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Gonzalo Belchi Cruzado

EDITORIAL

Los esfuerzos disuasorios del Gobierno de España - úl-
timamente se les llena la boca con esas tres palabras -
nunca se han caracterizado por su eficacia. No sólo en

el frente abierto contra las drogas; también estamos muy
acostumbrados a desagradables anuncios de la DGT que
pretenden remover las conciencias de los conductores. Sin
embargo, el problema de la propaganda destinada a reducir
el consumo de estupefacientes no parece ser sólo la falta
evidente de buen gusto. 

El último ejemplo es el spot contra el consumo de cocaína.
Una voz femenina nos seduce, las imágenes nos hipnotizan
creando una atmósfera dramática cuyo clímax es el eslogan
final: “Cocaína. ¿Se lo vas a dar todo?”. En la línea de ante-
riores campañas, se busca tocar la fibra sensible del espec-
tador, agarrarle del bajo vientre a través del miedo a un
peligro terrible que acecha detrás de una apariencia de
placer o diversión. Una visión tan dramática como simplista,
basada en lo irracional, en las emociones; pensada para
impactar, para llegar al subconsciente. Los que los
conciben, parecen olvidar que precisamente este tipo de
mensajes tiende a fascinar a un sector de la población que
rechaza lo convencional, a individuos – adolescentes en su
mayoría - que se sienten atraídos por el riesgo y por las
emociones que tan bien transmiten sus anuncios.

Por si no bastaran la lógica, la observación y la experiencia
previa, las estadísticas demuestran, año tras año, que la pro-
paganda de las agencias anti droga es, cuanto menos, inútil.
¿Simple torpeza? ¿Ignorancia? ¿Quizás carecen de todo
contacto con la realidad? Citando a Alejo Alberdi:

“A veces pienso que las campañas están diseñadas para
aumentar el consumo, no para reducirlo. Me cuesta creer
que los eminentes psicólogos a sueldo de las agencias de
publicidad, tan astutos a la hora de promover todo tipo de
adicciones consumistas, se comporten como subnormales
cuando se trata de disuadir del consumo de drogas. Pero ahí
están la apetitosa pasti de la FAD o la marihuana y la cocaína
de la campaña del trenecito del PND y varias decenas de
carteles, cuñas y spots para alentar todo tipo de sospechas.”

¿Cuántos de los que forman parte del gigantesco engranaje
de la “lucha contra las drogas” son conscientes de que el
actual modelo es fruto de intereses económicos que están
en total contraposición con la salud pública? ¿Cuántos se
percatan de que la prohibición es uno de los negocios más
rentables que existen? Deberían ser bastantes. Los
creativos, sin duda, se están divirtiendo. Y llenándose los
bolsillos, tanto ellos como los que los contratan, también.

Redacción
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El foro sobre la cultura del cáñamo y las tecnologí-
as alternativas 'Expocannabis', la única feria de
este tipo de la Comunidad de Madrid, se instalará
en La Cubierta de Leganés del 2 al 4 de noviembre
con el objetivo de reivindicar las bondades de esta
planta y hacer de esta ciudad "la capital nacional
del cannabis".

En la feria, participarán más de 100 expositores
nacionales y extranjeros de la industria de los
derivados del cáñamo, que expondrán sus
productos y acercarán al gran público, entre ellos
materiales de construcción, alimentos, ropa,
calzado, cosméticos, vaporizadores de última ge-
neración y artículos de parafernalia.

Durante los tres días que dure la feria, también
habrá charlas, conferencias y mesas redondas en
las que médicos, abogados, activistas y cultivado-
res expertos discutirán sobre varios temas:
técnicas de cultivo, cannabis y legalidad, asocia-
cionismo, cannabis y medicina y aplicaciones in-
dustriales de la planta.

Los organizadores estiman que en la tercera
edición de Expocannabis participarán alrededor
de 15.000 personas que contribuirán a difundir "las
virtudes de una planta con un potencial social y
económico indiscutible".

(Fuente: www.madridiario.es)

Cubierta de Leganés acogerá "Expocannabis"

Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local
detuvieron el jueves en Sotillo de la Adrada (Ávila)
a un hombre de 52 años de edad, identificado
como J.R.L.H., por cultivar once plantas de
cannabis sativa -marihuana-. Además, los agentes
se aprehendieron de hojas secas y cogollos de
esta sustancia, todo ello valorado en 80.000 euros,
según informaron fuentes del instituto armado.

El detenido, que está acusado de un presunto
delito contra la salud pública, cultivaba en una
parcela alquilada once plantas de características
coincidentes con el cannabis, de altura compren-

didas entre 60 centímetros y tres metros, con un
peso total de 25 kilos. Igualmente, los agentes de-
tectaron 150 gramos de hojas secas y otros tantos
de cogollos, valorado todo ello en 80.000 euros.

La actuación fue realizada a raíz de diligencias
iniciadas por la Policía Local de Sotillo de la
Adrada y continuadas por el Equipo de Policía
Judicial de Arenas de San Pedro. El detenido fue
puesto a disposición judicial.

(Fuente: www.diariodeleon.es)

Detenido por cultivar marihuana por valor de 80.000 euros
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Arrestados 4 guardias civiles y 12 personas más con
3.000 kilos de hachís en Sant Carles de la Ràpita

La Guardia Civil ha decomisado más de 3
toneladas de hachís y ha detenido a 16 personas,
cuatro de ellas agentes del cuerpo, en una
operación contra el tráfico de drogas realizada en
Sant Carles de la Ràpita (Montsià), según ha
informado la Subdelegación del Gobierno en
Tarragona.
La operación, denominada Aristocracia, se llevó a
cabo ayer en la playa situada en la carretera de
Sant Carles de la Ràpita, en el enlace con la N-340,
a la altura del número 76, en la urbanización
Montsià Mar.

El dispositivo se saldó con la aprehensión de 101
fardos de hachís, con un peso aproximado de
3.030 kilos, y la detención de 16 personas, entre
los que se encuentran cuatro agentes de la
Guardia Civil. 

Omisión del deber de perseguir delitos

Los agentes arrestados, pertenecientes a la co-
mandancia de Tarragona, están acusados de un
delito contra la salud pública en conexión con el
de contrabando y omisión del deber de perseguir
delitos. �
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En cuanto al resto de los detenidos, a 11 --cinco
españoles y seis marroquís-- se les imputan cargos
de tráfico de drogas en conexión con el de contra-
bando, y a uno --de nacionalidad española--, un
delito de encubrimiento del tráfico de drogas.

Embarcación de tres motores

Además de la droga, la Guardia Civil ha aprehendi-
do una embarcación de tres motores (10 metros

de eslora y tres de manga), varios teléfonos
móviles, dinero en efectivo y cuatro vehículos.

La operación la han coordinado el fiscal jefe de la
Audiencia Provincial de Tarragona, Xavier Jou, el
fiscal coordinador en materia antidroga y el
Juzgado de Instrucción número 3 de Amposta.

(Fuente: www.elperiodico.com)
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Científicos del Departamento de Medicina Forense
y de Tráfico de la Universidad de Heidelberg,
Alemania, han estudiado los efectos del cannabis
en las funciones relacionadas con la conducción
en un hombre de 28 años con trastorno de
atención-déficit/hiperactividad (TADH). Había in-
fringido las normas de tráfico en varias ocasiones
en los últimos años y su carné de conducir fue
revocado por conducir bajo los efectos del
cannabis. Durante la primera reunión que mantuvo
con un psicólogo en estado de sobriedad
mostraba un comportamiento anormal y empeora-
miento de la concentración, lo que parecía que
debería incapacitarlo. Se le permitió realizar
pruebas de conducción realizadas bajo la influen-
cia del componente del cannabis dronabinol
(THC), que su doctor le había prescrito para tratar
sus síntomas. El examinador pensaba que no
podría conducir un coche bajo la influencia aguda
del THC.

Pero en la segunda visita su comportamiento había
mejorado mucho y los resultados estaban en la

media o por encima en todas las pruebas relacio-
nadas con la velocidad de reacción, el manteni-
miento de la atención, la orientación visual, el
tiempo de tomar decisiones y la división de la
atención. Una muestra de sangre tomada después
de la realización de las pruebas reveló una alta
concentración de THC (71 ng/ml en suero).
Posteriormente admitió que fumó cannabis en
lugar de tomar el dronabinol, porque era
demasiado caro. Los científicos afirman que “los
individuos que presentan TADH están relaciona-
dos por encima de la media con una repetida
violación de las normas de tráfico, con sufrir
condenas penales y por verse implicados en acci-
dentes de tráfico”, y concluyen a partir de los datos
de sus investigaciones que “hay que tener en
cuenta que los individuos con TADH y que tomen
THC pueden presentar efectos atípicos y a veces
mejoría de su capacitación”.

(Fuente: Strohbeck-Kuehner P, Skopp G, Mattern
R. Fahrtüchtigkeit trotz (wegen) THC. [artículo en
alemán] Arch Kriminol 2007;220(1-2):11-9.)

El gobernador del estado de California recibió una
oferta de u$s1.000 M en impuestos para resolver la
crisis financiera. Intentan convencerlo que legalice
la comercialización de marihuana.

