danzas frenéticas y otras
aventuras misteriosas de este tipo relacionadas
con orgías medievales”. Otro experimentador que
simplemente inhaló los humos del beleño habla
de la “sensación loca de que mis pies se volvían
más ligeros, se dilataban y se desprendían de mi
cuerpo… al mismo tiempo experimenté una
sensación embriagadora de volar”.

El empleo del bastón o escoba era induda-
blemente algo más que un acto simbólico
freudiano; servía para aplicar la planta que
contenía atropina a las membranas
vaginales sensibles, así como para propor-
cionar la sugestión de cabalgar sobre un
corcel, una ilusión típica del viaje de las
brujas al aquelarre.

La explicación de la locura de la brujería consiste
en que fue en gran parte creada y sostenida por
las clases gobernantes como medio de suprimir
esta ola de mesianismo cristiano.
No es accidental el que la brujería empezara a
tomar un auge creciente junto con violentas
protestas mesiánicas contra las injusticias
sociales y económicas. El Papa autorizó el empleo
de la tortura contra las brujas poco antes de la
Reforma protestante, y la locura de la brujería
alcanzó su apogeo durante las guerras y revolu-
ciones de los siglos XVI y XVII que pusieron fin a
la era de unidad cristiana.

Pero Cárdenas sucumbe a la imaginería de la
época. Achaca al demonio la capacidad de
vuelo de las brujas en sus propias palabras
“hay parte de esto en la hierba y parte que
sólo se debe atribuir al demonio”. Cárdenas
afirma que las propiedades de las plantas
eran aprovechadas por el demonio para
embriagar a los sujetos que las toman y así
perdiesen estos el miedo que de otro modo
les influiría con su presencia. La capacidad
que tenían las brujas para volverse invisibles,
para viajar por el aire, para penetrar en otros
cuerpos se debía a las artes malignas del
demonio. La hechicería debía ser perseguida,
prohibida y castigada por la Iglesia ya que hay
pacto con el demonio y no sólo el uso de estas
sustancias.
Cárdenas afirma que estas sustancias también se
pueden usar para otros motivos distintos a la
brujería. También para curar de una enfermedad,
pero si se usan para conectar con el diablo, se
presentará el diablo. 

A modo de conclusión

Cárdenas vivió en pleno siglo XVI entre los dog-
matismos e ignorancia y los que estaban dispues-
tos a escudriñar la naturaleza. Cárdenas no busca
ninguna innovación ni descubrir un nuevo orden.
Intenta deslindar lo que es magia y ciencia; lo
natural y lo sobrenatural.   
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Por Isidro Marín
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El metilfenidato,

una droga
de moda (I)

Texto Juan Carlos Ruiz Franco
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En nuestra sociedad el deseo de sentirse mejor, de
disfrutar y divertirse, de rendir más mediante la ingesta
de estimulantes es bastante habitual, y de ahí la popu-
laridad de los productos excitantes, unos tan habituales
y suaves como el café o los refrescos de cola, y otros
de mayor potencia, como la cocaína o las anfetaminas.
Algunos deportistas, por su parte, utilizan la efedrina,
los anabolizantes, los beta-adrenérgicos y otras sustan-
cias ergogénicas. En este artículo vamos a hablar sobre
un fármaco que está de actualidad por su empleo en
una (supuesta) enfermedad y para fines recreativos.
Nos referimos al metilfenidato, una sustancia de moda
gracias a que se prescribe para el tratamiento de
niños con Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH)1. Pero no es esa su única indi-
cación: se emplea para combatir la narcolepsia,
problema que consiste en caer dormido durante el día
sin poderlo evitar, muchas veces sin previo aviso.
También se utiliza en algunos tipos de depresión y
para combatir la obesidad (como anorexígeno). Y no
podemos olvidar su uso recreacional —solo o
combinado con otras drogas—, donde no siempre
abunda la prudencia.
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Bart Simpson, niño hiperactivo

Para entrar en materia hablando de cosas di-
vertidas, confieso que me encanta la serie de
los Simpsons (¿a alguien no?), con esos per-
sonajes y esas historias que describen
fielmente lo que ocurre en nuestro mundo.
Matt Groening demuestra ser un verdadero
artista al reflejar la vida cotidiana de la familia
norteamericana media con altas dosis de
humor. Entre todos los capítulos mi favorito
es aquel en que al inquieto Bart se le
prescribe un fármaco para que deje de ser tan
travieso y pueda concentrar su atención con
el objetivo de aprender y ser alguien en la
vida2. El medicamento se llama Focusyn, clara
alusión al Focalin —una presentación
comercial de metilfenidato que se obtiene
mediante una modificación del popular
Ritalin3—, con un nombre más atractivo aún
por haberlo derivado de focus (“concentrar-
se”, en inglés). Nuestro pequeño gamberro se
convierte, gracias a la droga, en todo un
“cerebrín” activo y ocupado. Sin embargo,
poco después comienzan los efectos secunda-
rios: paranoia con manía persecutoria.

Resumiendo el contenido del capítulo, el
director Skinner organiza un simulacro de
incendio en el colegio, coyuntura aprovechada
por Bart para liar una de las suyas. Después,
el director llama a los padres del niño —Homer
y Marge— para hablar con ellos e informarles
de la travesura. Tras describirla y mostrar a los
padres la nefasta influencia de Bart en clase,
Skinner da su diagnóstico: “No podemos
escapar a la verdad. Bart muestra un caso
típico de Síndrome de Déficit de Atención, que
induce a los niños a hacer travesuras y dis-
traerse... Señora Simpson, me temo que
tendré que expulsar a su hijo, a no ser que
acepte probar una nueva droga poco ensayada
y potencialmente peligrosa, llamada Focusyn”.
Así pues, Skinner, como si de un experto psi-
quiatra se tratara, diagnostica al niño de hipe-

ractividad y recomienda que
tome un medicamento para la
supuesta enfermedad. Tras una
visita al laboratorio y la consi-
guiente negativa de Bart —quien
dice no querer consumir
drogas— Marge le convence para
que ingiera la medicación, con lo
que su conducta mejora inme-
diatamente: presta atención en
el colegio, respeta a sus padres,
lee, estudia y aprovecha el
tiempo al máximo. Sin embargo,
pronto comienzan los efectos se-
cundarios (y no se trata de la
broma que gasta a su madre:
“estoy sufriendo algunos efectos
secundarios por culpa de la
droga, los huevines no me caben
en los calzoncillos”, dice
mientras tiene metidos dos

bultos redondos en la parte delantera de los
pantalones), sino que se vuelve paranoico y
cree que la Liga de Béisbol Profesional realiza
espionaje y controla las mentes por medio de
satélites. Los médicos recomiendan que deje el
fármaco, pero Bart se niega, ingiere varios
puñados de pastillas y huye. Después llega a
un cuartel del ejército y roba un tanque, con el
que irrumpe brutalmente en Springfield, su
ciudad. Se dirige al colegio, apunta hacia él
con el cañón y, cuando todo el mundo piensa
que va a destruirlo, dispara al cielo y derriba
un satélite de la Liga de Béisbol, repleto de
datos confidenciales. Al poco aparece Mark
McGwire, famoso bateador de las décadas de
los 80 y 90 quien, en lugar de explicar el
asunto del espionaje, distrae a la gente con su
destreza bateadora y esconde los datos bajo
su gorra4.

El genial Matt Groening, crítico mordaz de la
sociedad actual, lanza varias puntadas intere-
santes para el tema que nos ocupa. En primer
lugar, el diagnóstico lo da el director del
colegio, como si una persona sin formación
médica pudiera hacerlo. Una de las críticas
contra el empleo del metilfenidato en niños
inquietos es que la hiperactividad no cuenta
con una base biológica clara, como debe
tenerla cualquier enfermedad. Consiste en la
observación del comportamiento del niño, en
la realización de unos tests y en unas pruebas
neurológicas poco concluyentes. En realidad,
muchos diagnósticos psiquiátricos no se fun-
damentan en datos verificables. El Síndrome
de Down es una enfermedad genética; la es-
quizofrenia parece tener un fundamento
biológico, aunque no se conozca su mecanismo
por completo; igual sucede con el autismo, el
retraso mental y otros problemas. Sin
embargo, no ocurre lo mismo con la hiperacti-
vidad, la depresión o la ansiedad, en las cuales
no es tan evidente el factor fisiológico, o bien
los factores ambientales y de aprendizaje
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tienen mucho peso. Una de las razones por las
que Thomas Szasz afirma que la enfermedad
mental es un mito consiste en la ausencia de
pruebas objetivas que permitan catalogar los
trastornos psíquicos como enfermedades
reales5. Por esa razón la hiperactividad no
llega a esa categoría, sino que se considera un
síndrome; y por eso mismo es discutible la
utilidad de la prescripción de fármacos.

Otra pulla del autor de los Simpsons es la
aparición de efectos secundarios cuando se
consumen medicinas para problemas psiquiá-
tricos, una terrible plaga a la que no se da im-
portancia porque se trata de drogas toleradas
por el sistema y recetadas por la clase médica.
El número de personas afectadas por efectos
adversos de psicofármacos es mucho mayor
que por drogas psicoactivas. Sin embargo, los
problemas iatrogénicos no reciben la atención
que merecen y se les considera algo menor y
sin relevancia, mientras que cualquier intoxi-
cación por psicoactivos dispara el clásico
alarmismo en los medios elevándose a
categoría de noticia.

Por cierto, un dato de interés para los
melómanos: el título original del capítulo es
Brother's Little Helper (“El pequeño ayudante
del hermano”), una alusión a la canción de los
Rolling Stones Mother’s Little Helper (“El
pequeño ayudante de la madre”), grabada en
1965, incluida en el álbum Aftermath, de
1966, y que trata sobre el abuso de tranquili-
zantes por parte de las amas de casa6: “Los
niños son diferentes hoy en día, oigo decir a
todas las madres / La madre necesita algo que
la tranquilice / Y aunque no está realmente
enferma, hay un pequeño comprimido amarillo
/ Va corriendo al escondite del pequeño
ayudante de la madre / Y él le ayuda en su
tarea, en su agotadora jornada / Doctor, por
favor, unos cuantos más / Tras salir por la
puerta tomó cuatro más / ¡Menuda droga! ¡Se
está haciendo vieja! / La vida es mucho más

dura hoy, oigo decir a todas las madres / La
búsqueda de la felicidad parece un rollo / Y si
tomas más tendrás una sobredosis / No más
carreras hacia el escondite del pequeño
ayudante de la madre / Sólo te ayudó en tu
tarea en el ocupado día de tu muerte”.