La insólita propuesta fue realizada por una
coalición de traficantes y cultivadores de la droga,
que fundaron un grupo llamado “Déjennos Pagar
Impuestos” (LetUsPayTaxes) y es realizada a
través de un sitio de Internet.

En los argumentos, señalan que existen estudios
que señalan que el estado de California podría
cobrar u$s6.000 M en impuestos adicionales por

reglamentar la producción y venta de la droga, y
ahorrarse a su vez u$s10.000 M en gastos para
combatirla.

La oferta llega en un momento en el que el estado
de California, gobernado por el ex actor Arnold
Schwarzenegger, atraviesa por una pronunciada
crisis financiera, por la cual dejó de emitir cheques
de servicios sociales, entre otras consecuencias, y
en el Congreso local hay virulentas discusiones
para aprobar el presupuesto del año próximo, ya
que se deben consensuar dolorosos recortes.

(Fuente: www.infobae.com)

Ciencia: El THC normalizó el funcionamiento psicomotor y el humor dete-
riorado en un paciente con trastorno por hiperactividad

Traficantes de droga quieren tentar a Schwarzenegger
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Según la ley de cannabis medicinal del estado de
Washington, los enfermos autorizados pueden
tener un suministro de cannabis de 60 días. Ahora
la administración estatal quiere saber qué cantidad
representa, ya que no hay una dosis estándar ni
existe un método estándar de usar cannabis
medicinal. Por lo tanto el estado está llevando a
cabo reuniones con expertos y ciudadanos para
pedirles sus opiniones sobre cómo determinar una
fuente de dos meses. Actualmente en cada
condado, la administración local decide eficaz-
mente qué constituye una fuente de 60 días.
De los 12 estados que protegen a los pacientes
que consumen cannabis por motivos terapéuticos
de persecución estatal, Washington es el único
que carece de protocolo específico que diga la

cantidad que pueden poseer tanto los pacientes
como sus cuidadores. Oregon permite una mayor
cantidad - 24 onzas (cerca de 680 gramos) o seis
plantas adultas - y varios estados solo una onza
(unos 28 gramos) de cannabis útil. En California, la
ley estatal fija un límite de 8 onzas o seis plantas,
pero las ciudades y los condados tiene libertad de
establecer pautas más altas. Los enfermos de
Washington temen que el estado fije un límite
demasiado bajo. Aceptan comentarios públicos al
respecto de éste tema hasta finales de año, y a
principios de 2008 el Departamento de Sanidad
publicará una propuesta de normalización.

(Fuente: Los Angeles Time del 23 de septiembre
de 2007)
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Según un estudio realizado por científicos de la
Universidad Hebrea de Jerusalén, el cannabinoide
no-psicoactivo CBD protegió al corazón contra el
daño provocado por una disminución del aporte
sanguíneo en un estudio animal. Se ligó una arteria
del corazón en ratas durante 30 minutos. En los

animales tratados con CBD después durante 7
días el infarto se redujo en un 66 por ciento
comparado con las ratas no tratadas. (Fuente:
Durst R, et al. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2007
Sep 21; )

Ciencia: Protección cardiaca

Científicos de la Escuela Médica de Hannover han
estudiado a 104 enfermos con esquizofrenia y 140
sanos control que presentaban mutaciones en los
receptores cannabinoides 1 asociadas con un in-

cremento del riesgo de sufrir dicha enfermedad.
Tal asociación no fue detectada. (Fuente: Seifert J,
et al. Neurosci Lett. 2007 Aug 10;)

Ciencia: Esquizofrenia

Según científicos de la compañía farmacéutica
AstraZeneca ya hay suficiente evidencia de que el
GPR55 es un nuevo receptor cannabinoide. Entre
las sustancias que se acoplan a dicho receptor se
encuentran los endocannabinoides anandamida y

virodhamina, el fitocannabinoide cannabidiol y los
cannabinoides sintéticos CP55940 y cannabidiol
anormal. (Fuente: Ryberg E, et al. Br J Pharmacol.
2007 Sep 17;)

Ciencia: Nuevo receptor cannabinoide

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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Estados Unidos: El estado de Washington intenta definir una dosis estándar
para el cannabis
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La nutrición mineral de las
plantas es un proceso extremada-
mente complejo, mediante el cual
las plantas obtienen una parte de
los elementos necesarios para vivir.
En él, suceden una gran cantidad de
interacciones de tipo físico, químico y
biológico. La planta obtiene del suelo
los elementos minerales esenciales para
vivir, mientras que el resto son obtenidos
directamente de la atmósfera.  Son los
llamados nutrientes minerales o simple-
mente nutrientes, que son absorbidos en
forma de iones inorgánicos disueltos en el
agua que absorben las raíces.
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llamados nutrientes minerales o simple-
mente nutrientes, que son absorbidos en
forma de iones inorgánicos disueltos en el
agua que absorben las raíces.
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interacciones de tipo físico, químico y
biológico. La planta obtiene del suelo
los elementos minerales esenciales para
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directamente de la atmósfera.  Son los
llamados nutrientes minerales o simple-
mente nutrientes, que son absorbidos en
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La nutrición mineral de las
plantas es un proceso extremada-
mente complejo, mediante el cual
las plantas obtienen una parte de
los elementos necesarios para vivir.
En él, suceden una gran cantidad de
interacciones de tipo físico, químico y
biológico. La planta obtiene del suelo
los elementos minerales esenciales para
vivir, mientras que el resto son obtenidos
directamente de la atmósfera.  Son los
llamados nutrientes minerales o simple-
mente nutrientes, que son absorbidos en
forma de iones inorgánicos disueltos en el
agua que absorben las raíces.

Texto y Fotografía: Luis Hidalgo

La nutrición mineral de las
plantas es un proceso extremada-
mente complejo, mediante el cual
las plantas obtienen una parte de
los elementos necesarios para vivir.
En él, suceden una gran cantidad de
interacciones de tipo físico, químico y
biológico. La planta obtiene del suelo
los elementos minerales esenciales para
vivir, mientras que el resto son obtenidos
directamente de la atmósfera.  Son los
llamados nutrientes minerales o simple-
mente nutrientes, que son absorbidos en
forma de iones inorgánicos disueltos en el
agua que absorben las raíces.
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El campo de la fisiología vegetal es
amplísimo e incluye innumerable
información sobre todos los

aspectos de los vegetales desde sus
sistemas reproductivos hasta la composi-
ción y función de cada una de sus células
especializadas. Por ello, nos vamos a
limitar a los aspectos de interés para el
cultivo de cannabis en general y para la
crianza en particular.

Entre estos aspectos podríamos centrarnos
en el sistema nutricional, el defensivo y el
reproductivo, aunque rozaremos algunas
otras cuestiones relacionadas con estos tres
sistemas. Comenzaremos con el sistema nu-
tricional.

La nutrición

En la tierra o sustrato se encuentran multitud
de elementos químicos en diferentes formas.
Para ser considerado esencial, un elemento
debe tener una influencia directa sobre el meta-
bolismo de la planta, de manera que su
presencia resulte determinante para éste así
como  para la consecución del ciclo biológico, y
no debe poder ser reemplazado por otro por su
acción.  Los nutrientes forman parte de biomolé-
culas estructurales o reguladoras, o actúan como
cofactores de enzimas o en la regulación de los po-
tenciales osmóticos.  La acción de los micronu-
trientes se ejerce fundamentalmente en la catálisis
enzimática, ya sea como cofactores o como compo-
nentes de enzimas.

Algunos de ellos se acumulan en la planta en canti-
dades considerables; son los macronutrientes:
nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y azufre.
Los restantes se encuentran en cantidades mucho
menores; son los micronutrientes : hierro, cobre, zinc,
molibdeno, manganeso, boro y cloro.  Esta difundida
clasificación de los nutrientes según su abundancia en
la planta tiene, sin embargo, una validez relativa, ya
que en no pocos casos algunos macronutrientes pueden
encontrarse en menor cantidad que ciertos micronu-
trientes.

La adquisición de los elementos minerales por las raíces
a partir del suelo, constituye el primer paso en la
nutrición mineral de las plantas. La cantidad total
presente de cada nutriente no determinará por sí sola su
disponibilidad para la planta, sobre la que influyen diversos
factores.  Entre otros el pH y la provisión de O2 del suelo
pueden modificar la solubilidad o la forma química en que

15
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se encuentra un elemento; la naturaleza de las
partículas que constituyen el suelo influirá en
la permanencia de los nutrientes en las capas
exploradas por las raíces.

Un pH neutro o poco ácido, entre 5 y 7, favo-
recerán la disponibilidad de la mayoría de los
nutrientes.  Los valores altos harán menos dis-
ponible a algunos nutrientes, entre ellos el P, ya
que el PO4

-3 se absorbe con mucha más dificul-
tad que los fosfatos ácidos (PO4H2

-, PO4H-2).
Un pH muy bajo puede insolubilizar algunos
nutrientes y movilizar al aluminio (Al-3), con
frecuencia tóxico. La baja solubilidad de
algunos iónes metálicos puede ser contrarres-
tada si se forman quelatos, en los que el ión
forma un complejo con moléculas orgánicas
solubles.

La escasez o ausencia de O2 en el suelo deter-
minará que predominen las formas químicas
reducidas, que suelen ser menos solubles o
absorbibles.  En un ambiente oxigenante el N
estará principalmente en forma de nitrato, que
se absorbe mejor que el amonio.

Las partículas del suelo (especialmente las de
arcilla y humus) pueden llevar sobre su  super-
ficie una cierta cantidad de cargas fijas, gene-
ralmente negativas, capaces de absorber
cationes, como K+ o Ca+2; los cationes absor-
bidos no son fácilmente arrastrados en profun-
didad por el agua gravitacional y pueden pasar
a la solución del suelo o a la raíz mediante su
intercambio por otro catión.

Por otro lado, el vástago, y sobre todo las
hojas, son capaces de absorber diversas sus-

tancias aportadas por el polvo o la lluvia, sobre
todo en epifitas (plantas que viven sobre las
partes aéreas de otras plantas) pero también
en plantas arraigadas en el suelo.  Esta
capacidad permite que las plantas absorban
diversas sustancias que, aplicadas sobre la
parte aérea del cultivo, actuarán como fertili-
zantes, herbicidas, etc... Con todo, la raíz, por
su estructura y por su localización en el suelo,
es el órgano vegetal especializado en la
absorción de nutrientes y de hecho la mayor
parte de la entrada de nutrientes tiene lugar a
través de ella.

La absorción de nutrientes por la raíz
dependerá de varios factores.  Entre los cuales
están:

Factores endógenos:
En concreto, el crecimiento de la raíz, gracias
a la cual la planta puede explorar nuevos
volúmenes de suelo.  Además, las raíces de
muchas plantas son capaces de formar mico-
rrizas, asociaciones de tipo mutualista o sim-
biótico con diversas especies de hongos de
forma que la raíz cede las sustancias orgánicas
que el hongo necesita, mientras que la
presencia de éste favorece de forma notable la
absorción de agua y de algunos nutrientes, es-
pecialmente fósforo.

Debido a que en la absorción de nutrientes
están implicados los mecanismos de transpor-
te activo (con gasto de energía metabólica) a
través de las membranas de la célula de la
raíz, también influye en este proceso el
sistema respiratorio que, a partir de la fotosín-
tesis, produce azúcares y otros compuestos. 
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Factores ambientales:
La temperatura, el pH o la aireación que
modulan la disponibilidad del nutriente o
porque influyen en el transporte activo a
través de membranas en las células de la raíz.

Resumiendo, podemos clasificar los nutrientes
en macronutrientes, que son el Hidrógeno,

Carbono, Nitrógeno, Potasio, Calcio, Magnesio,
Fósforo y Azufre, y en micronutrientes, que
son el Cloro, Hierro, Boro, Manganeso, Zinc,
Cobre, Níquel y Molibdeno

En la siguiente tabla se describe su forma
natural en el sustrato, su función y los
síntomas de carencia:
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En la próxima entrega expondremos el sistema
que tiene la planta para llevar cada uno de
estos macro y micronutrientes al lugar

necesario. Entre tanto, disfrutemos de esas,
con certeza, magníficas cosechas.

Por Luis Hidalgo
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Invernaderos X
Continuamos con las ins-
trucciones de montaje de
este útil y versátil inverna-
dero que podremos colocar
incluso en nuestra terraza.
Es una buena alternativa o
complemento al cultivo de
interior, permitiéndonos así
realizar varias cosechas al
año. Además, nos servirá
para conocer y desarrollar
nuevas metodologías de
cultivo ya que incluso
podremos llevar a cabo una
explotación hidropónica en
el interior del invernadero,
ya que éste se encuentra
perfectamente aislado del
exterior.
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Invernaderos X

Por Green Light

Construcción
de un invernadero
lateral adosado

Construcción
de un invernadero
lateral adosado

Construcción
de un invernadero
lateral adosado

Construcción
de un invernadero
lateral adosado

Construcción
de un invernadero
lateral adosado
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El cultivo en invernadero se ha extendido por
todo el mundo, ya que las especiales condicio-
nes de ambiente controlado sumado a la posi-

bilidad de acceder a la luz solar hacen que los
cultivos sean óptimos y que se puedan realizar
varios por temporada. La posibilidad de mantener
una temperatura y humedad adecuadas y estables
hacen de los invernaderos una importante herra-
mienta para conseguir producción y calidad durante
todo el año.

Por otra parte, si ya disponemos de las infraestruc-
turas necesarias para autoabastecernos, bien
podemos utilizar el invernadero para realizar
nuestros propios cruces y experimentos de crianza,
teniendo la seguridad de que nuestra cosecha de
consumo no se verá
afectada por el polen de
los machos, ya que
éstos se encontrarán
perfectamente aislados
en el invernadero.

Por supuesto, podremos
utilizar cualquier
sistema de cultivo,
desde la plantación di-
rectamente en el suelo,
pasando por macetas
hasta los más modernos
sistemas hidropónicos,
por lo que si lo
deseamos, no
tendremos que alterar
prácticamente nuestras
pautas de cultivo, renta-
bilizando así todos la
práctica y conocimien-
tos adquiridos en
nuestros anteriores
cultivos.
Una de las circunstan-
cias a tener en cuenta,
es el hecho de que las
plantas crecerán
bastante más de lo que
estamos acostumbrados
en interior, por lo que
resultará indispensable
crear una estructura
dentro del invernadero
que nos ayude a sujetar
los cogollos principales
y las ramas secundarias
que pueden llegar a
alcanzar un peso consi-
derable, suficiente como
para romper alguna que
otra rama al final de la
floración. Una estructu-
ra de cañas como las
que se utilizan para
sujetar las tomateras,
por ejemplo, será con
seguridad de gran
ayuda. También
podemos anclar en la
zona superior un par de
barras transversales
que nos permitan atar
las plantas desde arriba.

En este número publicamos la hoja de materiales,
donde se pueden apreciar los distintos perfiles de
aluminio a utilizar, así como la tornillería y otros
complementos. Debido a la amplísima cantidad de
referencias que existen de diferentes fabricantes,
recomendamos como solución más sencilla el
contactar con alguna compañía especializada en
carpintería de aluminio, donde, tras ver la hoja de
materiales, identificarán los perfiles y nos los su-
ministrarán sin mayor problema. En la próxima
entrega facilitaremos un listado con las direccio-
nes y teléfonos de algunas de estas compañías en
las principales provincias del país. Hasta entonces,
un saludo.
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Una vez hemos comprobado que el etileno unido a la
sacarosa es capaz de prolongar la duración de las flores
de las rosas una vez cortadas, vamos ahora a exponer
otro experimento, esta vez realizado con flores de Lirio y
con otro compuesto inhibidor del etileno: el EthylBloc.

Aplicación y Usos
de
Reguladores
en el
Cannabis Narcótico
El Etileno IV

Aplicación y Usos
de
Reguladores
en el
Cannabis Narcótico
El Etileno IV

Aplicación y Usos
de
Reguladores
en el
Cannabis Narcótico
El Etileno IV

Aplicación y Usos
de
Reguladores
en el
Cannabis Narcótico
El Etileno IV

Por El Investigador

Aplicación y Usos
de
Reguladores
en el
Cannabis Narcótico
El Etileno IV
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Como ya hemos visto, el etileno es el res-
ponsable de la senescencia en el
cannabis y otras especies vegetales. Es

una hormona vegetal gaseosa producida por
todos los órganos de la planta. Esta hormona
es sintetizada por las flores en su proceso de
maduración. También se encuentra en el aire
procedente de las emanaciones de fruta y de
las hortalizas, y de la combustión de gasolina,
propano, madera y tabaco, entre otros.

Si podemos manipular de alguna forma la
emisión y absorción del etileno, es posible que
podamos manejar el momento en que
nuestras plantas entran en estado de
senectud, adelantando así la cosecha. En
relación a esto, vamos a exponer un experi-
mento realizado en el 2003 en la Facultad de
Agronomía Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, en el que se estudia la reacción
del Lilum (Lirio) ante la inhibición del etileno.

El Experimento

La longevidad de las flores cortadas de Lilium
(Lilium sp) es una característica de calidad
muy importante. En general, la vida de florero
varía entre cinco y catorce días dependiendo
del cultivar y del manejo de post cosecha, y
ésta generalmente termina con la marchitez y
posterior abscisión de los pétalos (Elgar et al.,
1999).

Maxie et al., (1973) señalan que las flores de
corte presentan una curva de producción de
etileno, en la cual se distinguen tres fases: 
1. Una baja y constante tasa de producción.
2. Un acelerado aumento hasta llegar al
máximo de producción y por último.
3. Declinación de esta producción. Al finalizar
las segunda etapa ocurren los síntomas de
daño por etileno y, por ende, comienza la se-
nescencia de la flor.

Novak y Mynett (1985), demostraron que, al
igual que en otras flores, exponer los Lilium a
etileno puede reducir su longevidad. Una
excesiva concentración de etileno en el medio
ambiente conduce a un envejecimiento
prematuro de la flor, el cual tiene como con-
secuencia caída de botones, decoloración,
marchitamiento y abscisión prematura de las
flores. Dentro de los antagonistas del etileno

i+
d
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se encuentra el dióxido de carbono en altas
concentraciones (5 a 10%), que actúa interfi-
riendo la producción autocatalítica de la
hormona.