Los seguidores del grupo no se ponen de
acuerdo sobre si se referían al Nembutal7, un
barbitúrico (pentobarbital) que viene en
pequeñas pastillas amarillas, o bien a la
marca más conocida de diazepam, también
de ese mismo color (que no citamos directa-
mente porque se comercializa en España8).
Quizá se refirieran al diazepam —aunque por
esas fechas sólo llevara un par de años en el
mercado— ya que el Nembutal, a pesar de
ser ya en aquella época un fármaco antiguo,
por sus características es menos probable
que pueda ayudar a un ama de casa a
realizar sus tareas, sino más bien a dormir o
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quedar fuera de combate. Dicho sea de paso,
el pentobarbital es una de las sustancias que
tomaba Marilyn Monroe antes de ser encon-
trada muerta.

Farmacología

Pasemos a los datos farmacológicos. El
prospecto del nombre de marca más conocido
de metilfenidato dice que es un estimulante
débil del sistema nervioso central, con efectos
más marcados sobre las actividades mentales
que sobre las físicas. Continúa admitiendo que
no se conoce bien su mecanismo de acción,
pero se cree que consiste en bloquear la re-
captación de noradrenalina y de dopamina y
en incrementar la liberación de estos neuro-
transmisores en el espacio extraneuronal. No
está clara la forma en que ejerce sus efectos
mentales y conductuales, ni tampoco cómo
estos efectos se relacionan con el sistema
nervioso central9.
Es cierto que el metilfenidato es más débil —a
igual dosis— que estimulantes clásicos como la
metanfetamina o la cocaína. La afirmación de
que su efecto es más mental que físico parece
dudosa, ya que la estimulación es generaliza-
da para todo el sistema nervioso central, no
específica para alguna parte del cuerpo, y
menos para la “mente”, esa supuesta entidad
inmaterial o conjunto de procesos cerebrales
que origina nuestra conducta, pensamientos,
deseos, etc. El comentario sobre el mecanismo
de acción (“bloquea la recaptación de noradre-
nalina y dopamina en la neurona presináptica,
e incrementa la liberación de estas monoami-
nas en el espacio extraneuronal”) confirma
que se trata de un estimulante.

Pasemos ahora a las indicaciones reflejadas en
el prospecto. El metilfenidato se prescribe para
el Trastorno por Déficit de Atención con
Hiperactividad (TDAH) en niños de más de seis
años y adolescentes, como parte de una estra-
tegia terapéutica global, cuando otras medidas
correctivas se han mostrado insuficientes. No
obstante —aclara el prospecto—, el tratamien-
to con metilfenidato no está indicado en todos
los niños que presentan este síndrome, y la
decisión de administrarlo debe estar basada en
la evaluación completa de la gravedad y croni-
cidad de los síntomas del niño en relación con
su edad. 

De la posología diremos poco para que nadie
piense que recomendamos el uso de fármacos
que se dispensan con receta. Como es
habitual en todo medicamento que se toma
por primera vez, se comienza con una dosis
pequeña y se aumenta gradualmente hasta
alcanzar la cantidad óptima, intentando man-
tenerla tan baja como sea posible. En general,
no es recomendable superar los 60 miligramos
diarios. En niños hiperactivos se empieza con
5 miligramos una o dos veces al día, y se in-
crementa la dosis si es necesario. Los

pacientes con problemas de sueño deben
hacer la última toma antes de las cuatro de la
tarde. Para la narcolepsia la dosis media es de
20 a 30 miligramos diarios, administrada en 2
ó 3 veces diarias.

En cuanto a los posibles efectos secundarios,
los más frecuentes son nerviosismo e
insomnio, que se controlan reduciendo la dosis
o no administrando el fármaco demasiado
tarde. También hay casos de anorexia transito-
ria, molestias gastrointestinales, sequedad de
boca, taquicardia, palpitaciones, arritmia, hi-
pertensión, urticaria y fiebre. Otras reacciones
adversas son: dolores de cabeza, mareo, dis-
cinesia (movimientos anormales e involunta-
rios) y tics verbales. Raramente o muy
raramente se presentan: presbicia (vista
cansada), visión borrosa, hiperactividad, con-
vulsiones, calambres musculares, corea (mo-
vimientos involuntarios de partes completas
del cuerpo), psicosis tóxica, síndrome neuro-
léptico maligno, aumento de las transaminasas
hepáticas, ligero retraso en el crecimiento,
depresión transitoria y anemia.

(Continuará)

Advertencia: describimos productos comercializados por
laboratorios legales, no drogas prohibidas. El propósito de
este artículo es informar sobre las sustancias disponibles
en el mercado, no recomendar ninguna de ellas. Tan sólo
citamos principios activos, sin marcas concretas de venta
en España, a fin de evitar hacer publicidad de medicamen-
tos con receta. �o fomentamos el uso de drogas y estamos
en contra del consumo no responsable.

Referencias:
1.Sobre el Trastorno por Déficit de Atención por

Hiperactividad (en inglés):

http://www.nimh.nih.gov/health/publications/adhd/comple

te-publication.shtml 

2.Capítulo “Brother’s Little Helper”:

http://es.wikipedia.org/wiki/Brother%27s_Little_Helper

3.Sobre el Focalin y el Ritalin:

http://www.pharma.us.novartis.com/product/pi.jsp 

4.Guion del capítulo en

http://www.snpp.com/episodes/AABF22 

5.Szasz, Thomas: El mito de la enfermedad mental.

Círculo de Lectores. En Internet: http://szasz.com/

6.Web del álbum Aftermath: http://www.godgammel-

dags.nu/rolling/stones/aftermath/. La canción “Mother’s

Little Helper” puede oírse en

http://www.youtube.com/watch?v=j3Hf_OclE8U, en un

vídeo con imágenes sobre la historia del grupo

7.Sobre el Nembutal:

http://en.wikipedia.org/wiki/Nembutal

8.http://www.rocheusa.com/products/valium/ 

9.El metilfenidato en el vademécum médico: 

http://www.hipocrates.com/vademe/buscaprodu.phtml?qu

ehacer=1&medica=RUBIFEN

Por Juan Carlos Ruiz Franco
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En Andalucía el programa de sustitución de "caballo"
por heroína pura ha dado excelentes resultados, tanto
que el Ministerio de Sanidad contempla la posibilidad
de extender el suministro controlado de heroína a los
consumidores que no consiguen estabilizarse con
metadona ( Cáñamo nº 99 ). Quién podría dudarlo si se
tiene en cuenta la cantidad de venenos que acarrea el
caballo callejero adulterado gracias a la prohibición:
cal, ladrillo molido, estricnica para matar ratas, etc... Y
siguiendo con la reducción de daños, investigadores
del Plan Nacional sobre Drogas, dependiente del
Ministerio de Sanidad, estudian dar altas dosis de
cafeína a los que ellos califican como "dependientes
de la cocaína". Parece difícil el empeño, entre otras
razones porque los amigos de la coca ya suelen tomar
abundante cafeína en todas sus formas: café, cacao,
té... Y, sobre todo, cafeína pura en polvo mezclada con
algo de anfetamina  y vendida como "cocaína colom-
biana". Y por lo que parece, no les basta o no les
satisface del todo la cafeína, y buscan algo más.

Texto: Luis Otero
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¿MEJOR HOJA DE COCA QUE COCAINA
ADULTERADA?.

El psiquiatra Jorge Hurtado propone algo
mucho más sensato y ya probado con
éxito en Perú y Bolivia: una terapia de
sustitución, cambiarles el polvo adulterado
que reciben por las narices por hojas de
coca chupadas con bicarbonato sódico.
Usar el mascado de coca como una
especie de metadona para retirar al
usuario de cocaína adulterada-envenena-
da. Jorge Hurtado es psiquiatra especiali-
zado en drogodependencias y trabaja en
el Hospital Psiquiátrico de La Paz ( capital
de Bolivia ). Atendámosle un poco: "Desde
hace casi 5.000 años consumen coca en
los Andes varios millones de personas sin
efectos dañinos para la salud, es un hecho
evidente para cualquier andino y más aún
para médicos como yo" 
( Hurtado entrevistado por la revista
Cáñamo ). Los racistas despreciarán al
buen doctor por ser boliviano, pero lo que
sigue no tiene vuelta de hoja... De coca.
Estudios hechos por el Ministerio de
Agricultura yanqui demostraron que estas
hojas no sólo se pueden usar como un es-
timulante, sino también como un alimento
nutritivo: contienen más calorías,
proteínas, hidratos de carbono, fibra,
calcio, fósforo, hierro y vitaminas que la
media de 50 vegetales latinoamericanos.
El estudio titulado "Valor Nutricional de la
coca" continúa así: "La ingestión de 100
gramos de hoja de coca basta para sumi-
nistrar la dieta diaria de calcio, hierro,
fósforo y vitaminas A, B2, y E recomenda-
da por los Estados Unidos ( J. A. Duke
1975, "Nutritional value of coca" ). Un
análisis médico de 28 "coqueros crónicos"
argentinos concluyó afirmando que este
consumo tradicional de la hoja de coca "no
produce alteraciones físicas o mentales, ni
causa malnutrición, ni demostró ninguna
adicción a las drogas, ni dependencia
física, ni dependencia psíquica ni síndrome
de abstinencia" ( Cornejo 1984 ). El doctor
Andrew Weil también está a favor de la
sustitución de cocaína por hoja de coca (
Weil 1999 ): "Es más fácil establecer una
buena relación con las drogas naturales
que con las drogas aisladas y refinadas.
Las hojas de coca contienen bajas concen-
traciones de cocaína ( por lo general 0,5%
), en combinación con otras drogas que
modifican favorablemente sus efectos y en
combinación con sustancias nutritivas
valiosas. En la hoja, la cocaína está muy
diluida con otras sustanciás naturales".
¿De qué otras sustancias habla el doctor
Weil? 