Otro inhibidor mucho más eficaz de la acción
del etileno es el catión plata (Ag+). Además,
existen otros compuestos como el 2,5-norbor-
nadieno que inhiben la acción del etileno
(Salisbury y Ross, 1992). Por otro lado, la
respuesta a aplicaciones de tiosulfato de plata
(STS), forma en que se aplica el catión,
presenta un fuerte componente varietal.
Aekyung y Yeungkeun (1996), en pruebas re-
alizadas en el híbrido oriental cv. Star Gazer,
encontraron que el pre-tratamiento con STS
no afectó la longevidad; sin embargo, detecta-
ron una mejoría en la intensidad del color de la
flor.

En tanto Song et al., (1996), realizaron un
ensayo en un híbrido asiático y concluyeron
que el pre-tratamiento con una solución 1mM
de STS, efectivamente prolongó la vida en
florero. Además, si después del tratamiento
con STS, se usa una solución preservante (con
200 ppm de citrato de hidroxiquinolina, 3% de
sucrosa y 50 ppm de ácido giberélico), el
follaje se mantiene verde hasta el fin de la vida
en florero.

Experimentos realizados por Novak y Mynett
(1985) mostraron que varas de Lilium asiático
cv. Prima, fueron mantenidas durante cuatro
semanas, sin disminuir significativamente la
vida en florero y el valor decorativo, cuando
las inflorescencias fueron pre tratadas con STS
más 100 g •L-1 de sucrosa por 24 h previo al
almacenaje a 1º C, Si además, posterior al al-
macenaje, son mantenidas en una solución de
30 g•L-1 de sucrosa y 200 mg•L-1 de citrato
de 8- hidroxiquinolina, mejoran la apertura
floral eincrementa el diámetro de las flores in-
dividuales, junto con prolongar la vida en
florero. 

Sin embargo, pese a la excelente acción antie-
tileno, el efecto que tiene el STS sobre el
medio ambiente ha sido criticada, tanto por
grupos ambientalistas como por autoridades
fitosanitarias, principalmente por la perma-
nencia del catión plata en el suelo y en las
aguas subterráneas por períodos prolongados,
pudiendo pasar a los sistemas de agua
potable, llegando a ser finalmente absorbidos
por los seres humanos (Nell, 1992).

Staby (1996) señala que en los últimos años,
se descubrió un compuesto anti-etileno, el 1-
metilciclopropeno (1-MCP), ingrediente activo
del producto comercial llamado EthylBloc. El
producto puede ser usado a muy bajas con-
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centraciones, en rangos de 5 a 50 ppb,
pudiendo ser aplicado, en la dosis mas baja,
en invernadero antes de la cosecha y posterior
a ésta en cámaras de almacenaje, cámaras de
frío o en contenedores.

Varios ensayos en diferentes especies de flores
de corte se han realizado con este nuevo
inhibidor de la acción del etileno (Sisler et al,
1996; Elgar et al, 1999). Debido a lo anterior,
se hace necesario determinar la efectividad de
este compuesto como inhibidor de etileno, en
una de las especies de flores de corte más im-
portante para la exportación en Chile, ya que
entre enero y mayo del 2002 el 85,14 % de las
flores exportadas correspondieron a Lilium.

Por lo tanto, se planificó la realización de este
trabajo cuyos objetivos fueron evaluar el
efecto del almacenaje refrigerado y la acción
de los inhibidores de etileno, tanto en la
duración en post cosecha de las inflorescencias
como en la duración del color verde brillante
de las hojas de Lilium.

Metodología y Materiales

El material vegetal usado en este trabajo co-
rrespondió a varas de híbrido asiático cv. Her
Grace, híbrido oriental cv. Star Gazer e
híbrido L/A (L. longiflorum x L. asiático) cv.
Don Quichoto obtenidas en condiciones co-
merciales.

Los tratamientos estudiados consistieron en
aplicaciones de 1 metilciclopropeno (EthyilBloc
1-MCP al 62.5 % formulado en polvo por Rohm
and Hass, EEUU) aplicado en concentraciones
de 625, 1250 y 2500 ppb de EthylBloc y tiosul-
fato de plata 0,1M (STS, obtenido en base a
tiosulfato de sodio 97% pureza y nitrato de
plata 99,8% ambos formulados en polvo por
Merck, Alemania) más 100 g•L-1 de sacarosa.
Los tratamientos fueron aplicados mediante
sublimación con adición en laurilsulfato (for-
mulación en polvo al 99,9 % de Droguería
Michelson, Chile) en cámara de frío sellada a
4ºC durante 15 h.

La aplicación de STS se realizó manteniendo la
base de los tallos inmersos en la solución por
el mismo tiempo y condiciones. Además se
dejaron como testigo, igual número de varas
sin tratar. Las evaluaciones se realizaron a los
0, 2, 4, 6 y 8 días de almacenadas a 4ºC y
luego de mantener las flores a temperatura
ambiente (20 a 22ºC) en baldes con 5 L de
agua potable, hasta la abscisión de los tépalos
de la primera flor de la vara que había sido ini-
cialmente marcada y en la cual se realizaron
las mediciones, determinándose: 

1. la vida de postcosecha en término de los
días desde salida de cámara de refrigeración
hasta el inicio de la senescencia de la primera
flor.
2. la duración de color verde brillante de las
hojas definido por los días desde salida de

29
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cámara hasta la aparición de color verde ama-
rillento en las hojas basales de las varas; este
momento se midió por los cambios en la
lectura de un colorímetro (Minolta CR200). Se
definió como verde brillante a L14,3 A 0,334 B
0,471. 

Los tratamientos se distribuyeron completa-
mente al azar con estructura factorial, con
cinco repeticiones, considerando una vara
como unidad experimental. Los resultados se
analizaron para varianza y los promedios se
compararon de acuerdo a la prueba de rangos
múltiples de Tukey (1949) (p<0,05).

En la próxima entrega podremos ver los resul-
tados del experimento así como las conclusio-
nes a las que llegaron los investigadores.
Hasta entonces, un saludo.
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CULTIVO EXTERIOR

P: Hola, soy Andrés y les escribo desde un pueblo de la provincia de Ciudad Real. Cultivo desde hace
tres años en el patio trasero de mi casa. Esta temporada sembré unas semillas de ReCon (DNA
Genetics Amsterdam) que había comprado por Internet. Os escribo porque este año estoy teniendo
la negra en lo que a plagas se refiere. Durante casi todo el verano he padecido el ataque de pulgones,
araña roja y desde comienzo de este mes el de la mosca blanca. La araña, aunque me costo lo suyo,
la conseguí eliminar a finales de agosto con un invento preparado a base de cigarrillos, no sé si lo
conoces. El caso es que resultó y mató a la araña y parte de las moscas blancas, pero no todas. Las
moscas siguen en mis plantas, y como ahora estoy en mitad de la floración no sé que hacer. Lo que
les echaba antes preparado con el tabaco huele realmente mal y me da un poco de miedo usarlo por
si estropeo los cogollos. ¿Qué me podéis aconsejar, conocéis de algún producto para usar en esta
época? Gracias por la ayuda, ¡buenos humos compañeros!

R: Hola Andrés, te felicito por ese magnifico jardín, bonitas fotos las que nos has enviado. Por lo que me cuentas
en tu correo no has logrado acabar con todas las moscas blancas con el remedio casero de nicotina, pero
tranquilo, no pasa nada, hay algunos productos que todavía puedes usar. Es importante recordar que durante
la fase de floración deben evitarse las pulverizaciones de cualquier producto sobre la planta y los cogollos. Los
insecticidas que te recomiendo a continuación son insecticidas bio-ecológicos (no tóxicos), con un amplio
espectro de acción: uno es el Extracto de Pelitre, y el otro Jabón Potásico. Se pueden usar hasta dos o tres
semanas antes de cortar las plantas sin que dejen residuos o estropeen el sabor de los cogollos. 
El pelitre es un pesticida natural que se extrae de la flor del crisantemo pelitre. Sus principios activos son las pi-
retrinas y piretroides, cinerinas y las jasmolinas. Sus efectos son inmediatos matando a cualquier insecto por
contacto, y su baja persistencia (apenas de unas horas) lo convierten en un candidato perfecto a la hora de
elegir un buen insecticida de contacto para proteger nuestras plantas de plagas. Lo mejor es comprar el producto
en extracto puro, para poder prepararlo en spray, que es lo más efectivo. Te aconsejo pulverizar el pelitre a
última hora del día, ya que sus propiedades se degradan con la luz y por tanto sus efectos son menores si lo
aplicamos a pleno día. Es aconsejable repetir la pulverización al los pocos días para asegurarnos de haber
eliminado completamente la plaga.