ALCALOIDES NATURALES DE LA
COCA. 

La hoja de coca contiene 14 alcaloides
naturales, por lo que nunca puede ser lo
mismo para la salud comer o chupar hoja
con bicarbonato que empolvarse la nariz
con cocaína impura.

Cocaína: tiene propiedades anestésicas,
analgésicas ( contra el dolor ) y estimulan-
tes. 
Ecgonina: Derivado carboxilado de la
atropina, ayuda a metabolizar grasas y
glúcidos, carbohidratos y a adelgazar la
sangre.
Pectina: Es absorbente y antidiarreico,
junto a la vitamina E, regula la producción
de melanina para la piel. 
Papaína: Esta proteasa ( que en mayor
proporción contiene la papaya ) acelera la
digestión. 
Higrina: Excita las glándulas salivares
cuando hay deficiencia de oxígeno en el
ambiente.
Globulina: Es un cardiotónico que regula
la carencia de oxígeno en el ambiente,
mejorando la circulación sanguínea, evita
el “soroche” o mal de altura.
Pyridina: Acelera la formación y funcio-
namiento del cerebro, aumenta la irriga-
ción sanguínea a la hipófisis y las
glándulas.
Quinolina: Evita la formación de caries
dental junto con el fósforo y el calcio.
Anestésico. 
Cocamina: Analgésico: droga contra el
dolor.
Reserpina: Regula la presión arterial en
hipo e hipertensión y ayuda a la formación
de células óseas. 
Benzoina: Propiedades curativas para la
gastritis y las úlceras.
Inulina: Refresca y mejora el funciona-
miento del hígado, la secreción de la bilis
y su acumulación en la vesícula, es
diurético, ayuda a eliminar las sustancias
nocivas y tóxicas no fisiológicas . Es un
polisacárido que produce aumento de las
células de la sangre.

HOJA DE COCA, ¿ALIMENTO O DROGA
ESTIMULANTE?

Esta es la pregunta que se hace Jonathan
Ott en su libro Pharmacophilia, y la
respuesta depende del uso se haga de la
sagrada hoja de los Andes. Una infusión
de un gramo de hoja es un alimento que
NO estimula. En cambio, si ese mismo
gramo de hoja se fuma produce una suave
y breve estimulación. Todos los que hemos
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probado a chupar hojas de coca sin ningún
aditivo hemos comprobado la ausencia de
efecto estimulante, pero alimenta porque
muchas vitaminas y minerales se disuelven
con la saliva y se absorben por la mucosa
bucal. Hay quien asegura que tanto la cocaína
pura -imposible de encontrar- como la hoja,
están entre las drogas menos tóxicas que hay
y son los estimulantes más sanos ( Ott 2007;
Ott 2000 ). El margen de seguridad o distancia
entre dosis media y dosis mortal es en la
cocaína de 1 a 50; siendo sólo de 1 a 10 en la
anfetamina ( Escohotado 1992 ). Parece
evidente, por otro lado, que aún usando la

hoja de coca como estimulante, es decir, chu-
pándola con una cantidad igual de bicarbonato
sódico, si se toma hoja en vez de cocaína se
eliminan los daños provocados por adulteran-
tes y diluyentes ( los restos de ácidos
carcomen el esmalte dental mientras los que
mascan hojas carecen de caries ), conservan-
do una buena salud e integración social.
Además, la hoja de coca, como ya hemos
señalado, tiene muchas vitaminas y minerales
mientras el café carece casi por completo de
nutrientes ( Escohotado 1992, Ott  2000 ). La
hoja alimenta además de retrasar el hambre y
la fatiga mientras la cocaína pura sólo excita y
quita el hambre sin nutrir el cuerpo ni el
espítitu. Para colmo, al estar ilegalizada la
supuesta cocaína carece de control sanitario y
se vende adulterada con cafeína, fenilpropano-
lamina, efedrina y diversas anfetaminas (
véase www.energycontrol.org para análisis ca-
llejeros ). Por el contrario, la hoja pulverizada
y mezclada con bicarbonato en polvo NO sirve
para uso nasal, lo que impide un uso repetiti-
vo, compulsivo y de breve efecto ( Weil 1999
). Sólo se puede consumir por la boca, y al ir
por vía digestiva tarda más en hacer su efecto,
aunque este es más duradero. 

¿Para cuándo una política de reducción de
riesgos? Basta de cacaína.

COCA LEGAL versus COCA ILEGAL.

La hoja de coca es legal en Bolivia, Perú y las
tres provincias del norte de Argentina ( Salta,
Jujuy y Formosa, donde venden por todas
partes bolsas de 30 gramos de la mejor coca
boliviana ). En Ecuador, sin ser legal se compra
hoja de coca de forma abierta, sin problemas.
En Bolivia, Ecuador, Brasil, Colombia y Perú el
coqueo es un hábito sólo indígena; Argentina
es el único país donde chupan hojas -con bi-
carbonato sódico- los blancos y mestizos. En
Colombia hay asociaciones que están
fomentado el nutritivo té de hoja de coca,
como www.mamacoca.org. Venezuela, Cuba,
India y China importarán toneladas de hojas
con la misma finalidad alimentaria ( como ya
hemos dicho un té de un gramo no estimula
pero nutre ). La iglesia italiana distribuirá en
Europa chocolatinas rellenas de hoja de coca.
Según noticias de prensa, y dentro del
proyecto de "comercio justo", la Iglesia italiana
importará coquitas del Caguán, unas golosinas
rellenas de hoja de coca y otras hierbas ama-
zónicas recolectadas en Colombia. El experi-
mento tiene la autorización de la Oficina contra
las Drogas y el Delito de Naciones Unidas ya
que el contenido de cocaína que llevarán las
chocolatinas será tan bajo que nadie notaría
ningún efecto aunque se comiera la caja
entera ( Cañamo nº 99 ). Pronto será lanzada
una nueva bebida en Europa: Kdrink, que
contedrá extracto de hoja de coca en tan
pequeña cantidad que una botella entera
tendrá un efecto estimulante inferior a una
taza de té. Serán 0,6 mg de cocaína natural
por envase. Este refresco fabricado en Perú
por la Kokka Royal Food & Drink, tiene ya dis-
tribuidor para toda Europa en Gerona. Según
el Diario de Perú, que puede consultarse en
internet, las hojas que servirán de materia
prima para el brebaje serán de ENACO, la
Empresa Nacional de la Coca del Perú.

PRODUCTOS DE LA HOJA DE COCA.

Pomada de coca para la artritis o el reuma.
Pastillas, caramelos o dulces de coca estimulan
como una taza fuerte de café pero sin dañar el
estómago ( Weil 1999 ). Con hoja pulverizada
se hacen pizzas, tortas, bebidas no alcohóli-
cas, harina, dentífricos, champús, bolsitas fil-
trantes de té, licor de coca...

HOJA DE COCA NO ES SIEMPRE IGUAL A
COCAÍNA

La hoja ha sido considerada  por los pueblos
indígenas como una planta sagrada de gran
valor alimenticio y curativo. Libran una dura
batalla por defenderla contra las fumigaciones
y la erradicación forzosa, tratando de generar
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el reconocimiento que debe tener. Están susti-
tuyendo el uso químico de la hoja de coca pro-
duciendo té, extractos medicinales y
empleándola para sus prácticas curativas y
chamánicas. El uso de la hoja de coca para
"mambear" o chupar es antiquísimo, varios
milenios. Se tiende a identificar la hoja de coca
en forma natural con la cocaína extraída de la
planta mediante un largo proceso químico,
convirtiéndola en clorhidrato de cocaína.

La campaña de los medios de comunicación
yanquis para identificar la hoja de coca con la
cocaína oculta que de los 16 productos
químicos necesarios para hacer cocaína, sólo
la vieja y sagrada hoja de coca es producida en
América del Sur, mientras que los otros 15
elementos, legales todos, son importados de
Estados Unidos y Europa (keroseno, ácido
sulfúrico, éter, bicarbonato sódico, etc.),
generando terror contra el uso de la planta en
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forma natural, tal como lo han venido haciendo
por cientos de años los pueblos indígenas. Se
trata de una campaña de desprestigio de la
planta, con el fin de fomentar las drogas
quimico-farmaceúticas. Se necesitan mínimo
100 kilos de hojas y varios productos químicos
para sintetizar un sólo kilo de cocaína poco
refinada (no pura del todo).

El riesgo de habituación con el uso del té de
coca es nulo, si pensamos que necesitaríamos
más de 500 bolsitas para obtener 1 gramo de
cocaína, de la que sólo se absorberían cantida-

des mínimas en nanogramos (un nanogramo
es un millonésimo de miligramo), y en un
tiempo tan prolongado que no permitiría llegar
a concentraciones suficientes como para
producir  psicoestimulación.

Según estudios recientes, el té de coca sirve
para tratar a los habituados que padecen el
síndrome de abstinencia, que puede ser
manejado con estas infusiones al proporcionar
más tranquilidad y asimilación de nutrientes;
esto lo afirman médicos especialistas en el
tema como el psiquiatra boliviano Jorge
Hurtado. La concentración de cocaína en la
hoja es muy baja, y además tiene una pobre
solubilidad en agua caliente, por lo que
ingerida en forma de té no produce toxicidad
ni genera dependencia. Actúa como un estimu-
lante leve, mejora la atención y la coordinación
de ideas, es algo así como tomarse un café
concentrado. Sólo que vitaminado y minerali-
zado. Ideal para el trabajo físico y mental.

100 GRAMOS DE HOJA DE COCA
CONTIENEN (según Duke, Harvard
University ):

Grasa 3.68 mg. Carbohidratos 47.50 mg.
Betacaroteno 9.4 mg. Alfa caroteno 2.76
mg. Vitamina C 6.47 mg. Vitamina E 40.17
mg. Tiamina (vitamina B1) 0.73 mg.
Riboflavina (Vitamina B2) 0.88 mg.
Niacina (factor p.p) 8.37 mg. Calcio 997
mg. Fosfato 412 mg. Potasio 1.739 mg.
Magnesio 299 mg. Sodio 39 mg. Aluminio
17.39 mg. Bario 6.18 mg. Hierro 136.64 

BONDADES Y USOS DEL TÉ DE HOJA DE
COCA.

El té de coca puede ser ingerido indistintamen-
te por adultos y ancianos en una cantidad
aproximada de tres bolsitas diarias. Es notoria
la baja incidencia de las enfermedades cardio-
vasculares en los indígenas chupadores de
hoja de coca. También hay pocas caries
dentales. El té de coca es muy utilizado por sus
bondades digestivas, circulatorias, antifatiga y
antiestrés, con ligeros pero significativos
efectos estimulantes del estado de ánimo.
Puede tomarse a cualquier hora del día, y pre-
feriblemente después de las comidas. También
está indicado en caso de indigestiones, cólicos
y diarreas (www.mamacoca.org 2007).
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Por Ignasi Peña
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Recientes estudios sugieren que la eficacia de la marihuana en
dolor y depresión está en función de la cantidad administrada.
En ambos casos dosis moderadas son útiles e incrementarlas
no mejora la eficacia siendo incluso contraproducente. La
escalada de dosis garantiza la óptima eficacia para cada
persona en cada caso sin necesidad de conocer la concentra-
ción exacta de cannabinoides del cannabis.
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En ambos casos dosis moderadas son útiles e incrementarlas
no mejora la eficacia siendo incluso contraproducente. La
escalada de dosis garantiza la óptima eficacia para cada
persona en cada caso sin necesidad de conocer la concentra-
ción exacta de cannabinoides del cannabis.

maqueta revista N44:maqueta revista N40.qxd  16/12/2007  19:25  Página 74



m
ed

ic
in

a 
sa

lu
d

 v
er

d
e

75

Un estudio menor en que se valoraba la eficacia del cannabis
fumado para aliviar el dolor ha tenido un sorprendente eco
entre la prensa no especializada. El motivo es que  una de

las conclusiones de dicho estudio es que la capacidad de la
marihuana para aliviar el dolor está en función de la dosis: Es
moderadamente útil a dosis medias  y contraproducente a dosis
altas. No son frecuentes los estudios con cannabis fumado y
menos frecuente es que se les dé divulgación si sus resultados
confirman la eficacia del porro terapéutico. Supongo que el
pábulo que se le ha dado a este artículo se debe a que algunos
sólo leyeron la última parte de las conclusiones, algunos medios
sólo han reproducido la última parte de la noticia llegando
algunos a titular que el cannabis no es un remedio eficaz  para
tratar el dolor y que incluso lo aumenta.

El estudio, publicado por  la revista especializada Anesthesiology,
ha sido realizado por un equipo de investigadores del Center for
Medical Cannabis Research (CMCR.) de la Universidad de
California en San Diego dirigido por Mark Wallace, MD, profesor
de anestesiología en la Escuela de Medicina de UCSD y Director
del  Centro de Medicina del Dolor. Participaron en 15 voluntarios
sanos. El estudio utilizó la capsaicina, el alcaloide responsable del
picor de las guindillas aplicado a la piel, para imitar el tipo de
dolor neuropático sufren los pacientes con VIH / SIDA, la
diabetes o herpes zoster.  Después de inducir el dolor a los
sujetos les dieron cigarrillos de marihuana que contenían cero,
dos, cuatro u ocho por ciento de THC. Los mejores resultados
como analgésico los obtuvieron los sujetos que utilizaron el
cannabis del 4%, siendo ineficaz para los del dos y del cero e in-
crementando el dolor en algún caso con los del 8%. Otro dato in-
teresante es que los efectos sobre el dolor tardaban unos 45
minutos y que la eficacia correlacionaba con las concentraciones
plasmáticas de THC. La conclusión de los autores es que el
cannabis fumado es eficaz en un determinado rango de dosis
para el tratamiento del dolor neuropático. Reclaman más estudios
para valorar la eficacia del cannabis fumado en el tratamiento del
dolor, especialmente en aquellos pacientes que no toleran los
fármacos habituales.

Caben dos críticas al estudio. No se ha valorado la concentración
de CBD en las diversas condiciones experimentales sabiendo el
papel crucial que juega este cannabinoide en la acción analgési-
ca del cannabis  y también modulando los efectos del THC. Los

autores cometen el error, en mi opinión, de
sugerir que un cannabis con el 4% de con-

centración de THC es el óptimo para un uso te-
rapéutico: Las concentraciones plasmáticas de THC

cuando se fuma marihuana están en función de la
potencia del cannabis pero también y fundamentalmente del

numero de caladas. Así con un cannabis más potente serán ne-
cesarias menos caladas para obtener el mismo efecto, y
viceversa. Un cannabis del 8% puede ser igualmente eficaz que
uno del 4%, únicamente hay que darle menos caladas. El mejor
criterio de elección del cannabis terapéutico no es la potencia del
cannabis, pues esta se puede regular según el numero de
caladas, sino la proporción THC/CBD como han confirmado los
estudios realizados con Sativex.

A raíz de estos resultados Igor Grant el director del Centro Para
la Investigación del Cannabis Medicinal de la Universidad de
California comentaba: “ En ciertas situaciones las dosis más altas
no son necesariamente mejores, esto ya se ha observado con
otros medicamentos como los antidepresivos”. El Dr. Grant es
Psiquiatra y por eso conoce bien el perfil farmacológico de los an-
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tidepresivos, pero su comparación es más
acertada de lo que seguramente él pretendía,
pues recientemente ha aparecido un estudio
con un cannabinoide sintético que se ha de-
mostrado tan eficaz como los antidepresivos, y
su rango de eficacia también está en dosis
moderadas.

Una de las principales indicaciones del
cannabis a lo largo de la historia ha sido la
depresión. Curiosamente, una de las indicacio-
nes menos investigadas en el reciente boom
del cannabis y los cannabinoides es la
depresión. Tampoco se ha valorado en su justa
medida la importancia de sus efectos sobre el
estado de ánimo cuando se utiliza el cannabis
para tratar patologías somáticas. He afirmado
más de una vez al tratar el tema de la
depresión en estas páginas que si se compara-
ran con los mismos criterios antidepresivos y
cannabis obtendríamos resultados sorpren-
dentes. La industria farmacéutica no ha de-
mostrado ningún interés en investigar esta
aplicación tan evidente de los cannabinoides.
El de los antidepresivos es el mercado con
mayor crecimiento y ya es líder en los países
industrializados, y sin duda a la industria no le
haría mucha gracia que una planta que la
gente puede cultivar sin coste alguno demos-
trara que es cuanto menos tan eficaz como sus
píldoras de la felicidad, y con menos efectos
secundarios.  Por ese desinterés de la industria
( quien paga manda) no tenemos estudios
comparativos a doble ciego en que se
comparen fármacos antidepresivos con
cannabis. En los últimos tiempos han
aparecido estudios epidemiológicos en los que
se relaciona el consumo de cannabis con la
aparición de depresiones sin tener en cuenta
algunos de esos estudios la posibilidad de que
si los depresivos consumen marihuana tal vez
sea para buscar alivio y no la causa de su en-
fermedad. 

Afortunadamente, un grupo de Canadienses
decidió someter a tortura a un grupo de
ratones, inyectarles un cannabinoide en
diversas zonas del  cerebro, volver a torturar-
los, observar sus reacciones, extraer, centrifu-
gar y analizar sus cerebros para saber si el
cannabis tiene potencial antidepresivo.  La
tortura concreta que utilizaron fue la conocida
como FST, o test de la natación forzada, que
consiste en introducir a los ratones en un tubo
de plástico relleno de agua del que no pueden
salir para que se agobien al máximo; luego se
les da un antidepresivo y se les vuelve a meter
en el tubo a ver cómo lo llevan esta vez.
Cuando se les analiza el cerebro se mide la
concentración de serotonina, neurotrasmisor
implicado en la regulación del estado de
ánimo. Este Test se utiliza para valorar la

eficacia de los posibles antidepresivos. Pues
bien, el cannabinoide sintético resultó tener
un potente efecto antidepresivo a dosis bajas.
A dosis mayores dicho efecto se revertía, al
igual que sucede con los antidepresivos.

Esta Investigación dirigida por G. Gobbi de la
universidad de McGill se publicó el pasado mes
de Octubre en  The Journal of Neuroscience.
Los estudios epidemiológicos que en futuro
quieran asociar cannabis y depresión lo tienen
difícil para ignorar esta evidencia experimental
que refuerza la teoría de la automedicación y
da una explicación neurobiológica de los meca-
nismos a través de los cuales el cannabis
mejora el estado de ánimo. Según los autores
los agonistas de los receptores CB1 (los can-
nabinoides de la planta lo son) tienen actividad
antidepresiva en la conducta de las ratas y
modulan la actividad de las neuronas serotoni-
nergicas vía cortex prefrontal ventromedial.

Este tipo de test se realizan con ratones para
cribar a los posibles candidatos a fármaco an-
tidepresivo, si los superan se pasa a la fase de
experimentación con humanos.
Afortunadamente, la fase de experimentación
del cannabis en humanos viene realizándose
con millones de sujetos desde hace miles de
años sin haber causado ninguna muerte ni
efectos secundarios graves, cosa que no puede
decirse de ninguno de los antidepresivos auto-
rizados. De hecho, no hubiera sido necesario
torturar a los ratones para confirmar algo que
hace tiempo que sabemos pero muchos se
empeñan en ignorar.

APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS RESULTA-
DOS

El resumen de estos resultados sería que la
eficacia terapéutica del cannabis, al menos en
dolor y depresión, se limita a las dosis
moderadas. Siempre hemos recomendado la
escalada de dosis ( ir subiendo lenta y progre-
sivamente hasta llegar a la dosis eficaz) como
el mejor método de saber la dosis ideal para
cada persona en cada caso de usar el cannabis
por vía oral. Estos resultados nos confirman
que una vez obtenido el efecto terapéutico
deseado no es necesario aumentar más la
dosis. Recordar que el límite de la escalada es
que se experimenten con intensidad los
efectos psicológicos del cannabis sin obtener
mejora de los síntomas, en este caso es mejor
abandonar el uso del cannabis si su finalidad
es la terapéutica.