El Jabón Potásico es un insecticida suave de contacto que actúa sobre insectos de cuerpo blanco como la araña
roja, pulgones, la mosca blanca, o trips. Está elaborado a partir de ácidos grasos (origen vegetal y animal), y
es completamente biodegradable. Es eficaz para combatir tanto la mosca blanca como el pulgón, el trip, la araña
roja, e insectos de cuerpo blando en general. Los jabones antiinsectos tardan alrededor de un día en desapare-
cer de las plantas. Sigue las instrucciones del fabricante sobre la dosificación y el modo de preparación. Pulveriza
el producto sobre las plantas empezando siempre por el envés de las hojas para coger a los bichos despreveni-
dos, y después por el haz de estas, para asegurarnos de no dejar ninguna parte de la planta sin tratar. Puedes
repetir la aplicación una vez por semana. Espero que con estos dos productos puedas acabar con tu molesta
plaga de mosca blanca, te deseo una ¡Feliz 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 contándo-
nos brevemente tu pregunta o problema. Para ayudarnos a contestar satisfactoriamente a
todas vuestras cuestiones debéis indicarnos 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 fotografías 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 Juanjo, cultivo en interior desde hace algo más de un año, y quería saber
si podéis ayudarme con unas dudas sobre cómo hacer mis esquejes. Los he intentado hacer
desde que empecé a cultivar en el indoor pero en un año no he conseguido sacar  más que cuatro
o cinco esquejes. Os voy a explicar como los hago, a ver si podéis decirme en qué paso cometo
el fallo, o qué es lo que hago mal para que no me enraícen. Primero corto los esquejes en un
ángulo de unos 45˚ aprox. de las ramas de la planta usando unas tijeras limpias, y los dejo en
un vaso con agua y unas gotas de enraizador toda la noche. Aunque leí que las mejores ramas
para cortar esquejes son las de la parte inferior, he hecho pruebas con todas las partes de la
planta obteniendo siempre los mismos resultados: cero esquejes enraizados. También he
probado a dejar las ramas menos tiempo en el vaso de agua, pero nada. Después meto las
ramitas directamente en el gel de enraizado “Clonex” y los “pincho” en la tierra de unos vasos
pequeños de plástico dispuestos a tal efecto, o en tacos de lana de roca. Les recorto las puntas
a las hojas y coloco los vasos en un invernadero. Una vez en allí,  pulverizo agua  por las hojas
y cierro la tapa del invernadero. He probado a dejarlos sin tapa cerca del humidificador, pero sin
mejores resultados. A medida que los días pasan los esquejes que he cortado empiezan a
enfermar y mueren en una semana a lo sumo. La lámpara que uso es una Agrolite de 150w,
tengo dos, una bombilla para las plantas madre, una Super Skunk (Sensi Seeds) y una Satori
(Mandala Seeds); y otra Agrolite de 150W que uso para los esquejes. Esta la tengo puesta a unos
45 cms. de los esquejes. No sé que puede estar fallando en lo que hago, he consultado con
amigos y he mirado en algunos foros en Internet sin encontrar respuesta ni solución a mi
problema. Espero que me podáis contestar y ánimo con esta sección y con la revista, que cada
mes me gusta más. Gracias de antemano por la información y un saludo 

Juanjo. Melilla

R: Hola Juanjo, después de leer detenidamente tu e-mail y repasar la información que me mandas, creo
que a excepción de un par de cosillas, lo estás haciendo todo bastante bien. Eso sí, te diré que el fallo
principal que cometes tiene que ver con las prisas a la hora de meter el esqueje en el medio de cultivo,
pero no te preocupes porque es un error bastante frecuente y a muchos cultivadores les ocurre. A conti-
nuación voy detallar como hago los esquejes yo, verás como al final del texto descubres donde cometes el
error. 
Antes de ponernos a cortar esquejes a nuestras plantas, hay que prepararlas un poco para que las ramas
que cortemos enraícen lo mejor y lo antes posible. Es importante que estas plantas tengan al menos dos
meses de edad, en tu caso no hay ningún problema. Cuatro o cinco días antes de cortar esquejes de las
plantas madres hazles un buen lavado de raíces con agua abundante (lixificado), aproximadamente con el
doble de la capacidad de la maceta en la que están basta; y rocíalas también con agua limpia,  esto ayuda
a reducir la cantidad de nitrógeno en las plantas. Si además incrementas los niveles de fósforo, con xxx por
ejemplo,  estimularás el crecimiento radicular acelerando el proceso de enraizado. 
Antes de empezar a esquejar, es importante dejar preparados todos los materiales que vamos a necesitar:
cuchillas esterilizadas, tijeras limpias, un par de vasos con agua, el gel o el producto de enraizado,
etiquetas, un bolígrafo o rotulador permanente, y el medio de cultivo que elijas para enraizar. Yo prefiero
hacer los esquejes en tierra o en tacos de turba prensada, pero la lana de roca y el coco son buenos
sustratos también, según donde vayas a transplantar después los esquejes. Para evitarte problemas inne-
cesarios prepara el espacio de trabajo y el material que necesitas antes de empezar con el esquejado. Si
has escogido la tierra para enraizar emplea una mezcla con perlita para esquejes y semillas ligeramente
abonada; rellena las macetas o vasos de plástico antes de empezar a cortar. Si eliges la lana de roca
prepárala la noche anterior dejándola en agua con el Ph ajustado en 5.5 para controlar su acidez. Yo te
aconsejo dejar colocadas las macetas o los tacos de lana en una bandeja de plástico o en la misma bandeja
del invernadero, y con el bolí o con un lápiz dejar hecho los agujeros para meter el esqueje en la tierra o
en el taco de lana de roca sin dañarlo.
A la hora de cortar, es importante elegir buenas ramas de las que sacar esquejes fuertes y vigorosos. Las
mejores son las ramas bajas que son las partes más viejas de la planta y por tanto donde se concentra
mayor cantidad de hormonas de enraizamiento. Elige ramas de seis a diez centímetros y córtalas con una
cuchilla en ángulo de 45˚, eligiendo siempre las más sanas y fuertes. Elimina las hojas que estorben con
sus nudos para que el esqueje pueda entrar bien y fijarse sin problema en el medio de cultivo. Recuerda�
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CULTIVO HIDROPÓNICO

P: Hola soy Chema, y les escribo desde La Coruña, en Galicia.
Soy novato en esto del cultivo hidropónico y me gustaría
preguntarles unas cosillas, además de pedirles consejo.
Hace un par de semanas un sistema casero a base de tubos,
cañerías y codos de PVC. Como se ve en las fotos, es algo
muy rudimentario que parece un billar. El cacharro consta
de seis macetas fabricadas con trozos de tubería de PVC
unidos por una rosca a un desagüe que recoge el agua
durante los riegos y la devuelve al tanque. Este es un gran
bidón de plástico, con dos agujeros en la parte superior, uno
para el tubo de la bomba que sube el agua a las macetas y
otro para que caiga el agua del desagüe hasta el deposito. Al
sistema le he puesto una bomba grande de pecera, y un tubo
mediano como ramal principal con unos tubos de plástico
negro más pequeños que llevan el agua hasta cada planta.
El riego lo pongo un cuarto de hora cada hora, desde que se
enciende el foco hasta que se apaga. Es un sistema muy
básico pero nos permite reutilizar la misma mezcla de�
nutrientes durante dos semanas aproximadamente. Una de
las cosas que se me ocurrió mientras lo montaba fue poner
una red de plástico en los tubos-maceta para evitar que la
arlita se esparramase por todo el sistema. Las plantas que
hemos puesto en el sistema son unos esquejes de First
Lady (Sensi Seeds) de una madre que tenemos en tierra
desde hace casi un año. Lo que hemos notado es que las
plantas crecen más lentas y débiles que en la tierra, ¿es
esto normal? Toda la gente que conozco que cultiva en
hidro dice que las plantas en estos sistemas crecen más, y
más deprisa que en tierra. Pero el caso es que nuestras
plantas están cada día peor. Hemos visto las raíces un poco
amarillas, y creemos que oxigenar el agua puede ayudar,

34

el
 c

on
su

lt
or

io
 c

a
n
n
á
b
ic

o
que cuando coloques el esqueje en la tierra o el taco de lana,
deberían quedar al menos dos grupos de hojas por encima del
suelo, y uno o dos nudos cortados por debajo donde echará las
futuras raíces. Coloca el extremo que has cortado inmediatamen-
te después de cortarlo en el agua, y vuelve a cortar la punta del
esqueje  bajo el agua para evitar que entre alguna burbuja de aire
por el corte y provoque una embolia y la muerte del clon. En la
actualidad podemos encontrar diferentes formatos de hormonas
de enraizamiento como en gel, en polvo o en líquido. Lo realmente
importante, más que su presentación, es su correcta utilización.
En tu caso, Juanjo, creo que este es el problema por el que no
consigues enraizar correctamente tus esquejes. En el caso del gel
de enraizado, una de las ventajas que yo veo es que las hormonas
se reparten de manera uniforme por el tallo, pero si no dejas que
pase el tiempo suficiente para que el gel penetre en el esqueje,
cuando lo claves en la tierra arrastraras todo el gel con esta, y es
como si no les pusieras nada. Lo mejor es raspar ligeramente la
zona donde vas a aplicar el gel con la cuchilla, para que al
sumergir el esqueje en el producto esté penetre perfectamente en
el tallo.
Después de aplicar el producto deja que pasen de diez a veinte
segundos para dejar que haga su trabajo correctamente. En el
caso de las hormonas en líquido suele bastar con sumergir los
esquejes entre cinco y quince segundos en el producto puro, pero
hay que leer bien la etiqueta y seguir siempre las instrucciones de