Cuando se fuma no existe el problema de la
escalada, pues sus efectos son inmediatos y
siempre habíamos recomendado fumar lenta-
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mente hasta obtener el efecto. A modo de
orientación, siempre hemos citado como
ejemplo que con una marihuana de alta
potencia sólo son necesarias dos o tres caladas
para aliviar vómitos en quimioterapia. Si la
marihuana es de menor potencia, serán nece-
sarias más caladas, pero nunca hay que fumar
más de un cigarrillo para obtener efecto
inmediato, al menos en el caso de la quimiote-
rapia. Los resultados en el estudio del dolor
sugieren que, pese a haberla fumado, la
eficacia analgésica se demoraba hasta 45
minutos. En el caso que utilicemos marihuana
fumada para el tratamiento del dolor debemos
tener en cuenta ese dato, la principal implica-
ción es que también deberíamos escalar la

dosis en caso de fumarla. La escalada la
podemos hacer contando el número de
caladas, empezamos con dos o tres, y aguar-
damos esos 45m para valorar el efecto. En
caso de no ser satisfactorio habría que volver
a repetir la operación con dos caladas más, y
así sucesivamente hasta conseguir el alivio.
Recordad que superar esa dosis óptima en el
caso del dolor y la depresión puede resultar
contraproducente.

IGNASI PEÑA
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Marihuana  
fútbol...

¿Buena
pareja?

Fumeta y deportista.

Texto y fotos: Javier Marín

Marihuana y
fútbol...

¿Buena
pareja?

maqueta revista N44:maqueta revista N40.qxd  16/12/2007  18:07  Página 80



el
 r

in
có

n 
d

e 
 ja

vi
er

81

A pesar de que son muchos los que consideran incompatibles la práctica del
deporte con el consumo de cannabis, lo cierto es que son muchos los deportis-
tas que habitualmente fuman marihuana o hachís. ¿Merma sus facultades?
Hemos entrevistado a Pepe, un jugador de fútbol, deporte al que se dedica con
pasión a pesar de su condición de fumeta y sus treinta tacos cumplidos.
Dejemos que sea él quien nos narre sus experiencias al respecto.

Spannabis- Pepe, ¿desde cuando juegas al
fútbol?

Pepe- Desde que era un niño. Me encanta y
siempre me he divertido mucho con un balón.
Es un deporte cojonudo ya que no se necesita
mucho dinero para practicarlo. Hasta los más
pobres niños de África se lo pueden permitir.
Además, es una actividad que ayuda mucho a
despejar el estrés y eliminar la agresividad. Le
metes unas buenas patadas a la pelota y te
quedas como nuevo. ¿A que sí?

Sp- ¡Desde luego! ¿Y desde cuando fumas
maría?

P- Bueno, empecé fumando chocolate cuando
tenía 18 años. En aquella época no existía el
cultivo de maría como lo hay hoy en día.

Menos gente que ahora lo hacía.
Afortunadamente, la gente ahora se dedica a
cultivar en vez de acudir al mercado negro y
gastarse un dineral en un producto de dudosa
calidad y que casi con toda seguridad va a
estar mezclado con productos tóxicos. En
ocasiones altamente tóxicos.

Sp- ¿Consideras que el uso de marihuana te
afecta en tu rendimiento como deportista?

P-¡Por supuesto! Vamos a llamar las cosas por
su nombre. La marihuana, al quemarse,
produce una cantidad de alquitrán mucho más
alta que el tabaco. Lógicamente esto te quita
“fuelle”, resistencia. Negar la evidencia es
absurdo y pretender que el alquitrán es “no
nocivo” es una temeridad. Lo que pasa es que
se puede consumir marihuana sin tener que
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quemarla y de esa manera evitar los efectos
más nocivos de la misma. Hoy en día existen
los vaporizadores que quitan prácticamente
todas las consecuencias negativas del
consumo de cannabis. Pero vamos...negar que
el hecho de fumar es malo es una estupidez
como la copa de un pino.

Sp- Entonces crees que si la usamos en vapo-
rizador no es mala para la salud...

P- Efectivamente. Lo que pasa es que usar un
vaporizador no es siempre posible. Imagínate
lo que sería llevarte contigo un volcano cuando
te vas con los colegas a tomar unas birras...
¿Te imaginas qué coña? Y por lo tanto, al final
siempre acabas fumando algunos porros. Es
inevitable.

Sp- ¿Te desarrolla algún “sentido” especial que
te ayude a jugar mejor?

P- Bueno, pues sí. Yo creo que todos los que
consumimos cannabis nos damos cuenta de
que te agudiza los sentidos, y mucho. Es como
si vieras la pelota venir a cámara lenta. Y,
además, como también es una droga muy
lúdica hace que te lo pases aún mejor cuando
juegas.

Sp- ¿Lo pasas mejor jugando fumado que sin
estar fumado?

P- Por supuesto. Vamos a ver. A mí el fútbol
me encanta y juego como sea; me da lo
mismo. Pero cuando me he fumado un porrito,
no muy cargado, de una buena sativa, lo paso
de puta madre. Ya te digo, es como si viera la
pelota venir a cámara lenta. Además me
entran unas risas tremendas y entre los
miembros del equipo se establece un vínculo
muy especial.

Sp- Porque los demás jugadores de tu equipo
también fuman. ¿Cierto?

P- (risas) ¡Todos , tío, todos! Y precisamente
basamos nuestra táctica en ese hecho y en el
hecho de que todos somos mayores de treinta
y jugamos contra chavales de 18 o 20 como
mucho. ¡Nos dan unas palizas! (risas)

Sp- ¿Os dan grandes palizas?

P- La mayoría de las veces nos dan caña pero
en muchas ocasiones somos nosotros los que
ganamos. No por goleada pero les ganamos.
Depende de si se nos da bien la táctica
empleada.

Sp- ¿Que consiste en?

P- Bueno, como somos unos puretas de más
de 30 años y que además el sábado por la
noche nos hemos acostado tarde después de
tomar más cervezas de las que debiéramos
tenemos que jugar muy bien pero muy poco
tiempo cada uno.

Sp. Explícate mejor.

P- Cada uno puede ser un Ronaldiño pero...¡
no más de 10 minutos! (risas) A los 10
minutos el fuelle se nos apaga, al menos
tenemos menos que los chavales de 18. Por lo
tanto tenemos que jugar muy bien pero cono-
ciendo nuestras limitaciones. Yo salto al campo

EL RINCÓN de
JAVIER

A las cuatro semanas de floración El �iño
ya estaba así

El �iño cultivada por Pepe
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y sé que tengo que matarme en un cuarto de
hora y después tengo que bajar mi ritmo. Por
lo tanto tenemos que hacer más cambios de
jugadores que los chavales que a lo mejor se
tiran todo el partido sin hacer un solo cambio.
La clave para ganar es conocer muy bien tus
propias limitaciones y usar al máximo tus
mejores cualidades.

Sp- Que en tu caso son...

P- Que soy muy buen jugador, como casi todos
los demás miembros del equipo. Tenemos
mucha táctica y buen jugar pero poca resisten-
cia. Pero durante el cuarto de hora que estoy
al máximo puedo meter hasta 2 goles si me
pongo al tema y estoy “iluminado” ese día.
Mira, lo creas o no, un día me fumé unas
caladas, muy pocas, de una yerba colombiana
muy sativona, muy cerebral. Pues estaba tan
“iluminado” que metí el primer gol a los 4
minutos de empezar y el segundo a los 16
minutos. ¡La hostia!

Sp- ¿Y después?

P- Después un amigo me sustituyó. Aquel día
ganamos.

Sp- Además sé que cultiváis vuestra propia
maría. Tiene que ser un punto eso de cultivar
marihuana en “equipo” (risas)

P- Desde luego. Une mucho a los jugadores
del “equipo” (risas)

Sp- ¿Y qué variedades has cultivado reciente-
mente?

P- Bueno, pues hemos cultivado recientemen-
te unas El Niño. Muy buenas plantas. De hecho
he oído que es de las pocas variedades de ese
banco de semillas que valen la pena. Unos
colegas cultivaron The Doctor y no veas que
mierda. Pero el Niño es una planta cojonuda.
No es muy grande pero es todo cogollaco. 

Sp- ¿En exterior o interior?

P- Estas son de interior.

Sp- Cuéntanos un poco sobre su cultivo.

P- Pues las hemos cultivado en una tierra
normal de vivero. Ya sabes, tierra enriquecida
y aireada con un poco de perlita. El abonado
ha sido con Biobizz y nada más. Hemos usado
lámparas de 600 wats y el resultado ha sido
muy bueno. Las plantas han salido como de un
metro de altura y los cogollos son bastante
grandotes.

Sp- ¿No hacéis exterior?

P- Sí, pero lo tienen otro colega en su pueblo.
Lo que hacemos es que cada uno hace lo que
puede y después lo compartimos. Algunos
jugadores tienen un jardincito en el que poner
5 plantas y otros no tienen nada. Algunos
tienen un pequeño armario de cultivo en el que
caben 8 plantas y otros una habitación en la
que caben 15 plantas. Al final juntamos todo y
que sea lo que Dios quiera. Digamos que es
una maría “comunitaria”. Todos somos el
equipo y todos nos fumamos lo que hemos
conseguido. Además todos ayudan en todas
las tareas, tengan o no tengan posibilidades de

Pepe nos asegura que la maría no es incompatible con la práctica del deporte
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cultivo. Si hay que
manicurar ahí estamos
todos. ¡La amistad por
encima de todo! ¿No te
parece?

Sp- Desde luego.
¿Fumáis todos los com-
ponentes del equipo?

P- Todos.

Sp- ¿Alguno consume
otras drogas?

P- Ninguno. Si nos ente-
rásemos de que alguno
lo hace nos pondríamos
las pilas para ayudarle.
Hay que partir de la
base de que no conside-
ramos que la marihuana sea una droga perni-
ciosa que acaba con tu salud. Es mucho peor
el alcohol, que por cierto, es de las drogas más
nocivas y más adictivas. La marihuana está
prohibida, pero no es una droga perniciosa,
maligna para la salud tal y como nos cuentan
algunos políticos, sobre todo los del PP.
Aunque te advierto que el PSOE nos está de-
mostrando que son tan “fachas” como los
peperos. Muchos políticos del PSOE fuman en
casa y no les parece mal el hecho de fumar.
Pero no se atreven a decirlo en público. ¡No
sería políticamente correcto! ¡Qué mala es la
hipocresía!