cada fabricante al respecto. Para evitar la deshidratación del esqueje por las hojas es aconsejable cortar
parte de estas con las tijeras. Después mete el tallo en la tierra aprovechando el  agujero que hiciste con
el boli. Fíjalo bien al medio de cultivo ayudándote de un palito de madera o similar para no dañarlo. Coloca
las etiquetas con el nombre de la variedad y vuelve a colocar la maceta o el taco de lana en la bandeja del
invernadero. Por último riega la superficie con un pulverizador procurando no empapar el medio de cultivo
para evitar la podredumbre. Mantén los esquejes con una humedad del 90% o más, ya que al no tener
raíces, los clones solo pueden obtener agua por las hojas. Usa un humidificador para ayudarte a mantener
la humedad alta, o rocía las plantas de 2 a 3 veces al día con un pulverizador. En está fase la temperatu-
ra también es importante, nunca debe ser superior a veintisiete grados. Lo mejor es que la temperatura
del medio de cultivo este algo por encima que la de la sala de cultivo. También te aconsejo que pongas los
esquejes a unos quince o veinte centímetros del fluorescente Agrolite de 150w que tienes junto a las
plantas madres a 18 horas de luz. Seguiremos en contacto, ¡buen esquejado! 
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pero queríamos preguntar  antes de hacer nada. Pueden aconse-
jarnos algún sistema barato y fiable para oxigenar el agua.
Medimos el Ph del agua con un test de gotas que nos regalaron el
la tienda al comprar los abonos. Lo dejamos ajustado como indica
el fabricante (General Hidroponics Europe) entre en 5.5 y 6.5., ¿es
correcto? Porque no sabemos pero las plantas no progresan como
nosotros esperábamos, no parece que tengan signos de ninguna
enfermedad, pero no las vemos lustrosas, y creo que no van a
dura mucho. SOS. ¿Podéis ayudarnos? Muchas gracias, y buenos
humos compañeros.

Chema, La Coruña

R: Hola Chema, menudo sistema más curioso que os habéis montado tu
amigo y tú. Me gusta mucho la idea. Mirando las fotos que me mandas he
encontrado un par de cosas que se pueden mejorar o cambiar para que el
sistema os funcione mejor. Lo primero que se ve a simple vista es que no
tenéis tapado ni el tanque de los nutrientes, ni las macetas. Estoy casi
seguro de que esta es la causa de esas raíces amarillas que me contabas.
Lo primero que tenéis que hacer es fabricaros unas tapas para poner en
el tanque y en las macetas, y evitar así que la luz de en el agua y en las
raíces. Esto es importante si queremos evitar problemas de hongos y en-
fermedades en nuestras plantas, y reduce sensiblemente la aparición de
algas en el tanque de agua. Lo que me decías sobre que las plantas
parecen crecer más despacio es probable que sea debido a la mala oxi-
genación del agua. El oxigeno disuelto del agua es otro factor muy im-
portante en el cultivo hidropónico ya que es vital para la salud y el
fortalecimiento del sistema radicular de las plantas, y es necesario para
una correcta absorción de nutrientes. Los principales síntomas de una
mala oxigenación en el agua son el marchitamiento prematuro de hojas,
un crecimiento más lento y la aparición de enfermedades u hongos como
el pythium. Una buena oxigenación en el tanque de riego asegura que la
mezcla de nutrientes esté en perfectas condiciones por más tiempo
evitando la proliferación de algas y hongos en el sistema. Para resolver
el problema os aconsejo situar a más altura el sistema para que el agua
al caer de vuelta al tanque haga cascada y se oxigene. Además podéis
utilizar una pequeña bomba de aire (unos 65 l/h) para oxigenar y
remover la solución de nutrientes del tanque. Tener siempre en cuenta la
temperatura de la mezcla de nutrientes; ya que a más temperatura
habrá menos oxigeno disponible en el agua para las plantas; es muy in-
teresante poder mantener la temperatura del agua a menos de 22˚ cen-
tígrados. En el mercado hay disponibles sistemas enfriadores para el
agua que podéis utilizar en verano y mantener la solución de
nutrientes a una temperatura adecuada. Una gran cantidad
de raíces produce igualmente una importante disminución en
el oxigeno de la mezcla de nutrientes. Así que recordar que a
mayor cantidad de raíces necesitaréis un tanque de agua de
mayor tamaño para poder mantener los niveles adecuados de
oxigeno disuelto en el agua del cultivo (por si pensáis cultivar
plantas grandes). 
Otra cosa que puede ayudar a revitalizar vuestras plantas es
un Bio Boosters para crecimiento y floración. Los Bio Boosters
son bio activadores 100% biológicos que contienen algunos
elementos esenciales para las plantas, como los aminoácidos
y los oligoelementos. Estos productos refuerzan el sistema in-
munológico de las plantas aumentando sus defensas frente
las enfermedades y las condiciones ambientales adversas.
Podéis encontrar estos productos de diferentes marcas y en
diferentes formatos, yo normalmente utilizo los Bio Boosters de General Hidroponics Europe, os recomiendo el
Bio Bloom para crecimiento y floración, Bio Root para el sistema radicular, y cuando sea necesario por problemas
de plagas Bio Protect. Es una gama completa, muy efectiva y barata, que además suele estar disponible en casi
todas las tiendas de cultivo. Para evitaros futuros problemas con los temibles hongos podéis poner un poco de
Mineral Magic en los tallos de las plantas. Este producto es también de General Hidroponics Europe, y es un
fungicida preventivo sensacional contra hongos como pythium, fusarium y botrytis. Por último, vendrá muy bien
poner un ventilador apuntando a las plantas para que endurezca las ramas y tallos. Bastaría con quince o veinte
minutos cada hora. Espero que estos consejos os sean de utilidad y os invito a enviarnos e-mail con los
progresos y alguna foto para saber qué tal funciona el “cacharro”. Un afectuoso saludo.

Podéis escribirnos vuestras dudas y preguntas a: consultorio@spannabismagazine.com,
Adjuntando toda la información que podáis sobre vuestras plantas y el cultivo: variedades,

tipo de sustrato, estadio en que se encuentran 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

36

�

Descripción: Denominada como
"Planta de Hachís", el origen de
esta variedad es la zona del Kush,
sobradamente conocida por las
resinosas plantas que allí se des-
arrollan y que son utilizadas por
los afganos para fabricar el
preciado conglomerado de resina.

Comentarios: Variedad muy
estable llegada originalmente
desde Estados Unidos a Holanda
como una selección de Afghani
para después ser mejorada por la
gente de Sensi Seeds a partir del
cruce con la Northern Lights #1,
también con ascendencia
afghana, y el retrocruce con la
madre original.

El cruce con NL #1 aporta algo de
sabor y aroma, ya que la
selección original es bastante
pobre en características organo-
lépticas cuando se cultiva en
hidro o aeropónico. Aún así,
solamente en tierra se obtendrán
unos aromas apreciables.

Sin embargo, se trata de una
variedad realmente comercial,
con plantas bajas con duros
cogollos, sobre todo el central, lo
que aconseja realizar ciertas
podas durante el final del vegetativo para
potenciar esta característica. 

Es relativamente sensible a la sobrefertiliza-
ción por nitrógeno, por lo que deberemos estar
atentos a las dosificaciones en los abonados.
En floración también tendremos que mantener
a raya los nutrientes, pues enseguida se
empiezan a quemar las puntas de las hojas.

La floración es relativamente rápida, siendo en
la última semana, a partir del día 55, cuando

acaba de madurar y coger peso. Remarcamos
de nuevo la escasa emisión de olores durante
esta fase, lo que la hace buena para entornos
donde el olor a marihuana pueda llegar a ser
un problema.

Una buena variedad eminentemente comercial
o para la fabricación de hachís, proceso
durante el cual, de forma sorprendente, obten-
dremos unos rendimientos más que aceptables
y con un cierto gusto a tierra muy agradable al
fumar.

Nombre: Hash Plant
Banco: Sensi Seeds
Genética: Afgani x Northern Lights #1
Psicoactividad: Relajante / Narcótica
Categoría: Híbrido F1
Cultivo: Medio(55 – 65 días)
Producción: Interior hasta 45 gr. Planta

Exterior hasta 450 gr. Planta
Precio: Cara
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Descripción: Variedad dominante
índica de producción media, especial-
mente aromática, con tonos morado
oscuro independientes de la tempera-
tura. Equilibrio entre color, aromas y
producción con psicoactividad índica,
de muy rápida floración.

Comentarios: Este cruce nació con
la intención de fijar el tono de la línea
Blueberry morada, incrementando la
producción. Tras seleccionar una
madre Blueberry que cumpliera los
requisitos de productividad necesa-
rios para el cruce, así como unos
niveles de potencia adecuados, se
procede a buscar un macho
jamaicano entre varios procedentes
de semillas traídas directamente de
Jamaica, de la zona de altura de las
Montañas Azules.