Sp- ¿Qué proyectos cannábicos tenéis en
mente?

P- Pues ninguno en especial. Ahora comenza-
mos con los interiores puros y duros hasta la
próxima temporada que seguiremos con el
exterior. Lo que sí te puedo asegurar es que
vamos a cultivar más sativas y menos índicas,
como el Niño. Para jugar nos vienen mucho
mejor las sativonas. Para el descanso nos va
mejor la índica. Pero el espónsor del equipo
nos está exigiendo que ganemos más partidos.

Sp- ¿Y que fuméis menos?

P- Sí, tío. Ha dicho, mientras se fumaba un
porro con nosotros, que si no ganamos más
nos va a poner a adieta de maría. No creo que
lo diga en serio. Es un cachondo mental y le
gusta la buena maría más que a ninguno de
nosotros. Será comprensivo. 

Sp- Bueno, Pepe... Díles algo a los lectores de-
portistas.

P- Pues que todo en la vida se puede hacer
con moderación. Puede que fumar maría te
quite un poco de fuelle pero la clave está en no
abusar nunca. Lo que no puedes hacer es estar
todo el día “fumao”. Hay que hacer deporte.
Hay que estudiar, hay que currar. No te puedes
quedar estancado con nada ni en nada. Y
desde luego... ¡Ni una sola droga excepto la
maría!

Javier Marín TEXTO Y FOTOS

EL RINCÓN de
JAVIER

detalle de un cogollo

Pepe con sus El �iño
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Lorena C
“Dos Rombos”
The Love Corporation & BlancoyNegro

“Dos Rombos” es el titulo del primer álbum del conjunto catalán Lorena C, un disco sor-
prendente y rompedor repleto de buen sonido y energía positiva. Lorena C es todo un
fenómeno musical que gracias a la difusión por Internet y el apoyo obtenido del público,
ha conseguido que en el último año su proyecto “Dos Rombos”, sea el que más ha
crecido dentro de la versión española de myspace.com, con más de 180.000 visitas. El
grupo de Lorena C son en realidad la actriz, presentadora de televisión, show-woman y
eletro-diva Lorena Castells y el conocido DJ, productor y remezclador barcelonés
“MNSXY” (Carlos Bayona). Dentro de este disco encontrarás nueve temas 100% bailables
cargados de buen rollo, ritmos electrónicos e influencias de la música Indie. En sus
canciones el grupo combina y fusiona la música pop, el techno de los años 80 y el
eurobeat de los 90 con letras rebeldes, actuales y explícitas, dando como resultado el electro-pop más actual, rebelde y
cañero. Podéis escuchar parte de estos temas en el ya conocido MySpace del grupo: www.myspace.com/lorenacmusic.
Producen este genial trabajo los conocidos productores Pedro del Moral y Juan de Díos Martín a través de los sellos The
Love Corporation & BlancoyNegro. El primero, Love Corporation es en una productora de contenidos formada por un
colectivo de empresarios, productores musicales, audiovisuales, diseñadores, realizadores y gestores de eventos, especiali-
zada en la  producción y Management de diversos artistas. El segundo, Blanco y Negro Music, es un sello discográfico inde-
pendiente líder en música Dance encargado tanto de la producción musical como de la distribución de sus propias
producciones y las de otras compañías internacionales. Corre a tu tienda de discos y regálatelo para estas navidades.

Fecha lanzamiento: 12 noviembre 2007 
Título Original: “Dos Rombos”
Artista / Grupo: Lorena C
Género: Electro / Pop / Indie

Sello: The Love Corporation & BlancoyNegro 
Tipo grabación: Estudio
Formatos: CD
9 Tracks CD

Fechas lanzamientos: Descarga MP3 (Internet): 10
octubre 2007. Ed. DiscBox: 3 diciembre 2007 
Título Original: “In Rainbows”
Artista / Grupo: Radiohead
Género: Rock/ Electrónica  /Experimental

Tipo grabación: Estudio
Formatos: MP3 & CD
10 Tracks CD-1 & MP3 
8 Tracks CD-2

Radiohead
“In Rainbows”
Edición propia a través de Internet

Después de casi cinco años de pausa, entre gira y conciertos, la banda británica Radiohead regresa al
panorama musical con más fuerza e ideas que nunca. Su nuevo álbum “In Rainbows”, séptimo en la
discografía del grupo, es posiblemente su mejor trabajo desde el lanzamiento en 1998 de “OK
Computer”. El conjunto formado por Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’brien, Colin Greenwood y
Phil Selway vuelve a sorprendernos con sonidos experimentales y su particular mezcolanza de músicas
rock, electrónica y jazz. Cuidadas melodías que nos sumergen en una atmósfera especialmente

hipnótica cargada de misterio, belleza y emotividad. Rock de calidad que se funde con cuidadas progresiones de acordes,
sonidos electrónicos de calidad y diversos sampleos. Este álbum contiene diez sofisticadas canciones al más puro estilo
Radiohead, un trabajo continuista que se mantiene en la línea de anteriores discos del grupo pero que sin duda hará las
delicias de todos los fans. La sorprendente y revolucionaria fórmula elegida por el grupo para distribuir su séptimo trabajo a
través de Internet y a “precio abierto” parece haber tenido más que una buena acogida por parte del público. La idea es
sencilla y pretende acabar con la piratería y los intermediarios de la industria discográfica poniendo la música a disposición
de todos los internautas a “precio abierto”, o lo que es lo mismo, al precio que cada cual quiera o pueda pagar. Y lo cierto
es que parece que el sistema les esta funcionando a las mil maravillas pues en solo la primera semana ya han vendido
1.200.000 ejemplares del álbum. Sin marketing, sin promociones y sin sello discográfico. Toda una revolución para la
industria que ya ha visto peligrar sus jugosos ingresos. Habrá que esperar un poco y ver si más grupos se suman a la moda
y editan por libre y a precio abierto. Se espera el lanzamiento de la edición “DiscBox” a partir del tres de diciembre, la cual
contendrá ocho canciones extra y material adicional, además de fotografías y material multimedia, dentro de un fabuloso
libro-estuche en edición coleccionista al precio de cuarenta libras (unos 57€). Los más forofos y los coleccionistas además
tienen disponible una grabación del álbum en vinilo. Así que ya sabéis, si quieres escuchar el disco, haced un donativo, des-
cargadlo o compradlo, sólo tenéis que visitar la página del grupo: www.inrainbows.com/Store/index3.htm.

Canna
Por Gonzalo Belchi Cruzado

Discos destacados de este mes
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EL TÍO CARLOS
“El Tío Carlos”
K Indústria Cultural

Sorprendente, original y seductor, solo así podemos definir este primer disco del grupo
catalán “El Tío Carlos”, un trabajo más que recomendable con el que estamos seguros vas a
disfrutar de la primera a la última canción. Sonidos elegantes que combinan las estructuras
musicales del pop y el flamenco fusión con las letras más desenfadas y surrealistas del
momento. Canciones divertidas e inteligentes, groove and soniquete mediterráneo con un
claro acento del sur. Si quieres escuchar un adelanto y disfrutar de buenísima música no
pierdas tiempo y descubre el sonido de “El Tío Carlos” en su MySpace: www.myspace.com/el-

tiocarlos. Las canciones del grupo derrochan frescura, alegría e ingenio, y en ellas queda patente el buen gusto de sus
miembros y su buen hacer. Entre los once temas incluidos en el disco hay que destacar algunas canciones importantes
como es el caso de “Pares y Nones” que ya ha dado la vuelta al mundo gracias al recopilatorio “Barcelona” (the sex, the city
& the music), “Sarah” una de mis favoritas, o “Gente Fea”, tema muy marchoso del que han incluido la versión Radio Edit al
final del CD.
El grupo “El Tío Carlos” esta compuesto por  Carlos Zarazaga “El Payo Ye Yé” (voz y palmas), Carlos Torrebadella “El
Charly” (guitarra y voz), Rafael Segre (guitarra), Jordi Q. (bajo eléctrico y coros), Sebastian Cabra (batería y Cajón), Miquel
Ballester (percusiones), y el “Tito” Carlos (dirección y teclas). La producción artística del trabajo ha corrido a cargo del
propio “Tito Carlos” (actual teclista del conjunto “Muchachito Bombo Infierno”), mientras que la edición y distribución la ha
llevado a cabo la prestigiosa y conocida discográfica K Industria Cultural, compañía discográfica y distribuidora independien-
te ubicada y fundada en el año 1992 en Barcelona. K Industria Cultural dispone de cinco subsellos diferentes a través de los
cuales lanza al mercado sus diversas propuestas musicales: Fundación Toni Manero, Doctor Calypso, Azucarillo Kings,
Claustrofobia, Toti Soler, Turi. Rock K: Romadance. Satélite K: Tres Tristes Tigres, The Rice Field. Cosmos: Cosmos 2000,
Easy, Fuck Empire. Rock, música electrónica y sonidos eclécticos herencia del jazz, del hard, o el flamenco… Date una
vuelta por su página: www.kindustria.com para conocer más acerca de sus novedades y a sus artistas.