El macho seleccionado adquiere unas
tonalidades morado - oscuras, casi
cercanas al negro sin influencia
ambiental, al tiempo que es un
verdadero semental, con una
floración muy similar a la de una
hembra, con racimos florales
apretados y distancias internodales
cortas. Dentro del abanico de aromas que pre-
sentaban los diferentes ejemplares, se opta
por el más semejante al de la BB, con esos
toques como de tierra y musgo.
Después de una polinización controlada, el
resultado del cruce es un híbrido F1 con un
altísimo vigor híbrido (heterosis) que propor-
ciona cantidades brutales de resina, mientras
mantiene una producción y psicoactividad
altas. El toque jamaicano acorta ligeramente el
vegetativo recomendado para la BB (más de
20 días), al tiempo que incrementa la produc-
ción.
La madre pasa en herencia la baja altura de las
plantas incorporando un fenotipo (morfología

de la planta) índico así como los sabores y
olores que coinciden con los del macho.
Por último, la homocigosis en cuanto al tema
de la coloración da como resultado una alta es-
tabilidad en el F1 en cuanto a este carácter. Se
consigue de esta forma el objetivo principal
que era fijar la tonalidad en la descendencia.
Aparte de este carácter, aparecen dos
fenotipos claros, siendo predominante el índico
puro.
Un ejercicio de selección que demuestra cómo
es relativamente sencillo crear nuevas varie-
dades, siempre que tengamos  claros los
objetivos finales y podamos trabajar con
genéticas más o menos puras. Premio para
Spice of Life.

Nombre: Blue Satellite
Banco: Spice of Life
Genética: Jamaica BlueMountain x Blueberry
Psicoactividad: Cerebral / Sedante
Categoría: Híbrido F1
Cultivo: Medio (50 - 60 días)
Producción: Interior hasta 40 gr. Planta

Exterior hasta 400 gr. Planta
Precio: Cara
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Descripción: Línea feminizada basada
en la New York City Diesel de Soma
con componente del país, selecciona-
das en base a la producción, el aroma
y la velocidad de floración, con alta
psicoactividad narcótica.

Comentarios: Cada cierto tiempo
aparece en el panorama cannábico una
planta o "clon élite" a partir del cual se
desarrollan un gran número de varie-
dades. Este es el caso de la famosa
New York City Diesel, conocida en
nuestro país a través del banco de
semillas de Soma, si bien el desarrollo
es bastante anterior al de este banco
en la costa oeste de Estados Unidos.

Todo parte de la "Chem Dawg",
variedad posiblemente índica del Kush
cruzada con alguna sativa thai.
Posteriormente se cruza con un macho
resultado de otro cruce entre la mítica
Massachussets Super Skunk y una
Northern Lights, dando como resultado
la "Underdawg Diesel" u "Original
Diesel".

En el caso que nos ocupa, hablamos de
un cruce de la versión Diesel de Soma
con un clon hembra invertido a macho
de la denominada como "Nafarroa
Diesel" del que salen unas plantas
fuertes y vigorosas, con un fuerte cre-
cimiento vegetativo de tipo índico, con
distancias internodales cortas y grueso cogollo
central.

No conviene dejarlas más de un par de
semanas en vegetativo ya que si no tendremos
que enfrentarnos a unas plantas enormes en
floración, necesitando aportes extra de nu-
trientes ya que son bastante voraces.

En floración el aroma es bastante fuerte, por lo
que puede ser necesario el uso de filtros antio-

lores o ionizadores que eliminen o camuflen
los efluvios.

Produce una psicoactividad sedante que se va
transformando en energizante a medida que
vamos consumiendo más cantidad, todo ello
en medio de un aroma inconfudible como a
aceite de motor. 

Buena variedad para interior y mucho mejor
para exterior.

Nombre: Ice Cool
Banco: Sweet Seeds
Genética: NYCD x NYCD / Nafarroa Diesel 
Psicoactividad: Física / Narcótica
Categoría: Polihíbrido Feminizado
Cultivo: Medio (60 - 70 Días)
Producción: Interior hasta 45 gr. Planta

Exterior hasta 450 gr. Planta
Precio: Cara
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El mejor bajo el sol. El más
hermoso bajo las lámparas.
Si alguien tiene respeto por
el medio ambiente, y las
plantas en particular, es
Biogreen. La gente de
Biogreen se preocupa por
conseguirlo. Por ello es el
más popular en el mundo.
Quieren que esta pequeña
y saludable planta crezca y
florezca por todos los
rincones del mundo. El
cultivo de cannabis se
encuentra en una
expansión incomparable.

www.biogreen.eswww.biogreen.eswww.biogreen.eswww.biogreen.es
La nueva revolución

www.biogreen.es
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El aviso ¡PRECAUCION CON SOBREDOSIS!
No existe en las etiquetas de los
productos Biogreen.

Los fertilizantes no diluidos, tienen una
potencia nunca vista en el cultivo de cannabis,
y son por su alta concentración muy económi-
cos en su uso. Este fertilizante no diluido es
único en el mercado. Biogreen, con una
amplia experiencia en cultivos de interior en
Europa, garantiza que la utilización en exterior
de sus productos es tan óptima como en
interior. En Holanda y en el resto del mundo,
estamos muy contentos con la revolución que
ha creado Biogreen como alimento biológico
para plantas. Por eso, ahora Biogreen lanza
sus productos al mercado para todos los can-
nabicultores españoles.

Botellas de Coca-Cola 1,5Lt.

Lo probamos en un jardín de uno de los
nuestros, y sin exagerar, nos quedamos sor-
prendidos con los cogollos que
obtuvimos.Tenían un tamaño mayor al de una
botella de Coca-Cola de 1,5Lt. A pesar de que
el nutriente es tan espeso y no está diluido, no
te tienes que preocupar de obstrucciones en
los conductos de riego. Biogreen es tan puro
que es posible usarlo en todos los sistemas de
cultivo, Tierra, Coco, Hidropónico.
Biogreen es absorbido completamente por la
planta y aprovechado al máximo, por lo tanto
el resultado es sobresaliente. Los pedidos
recibidos aumentan en la empresa Biogreen,
y también  los grandes profesionales del
cultivo de países como Suiza, Alemania,
República Checa, han descubierto el rendi-
miento espectacular de los fertilizantes no
diluidos. Finalmente, hemos creado el
Mercedes en Nutrición para plantas: “Clase y
Rapidez”. Los cultivadores reciben por consi-
guiente, el 200% de rendimiento en sus
cosechas. Particularmente para los pequeños
cultivadores, sabed que no hay fecha de
caducidad para nuestros productos, porque
tienen una pureza y concentración muy alta.
Con Biogreen puedes cultivar todo el año sin
bajar la calidad en tus cosechas. Biogreen se
encarga directamente de optimizar todas las
funciones de la planta, en el ADN de la célula,
en el desarrollo de las raíces, en la resistencia
durante el ciclo hasta la producción de abun-
dantes cogollos,etc… ¡Te lo garantizamos y re-
comendamos personalmente!

Ningún estrés

La formula revolucionaria  de los productos
Biogreen, ha sido realizada después de
muchos años de discreta experimentación, in-

cluyendo el consabido análisis de savia; un fer-
tilizante producido por un destacado fabrican-
te Holandés de productos para la agricultura y
la horticultura. Toda planta creciendo sufre de
estrés, no importa en qué medio cultives, sólo
aplicando correcta y eficazmente la cantidad
adecuada de aminoácidos, puedes conseguir
tener en tus plantas el mejor resultado. El
paquete de nutrientes Biogreen, se compone
de siete diferentes productos no diluidos, que
transformarán la planta en cogollo desde la
base hasta la copa. También disponemos en
Biogreen de tabletas para bajar el Ph, de
CO2 y tres tipos diferentes de sustratos:
Fytoflakes, Fytococo y Fytosoil.

Actualmente, hemos creado una línea de
productos fertilizantes, con un plan de cultivo
diferente para cada sistema. Los fertilizantes
no diluidos, por supuesto, tienen un modo de
empleo; no es  posible trabajar con los
productos sin restricciones. Si en un momento
dado añades a la planta sustancias que no
necesita, seguramente se inhibirá su desarro-
llo. Por ejemplo, nuestro producto PK 13-14-
TE es un potenciador de floración que se
puede comparar con un “Topshooter” para
añadir en las últimas cuatro semanas con una
EC baja. Estos son consejos que tienes que
tener en cuenta al trabajar con concentracio-
nes extremas. 

Nuevos Brotes

El plan de cultivo Biogreen, ha sido desarro-
llado por medio de los siguientes productos:
X-Rooting, X-Bloom, Bio 1, Bio 2, PK 13-
14-TE, Calgel y Biozym. Es único para el
acondicionamiento óptimo de las plantas
madres, también hay una nutrición de anti-
estrés  en el mercado, es decir MAM, con el
que es posible ajustar la nutrición si, por
ejemplo, tenemos insuficiencia de nuevos
brotes en la planta. Una cosa es cierta, con los
nutrientes Biogreen todo el mundo tiene las
plantas rebrotando continuamente.
Tus amigos de Biogreen siempre cumplen su
palabra, y lo que prometemos es cierto. Nos
atrevemos a decir con toda tranquilidad que
nuestros fertilizantes no diluidos Biogreen
son únicos, así como una apuesta segura
ahora y en el futuro.