Fecha lanzamiento: 25 julio 2007
Título Original: "El Tío Carlos"
Artista / Grupo: El Tío Carlos
Género: Latina / Electrónica / Indie
Sello: K Industria Cultura

Tipo grabación: Estudio
Formato: CD
Duración total: 47:52
11 Tracks

Fecha lanzamiento: 5 julio 2007 
Título Original: “We Are The Night”
Artista / Grupo: Chemical Brothers
Género: Electrónica / Psicodélica / Alternativa

Sello: Virgin Records 
Tipo grabación: Estudio
Formatos: CD
12 Tracks CD

Chemical Brothers
“We Are The Night”
Virgin Records

El dúo británico Chemical Brother’s regresa después de casi tres años de pausa con un
vibrante y sorprendente álbum titulado “We Are The Night”. Un excelente disco de música elec-
trónica en el que encontrarás doce temas psicodélicos, imprevisibles, surrealistas, alocados y
divertidos al más puro estilo Chemical Brother’s. Los integrantes de la formación Ed Simons y
Tom Rowlands han trabajado todo este tiempo para dar forma a al sexto disco del grupo, el
mejor hasta la fecha según sus propias palabras. Un trabajo repleto de texturas plásticas y
sonidos psicodélicos, ritmos “Big Beat” ácidos y melódicos que combinan complicadas
cadencias y sampleos con frenéticas percusiones y pegadizos estribillos. Los Chemical Brothers se consolidan como uno de
los grupos de referencia en el panorama de la música electrónica y psicodélica, destacando por su gran creatividad y su
sorprendente capacidad para combinar y fusionar tantos tipos de música. Este nuevo disco salió a la venta el pasado día 5
de julio de la mano de las conocidas productoras Virgin y EMI Music. En él han colaborado artistas como los Klaxons, en el
tema "All Rights Reverse"; Midlake, en "The Pills Won't Help You Now"; Ali Love en la canción "Do It Again"; y Willy Mason en
"Battle Scars". Baila y diviértete al ritmo del sonido más vanguardista y psicodélico escuchando algunas de las nuevas
canciones del álbum, en el mySpace de los de Manchester: www.myspace.com/thechemicalbrothers. Virgin Records es una
discográfica británica fundada en 1973 por Richard Branson y Nik Powel, quienes hasta ese momento se dedicaban a la
venta de discos en una pequeña tienda de Londres. Gracias a su primer álbum lanzado, el conocidísimo “Tubular Bells” de
Mike Oldfield, la Virgin Records pronto se hizo un hueco en el difícil mercado discográfico del Reino Unido y los Estados
Unidos (tras llegar a un acuerdo con Atlantic Records y fundar Virgin Records America). En la actualidad, Virgin Records
pertenece al gran grupo discográfico EMI Music, una de las cuatro mayores compañías discográficas del mundo.

bites
Discos destacados de este mes
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Elucubraciones de un Superviviente
Poemario
Miguel Ángel Rincón Peña, Castellar te S.L., 2006

Reseña: Miguel Ángel Rincón Peña nos sorprende gratamente con su
segunda obra, “Elucubraciones de un Superviviente”, un pequeño poe-
mario hecho, como dice el autor, de sueños, historias, experiencias e
ilusiones. Todo un sin fin de sensaciones y experiencias vividas por el
joven poeta a lo largo de su vida. Un libro diferente y de cómoda lec-
tura compuesto de cuarenta y cuatro poemas dispuestos sin un orden
aparente. La obra tiene un estilo esencialmente romántico que nos
sumerge dentro de una atmósfera de melancolía y recuerdo. Los poe-
mas de Miguel Ángel Rincón Peña destilan cierto aire modernista que
queda reflejado en la composición estética de sus rimas, donde expe-
riencia lírica y experiencia intelectual conviven de manera armoniosa.
Miguel Ángel Rincón plasma a la perfección en sus versos la esencia del

momento vivido para hablar del paso del tiempo, de los desaparecidos, de bares y luces de neón,
de encuentros y desencuentros, de besos y autos de choque, y en fin, de todos aquellos recuerdos
y experiencias que a lo largo del tiempo ha ido atesorando el poeta gaditano.
Una interesante y sugerente propuesta literaria para disfrutar y descubrir la poesía española más
actual. Una lectura más que amena y agradable con la que evadirse de la cotidianidad del día a día
y refugiarse en el ensueño de la poesía. El prologo del libro ha corrido a cargo del conocido escri-
tor, periodista y poeta Juan José Téllez, quien nos ofrece una brillante e interesante introducción
biográfica del autor y su obra. Os recomendamos encarecidamente esta simpática lectura. 

Miguel Ángel Rincón Peña, escritor y poeta malagueño, desde el año 2000 ha publicando artícu-
los y poemas en varias revistas, impresas y en edición digital. En el año 2003 publica su primer libro
de poemas titulado “La Tormenta”. En 2004 colabora en una antología poética llamada Voces del
pueblo, y en el verano de 2005 realiza una exposición de poemas visuales. Colabora asiduamente
en varias emisoras de radio y en varias revistas con diversas secciones culturales. En la actualidad
dirige el portal miguelangelrincon.com, donde continua escribiendo poesía, relatos y ensayos sobre
los temas más diversos y de actualidad. Miguel Ángel Rincón Peña se sitúa a la estela de lo que
Fernando Ortiz denominó como “la estirpe de Bécquer”, o corriente central en la poesía andaluza
contemporánea que ya siguieran poetas desde los tiempos de Herrera y Góngora, u otros más
actuales como Claudio Rodríguez, Javier Salgado, Juan José Téllez o Ángel González.

Ficha del libro
Autor: Miguel Ángel Rincón Peña
Título Original: Elucubraciones de un Superviviente. Poemario
Editorial: CastellArte S.L., 2006
1ª Edición: CastellArte S.L., 2006
Nº de páginas: 63 pp.
ISBN-10: 84-933354-1-X
ISBN-13: 978-84-933354-1-0
Sin Ilustraciones
Encuadernación: Rústica. Tapas Blandas
VALORACIÓN:
Precio: 7.50 €

Las dos propuestas literarias del este mes son:
Elucubraciones de un Superviviente (Miguel Ángel Rincón Peña)
Cultura Cannabis (Alicia Castilla)

Por G. Belchi Cruzado
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CULTURA CANNABIS 
Alicia Castilla 
Publicación propia. Editor responsable: Alicia Castilla.
Sexta edición

Reseña: “Cultura Cannabis” es una formidable lectura para conocer a fondo y
de primera mano las claves del fenómeno cultural de la marihuana. En esta
pequeña “gran” obra Alicia Castilla analiza y estudia el papel jugado por esta
planta en las diferentes sociedades a lo largo de la historia, desde la antigüe-
dad hasta nuestros días. Esta es la prime obra sobre la marihuana escrita en
Latinoamérica, y desde su aparición en el año 2001 se han vendido más de
11.500 copias, siendo esta la sexta edición del libro.
En sus páginas encontrarás abundante información sobre la historia del canna-
bis, los últimos estudios científicos entorno a los usos terapéuticos de la mari-
huana, políticas prohibicionistas, un análisis de la actual situación legal, activis-
mo cannábico, recetas de cocina y una brillante exposición sobre la relación
existente entre la marihuana y las diversas disciplinas del arte. Una lectura amena y muy recomen-
dable que nos ofrece una amplia y rigurosa visión de la cultura universal surgida entorno a la plan-
ta del cannabis. A través de los doce capítulos de la obra la autora aborda todas las cuestiones rela-
cionadas con la llamada cultura del cannabis: su historia, las propiedades químicas de la planta, sus
usos y aplicaciones, el cannabis y la creación artística, las políticas y las cuestiones sociales, las
posibles utilidades médicas del cannabis, productos derivados de la cultura cannábica, y muchos
otros temas de interés. Alicia Castilla se remonta hasta las primeras referencias históricas sobre el
empleo de esta planta en China, India, Turquía y Asia central a través de diferentes estudios antro-
pológicos, a fin de poder conocer mejor los usos y las utilidades que tenía la marihuana en la anti-
güedad, desvelándonos el concepto que sobre la droga tenían las diferentes culturas en el pasado.
Otro apartado muy interesante de esta obra es el que trata la estrecha relación entre el cannabis y
el arte, en el que se examina el papel jugado por la droga en la creación y composición de textos,
música, pinturas y películas a lo largo de la historia. No podía faltar en el libro información sobre la
estructura química del THC, principio activo de la marihuana, y sobre las posibles aplicaciones médi-
cas del cannabis en el tratamiento de diversas enfermedades. En estas páginas encontrarás abun-
dante información de los efectos beneficiosos de la marihuana en el tratamiento del asma, el glau-
coma, los tumores, los vómitos, la epilepsia, la artritis, la esclerosis, el estrés o el insomnio, así
como sobre los numerosos antecedentes históricos que hay sobre su uso. La autora complementa
todos estos datos facilitando además en los últimos apartados del libro el prospecto para el uso tera-
péutico del cannabis, editado por el Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. En este capítulo los lec-
tores encontrarán importante y abundante información sobre los efectos de la cannabis en el orga-
nismo: dosis, la interacción con otras drogas, los peligros para la salud o el embazo, y todas las
indicaciones para un uso adecuado y responsable. El libro se completa con un capítulo que nos des-
cubre los usos dietéticos la marihuana y sus valores nutricionales, en el que descubrirás sabrosas
recetas de cocina para disfrutar de esta planta de una forma diferente. Adéntrate en la apasionan-
te cultura del cannabis y conoce todo lo que siempre quisiste saber sobre tu planta favorita con este
interesante libro. 

Alicia Castilla es una conocida escritora argentina autora de los primeros libros en Latinoamérica
sobre la cultura, el cultivo y las posibilidades gastronómicas del cannabis. Estudió Ciencias de la
Educación y Turismo en la Universidad Complutense de Madrid como becaria, y posteriormente, en
Brasil, cursó estudios en una escuela Junguiana. Actualmente sus libros se leen en toda Argentina,
Paraguay, Chile, México, Venezuela, y Brasil, aunque muy pronto esperamos que lleguen aquí a
España. Alicia ha escrito ya dos de los tres libros que compondrán su especial trilogía acerca de la
marihuana: Cultura Cannabis", "Cultivo Cannabis", y ya prepara la tercera entrega de la saga can-
nabica,"Culinaria Cannabis", obra en la que la autora nos sorprenderá con sabrosas y simpáticas
recetas de cocina con marihuana. Alicia Castilla confecciona también el que será su próximo éxito
editorial junto al escritor y periodista venezolano Daniel Duque, un relato titulado "Conversando con
la Sra. Cannabis", que será un dialogo ficticio acerca de las drogas entre un joven y una señora con
varias décadas de experiencia en el uso de estas. Esperamos ansiosos noticias de esta prolífica
escritora y sus obras, podéis encontrar más información en la página Web:
www.culturacannabis.net.

Ficha del libro 
Autores: Alicia Castilla
Título Original: Cultura Cannabis
Editorial: Sexta Edición del autor
Edición propia: 1º Edición, Buenos Aires: el autor, 2001
ISBN: 987-22787-0-9
Nº de páginas: 188 pp.
Encuadernación: Rústica. Tapas Blandas
14 Ilustraciones en B/N

Os invitamos a escribirnos todas vuestras sugerencias y dudas a:
biblioteca@spannabismagazine.com
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Cuando una alcanza la avanzada edad que
tengo, es curioso comprobar cómo la
memoria va rescatando del olvido

absoluto episodios de la vida cada vez más
tempranos y surgen con nitidez antiguos
recuerdos relegados entre tantas vivencias
acumuladas después.

Resucitando los años en Viena, sensaciones
arrinconadas en los más apartados vericuetos
de mi cerebro afloran ahora caprichosas -aun
vistas desde la nueva perspectiva de la vejez-
para traerme a la mente el olor a ajo, hierbas
y mantequilla friendo en la cocina del Santo
Spirito, la frescura de unas fresas de
primavera recién recolectadas contrastando
con el azul cobalto del delantal de Frau Novak
y sus manos rugosas, o el sabor del primer
beso, largo y ardiente, que me dieron en el
momento y lugar menos esperados.

Es lo que le queda a esta vieja de mundo que
ya no puede recorrerlo: Viajar en los
recuerdos, los buenos, que reconfortan, y los
malos, que, una vez superados, ya no afligen.

No fue Heinz, gentilhombre de tupé, chupa de
cuero y ciclomotor, quien me besó por primera
vez, sino el malo de la película, un Karl filibus-
tero, acostumbrado a tomar lo que le venía en
gana, quien me cautivó (o algo así). Una
historia de lo más trillada si no fuese también
la mía…

En los días libres que me dejaba el Santo
Spirito, procuraba pasar tiempo en casa con
Frau Novak, ayudando y acompañándola todo
lo que podía. Cuando no, iba al centro y salía
con Heinz y toda la panda.

En la Viena de aquella época, los adolescentes
apenas tenían dinero. Los que trabajaban con-
tribuían en gran medida a la economía familiar.
Al no poder permitirse financiar el alquiler de
una vivienda de otro modo, nadie se indepen-
dizaba antes de casarse y aunar dos salarios. 
En esa situación, parecida a la que viven hoy
día los jóvenes en España, el famoso botellón
estaba más que inventado. Mientras hiciera
buen tiempo, nos reuníamos en los diques a
orillas del Danubio en su paso por la ciudad, un

En anteriores episodios: A sus 18 años recién cumplidos, la Cosmoabuela vive en Viena, alojada en la
casa de las afueras de la anciana Frau Novak, trabajando de camarera en el Santo Spirito y frecuentando a
Heinz, el cabecilla de una banda de barrio que conoció casualmente a su llegada a la ciudad.

Episodio XVIII. Aquel sí que fue un vuele memorable,
el de mi primer beso…

94

cosmoabuela

Por Ladetroya
Ilustraciones Oka

vuele perpetuo
La cosmoabuela
del
vuele perpetuo
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lugar apartado de las miradas recriminatorias
de los adultos, donde tomábamos las cervezas
pagadas entre todos, aprendíamos a bailar al
son de un tocadiscos portátil y retozábamos
con un pie aun puesto en la niñez.
En nuestra pandilla debíamos ser los únicos
que también fumábamos maría, la que
cultivaba y aportaba el padre de Naret. Como
no disponíamos de mucha, y había que econo-
mizar, compartíamos un solo porro entre
quince sentados en círculo, pasándonoslo
como si fuese una pipa de la paz.

Una única calada por cabeza bastaba para au-
tosugestionarnos y estimular las ganas de
celebrar la vida que teníamos, o para desatar
la creatividad inherente a esa etapa, porque
nos inspiraba tal euforia que no podía estar re-
lacionada con la insignificancia de yerba
inhalada. Los diques se convertían entonces en
un reino mágico donde echar a volar la imagi-
nación, idear miles de juegos y reír por todo y
por nada.

Lo único que enturbiaba el idilio eran los con-
flictos entre las diversas pandillas de cada
barrio, la mayoría de las cuales jugaban a apo-
derarse de territorios comunes en la ciudad,
como practicando las luchas de poder que em-
prenderían de adultos. Los chicos acababan a
puñetazo limpio para defender su derecho a
ocupar un espacio con los amigos, como en

nuestro caso, pacíficos fumecas, o como en el
caso de otros, para desplazarnos del mismo.
Eran rivales directos las bandas de un tal Karl
y la liderada por Heinz. Los primeros eran
abiertamente pendencieros; aún no entendía,
sin embargo, el odio que le inspiraba el tal Karl
a mi por lo demás aplacado amigo.

Más que en los diques, donde era difícil
coincidir dada su extensión, las ocasiones ha-
bituales para dichos enfrentamientos se daban
en los cines que los jóvenes solíamos frecuen-
tar en los días fríos o lluviosos, cuando
teníamos dinero. Las bandas se desafiaban
cuando concurrían en la misma sala, y más de
una vez acontecieron verdaderas batallas
campales, con destrozo de mobiliario incluido.

Fue en uno de estos desafortunados encuen-
tros, cuando me dieron y di mi primer beso.

Aquel día habíamos acudido al cine sólo Heinz
y yo, quien quería complacerme acompañán-
dome a ver una película que no interesaba al
resto de la pandilla.

Estábamos saliendo del cine, cuando oímos
una voz a nuestras espaldas: -”Vaya, vaya,
¿qué tenemos aquí? ¡Pero si es el pequeño
Heinz! ¡Y viene con una amiguita…!”-.

Un coro de carcajadas se sumó al comentario,
mientras Heinz reaccionaba como si le
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hubieran pinchado con un alfiler. -” ¿Tienes
algo más que añadir, Karl, o vas a seguir ha-
ciéndonos perder el tiempo?”- replicó haciendo
intención de irse.

-” ¡Hey, hey! ¡Tampoco hay que ponerse así,
gorrioncito! ”-

Se oyeron nuevas risas mientras Heinz se
ponía rojo de furia. Yo, sin embargo, estaba
totalmente obnubilada observando al chico
que había hablado. Era alto, tenía unos dieci-
nueve años y la piel muy pálida, casi blanca.
Contrastando fuertemente con ese rasgo, su
pelo era moreno azabache y tenía unos felinos
ojos, verde esmeralda, que me cautivaron sin
remedio y no tardaron en descubrirme admi-
rándole embelesada. Fue darse cuenta de mi
arrobo el rufián y tornarse embaucadora su
mirada puesta en mí y la sonrisa.

-“Vámonos-“, espetó Heinz, devolviéndome a
la tierra y haciéndome sentir culpable por el
mudo flirteo con el enemigo.

En lo que me giraba para seguir a mi amigo,
registré en un instante al resto de la panda allí
congregada. Grande fue mi sorpresa cuando
advertí que Franz, aquel chico delgaducho que
había pertenecido a nuestro grupo, traicionado
mi confianza y decepcionado la de Heinz,
formaba ahora parte de la caterva de Karl y
reía con ellos.

Fue precisamente él quien propuso darle un
merecido “al niñato este” y se lanzó de pronto
contra Heinz. Afortunadamente, en ese justo
momento venían los nuestros al doblar de la
siguiente esquina a encontrarse con nosotros a

la salida del cine.

La que se armó en un instante fue
tremenda: Unos treinta chicos rodando
por el suelo en un revoltijo de cuerpos
enzarzados en contienda, abarcaban
toda la acera, obligando a los transe-
úntes a apartarse, que meneaban la
cabeza con reprobación. Mientras, un
número similar de chicas azuzaba a
los combatientes de su bando o se en-

frentaban, insultando arrabale-
ras, a las contrincantes.

Aunque había oído hablar
mucho de estas épicas
batallas a pequeña escala,

era la primera vez que
me convertía en testigo

de una, y no supe qué
hacer. No iba a pegar a
nadie, ni a ponerme brazos
en jarras soltando verdulerí-

as, ni a participar en general en una hostilidad
que no me iba.

Me mantenía algo apartada, asustada con la
violencia tan innecesariamente desatada y
temiendo por mis amigos, cuando alguien me
agarró de la mano y tiró con fuerza de mí: -
“Venga, sígueme.”- Era Karl, que se lanzó a
correr arrastrándome un buen trecho tras de
sí, casi en volandas.

Un primer impulso me llevó a frenar en seco,
intentar librarme de su mano y volver con los
demás, pero mantuvo firme la presión que
ejercía. Se contradijeron entonces la mirada
suplicante que me dirigió y el tono imperioso
con el que habló a continuación.

-“No te preocupes por ellos, que se acabarán
cansando y aquí no habrá pasado nada, como
siempre… Deja a esos pasmados, que sigan en
lo suyo y ven conmigo, que te enseñaré algo
que te va a gustar.”-

No hizo falta que replicase que no le iba a
seguir, porque lo adivinó por la expresión de
mi cara. Aunque también presintió que no
opondría resistencia a lo siguiente que hizo,
agarrarme por la cintura y besarme en la boca
larga e intensamente.

Me dejé hacer, abandonándome a un torbellino
de sensaciones nuevas que me mantuvieron
ahí plantada, pegada a él y a unos labios que
me supieron a gloria.

Después de un largo rato bebiendo el uno del
otro ensimismados, en el que el tiempo
pareció no existir, algo vio por encima de mi
hombro, porque noté cómo se tensaba su
cuerpo y se deshacía el hechizo.

Sin mediar palabra me apartó suavemente de
sí, hizo un guiño zalamero, dio media vuelta y
salió corriendo, perdiéndose a lo lejos.

Nada más girarme, vi a Heinz manifiestamen-
te lesionado, tirado en el suelo entre otros en
su mismo estado, y cómo se desperdigaban los
que aún podían, huyendo como Karl de los
agentes de la policía que bajaban de sendos
coches a punto de intervenir.

Por cómo me miraba y lo doblemente dolido
que se le notaba, supe que Heinz había pre-
senciado todo mi aparte con Karl…

Continuará.

Por Ladetroya
Ilustraciones Oka

96

maqueta revista N44:maqueta revista N40.qxd  16/12/2007  18:16  Página 96



maqueta revista N44:maqueta revista N40.qxd  16/12/2007  18:14  Página 97



maqueta revista N44:maqueta revista N40.qxd  16/12/2007  18:13  Página 98



maqueta revista N44:maqueta revista N40.qxd  16/12/2007  18:13  Página 99



maqueta revista N44:maqueta revista N40.qxd  16/12/2007  18:12  Página 100


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