PRUÉBALO, ¡NO TE DEFRAUDARA! 

Si deseas más información te puedes dirigir a
nuestra pagina Web: www.biogreen.es .
O también escribirnos a sales@biogreen.es o
en el Tfn. 653 73 69 05.
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Ibiza:
Polémica sobre la
seguridad del 
cannabis
“Es más peligroso tomar una aspirina que fumar un porro”.
Este fue el titular periodístico del Diario de Ibiza que
informaba de una conferencia sobre usos médicos del
cannabis dentro de la serie de charlas organizadas por
Djamba. “¡Qué vergüenza!” titulaba un concejal del pp en Ibiza,
en un articulo de opinión que criticaba el titular y la charla in-
formativa. Según la Asociación Española de Gastroenterología,
cada año mueren más de mil personas en España por hemo-
rragias gástricas causadas por el consumo de AINEs o
aspirina; el cannabis, en más de cinco mil años documentados
de uso médico, no ha causado ninguna muerte. 

“Es más peligroso tomar una aspirina que fumar un porro”.
Este fue el titular periodístico del Diario de Ibiza que
informaba de una conferencia sobre usos médicos del
cannabis dentro de la serie de charlas organizadas por
Djamba. “¡Qué vergüenza!” titulaba un concejal del pp en Ibiza,
en un articulo de opinión que criticaba el titular y la charla in-
formativa. Según la Asociación Española de Gastroenterología,
cada año mueren más de mil personas en España por hemo-
rragias gástricas causadas por el consumo de AINEs o
aspirina; el cannabis, en más de cinco mil años documentados
de uso médico, no ha causado ninguna muerte. 

“Es más peligroso tomar una aspirina que fumar un porro”.
Este fue el titular periodístico del Diario de Ibiza que
informaba de una conferencia sobre usos médicos del
cannabis dentro de la serie de charlas organizadas por
Djamba. “¡Qué vergüenza!” titulaba un concejal del pp en Ibiza,
en un articulo de opinión que criticaba el titular y la charla in-
formativa. Según la Asociación Española de Gastroenterología,
cada año mueren más de mil personas en España por hemo-
rragias gástricas causadas por el consumo de AINEs o
aspirina; el cannabis, en más de cinco mil años documentados
de uso médico, no ha causado ninguna muerte. 

“Es más peligroso tomar una aspirina que fumar un porro”.
Este fue el titular periodístico del Diario de Ibiza que
informaba de una conferencia sobre usos médicos del
cannabis dentro de la serie de charlas organizadas por
Djamba. “¡Qué vergüenza!” titulaba un concejal del pp en Ibiza,
en un articulo de opinión que criticaba el titular y la charla in-
formativa. Según la Asociación Española de Gastroenterología,
cada año mueren más de mil personas en España por hemo-
rragias gástricas causadas por el consumo de AINEs o
aspirina; el cannabis, en más de cinco mil años documentados
de uso médico, no ha causado ninguna muerte. 

Por Ignasi Peña

Ibiza:
Polémica sobre la
seguridad del 
cannabis
“Es más peligroso tomar una aspirina que fumar un porro”.
Este fue el titular periodístico del Diario de Ibiza que
informaba de una conferencia sobre usos médicos del
cannabis dentro de la serie de charlas organizadas por
Djamba. “¡Qué vergüenza!” titulaba un concejal del pp en Ibiza,
en un articulo de opinión que criticaba el titular y la charla in-
formativa. Según la Asociación Española de Gastroenterología,
cada año mueren más de mil personas en España por hemo-
rragias gástricas causadas por el consumo de AINEs o
aspirina; el cannabis, en más de cinco mil años documentados
de uso médico, no ha causado ninguna muerte. 
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Djamba, un Grow shop de Ibiza, ha orga-
nizado una serie de charlas informativas
sobre diversos aspectos relacionados con

el cannabis: médicos, legales, cultivo etc.
Moss, el responsable de tal iniciativa me invitó
a impartir una conferencia sobre los usos
médicos del cannabis el pasado 22 de
setiembre. Dicha conferencia fue cubierta por
el Diario de Ibiza, que al día siguiente
publicaba su artículo. La periodista informaba
de forma correcta sobre el contenido de la con-
ferencia.   El titular “Es más peligroso tomar
una aspirina que fumar un porro” no co-
rresponde a mis palabras textuales, que se
referían a una comparación genérica entre los
riesgos de fármacos de uso común (aspirina
por ejemplo) y el cannabis. Cuando hablo del
consumo de cannabis, y más en uso terapéuti-
co, no me refiero a fumar porros, que es una
vía más de utilización de esta planta, pero no
la única. De hecho, en el mismo artículo la
redactora recoge mis advertencias hacia el in-
evitable daño pulmonar generado por el hecho
de fumar.

Lo exagerado del titular, pese a ser cierto,
llamó la atención del concejal del PP en el
ayuntamiento de Eivissa Adrián Trejo de la
Rosa, quien publica un artículo de opinión  en
el mismo periódico con el titular “¡Qué
Vergüenza!”.  Al Señor Trejo le produjo
vergüenza leer el titular, y sin negar las propie-
dades médicas del cannabis (por fortuna algo
imposible hoy en día), contraponía sus propie-
dades médicas a sus supuestos daños psicoló-
gicos. Luego me acusaba de menospreciar a la
aspirina, y amonestaba a los periodistas por el
tratamiento informativo del tema. 
Analizaremos, en primer lugar, los supuestos
daños a la salud mental del cannabis; luego
pondremos en su justo lugar a la aspirina y, fi-
nalmente, reflexionaremos acerca de la
manera más digna de informar sobre el
cannabis.

CANNABIS Y SALUD MENTAL

Recientemente han aparecido una serie de
estudios epidemiológicos (ver spannabis 38)
que constatan que la población que sufre
algunos trastornos mentales como esquizofre-
nia fuma más cannabis que el resto de la
población. Algunos autores han interpretado
estos datos suponiendo que el cannabis es el

factor causal de estas enfermedades,
generando una alarma que ha llegado, en el
caso Reino Unido, a solicitar la opinión de un
comité de expertos por si era necesario tomar
medidas legales restrictivas. Dicho comité,
tras analizar las evidencias científicas, opinó
que el riesgo de esquizofrenia era bajo y no
estaba suficientemente comprobado. Son
varios los datos que se oponen a una relación
causal entre cannabis y esquizofrenia: El incre-
mento en el consumo de cannabis no se ha
visto acompañado de un incremento en la inci-
dencia de la esquizofrenia. Algunos cannabi-
noides tienen efectos atiparkinsonianos, por lo
que atenúan los efectos extrapiramidales de
los fármacos antipsicóticos, y el cannabinoide
CBD tiene acción antipsicótica propia. La inter-
pretación más razonable de estos datos es que
los esquizofrénicos fuman cannabis a causa de
su enfermedad, y no lo contrario. De hecho,
estadísticamente, los esquizofrénicos fuman
mucho más tabaco que el resto de la
población, y a nadie se le ha ocurrido afirmar
que el tabaco causa esquizofrenia.  No hay que
descartar que el cannabis sí puede ser un
factor de riesgo en la aparición de dichos tras-
tornos, pero no su causa.
El cannabis, según su composición, puede
ejercer un efecto ansiógeno notable, por lo que
hay que tener precaución en personas con
trastornos de ansiedad. De hecho, este tipo de
efectos son los efectos secundarios más des-
agradables en su uso medico. La intoxicación
de cannabis por sobredosis produce un cuadro
similar a una crisis de pánico, que remite de
forma espontánea y sin consecuencias graves,
siendo casi inexistentes los ingresos psiquiátri-
cos por esta causa.
Bajo los efectos del cannabis se ve alterada la
función cognitiva, disminuye la capacidad de
concentración y hay una merma notable en la
memoria inmediata, pero estos efectos son
transitorios. Hasta el momento no hay eviden-
cias de que exista un deterioro cognitivo o
neurológico derivado del uso del cannabis a
largo plazo. De las drogas de uso social es la
que tiene menor potencial adictivo, los
síntomas de abstinencia son menores y no
generan problemática clínica relevante.
Evidentemente, el cannabis, dados sus efectos
psíquicos, generara un perfil carateriológico
típico en sus consumidores habituales, valorar
si es positivo o no para la persona es ya una
cuestión de elección personal. 
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Estos riesgos para la salud mental son prácti-
camente despreciables cuando hablamos de
un consumo con finalidades terapéuticas.

CANNABIS VERSUS ASPIRINA

Contrariamente a lo que opina el Señor Trejo,
tengo en gran consideración a la aspirina, que
consumo de forma esporádica. Como con el
resto de drogas, la decisión de su uso se basa
en un balance riesgo-beneficio, que implica
conocer sus efectos así como el daño que nos
produce a corto y largo plazo. Si utilizo la
aspirina como ejemplo es para resaltar que
cuando valoramos el uso terapéutico de la
marihuana no se aplican los mismos criterios
que con otros fármacos: prohibimos una
planta que no mata a nadie y pasamos por alto
que los fármacos más comunes matan a miles
de personas cada año.
Vayamos al caso de la aspirina. Según la
Asociación Española de Gastroenterología
(AEG) cerca de un millar de personas ingresa-
das por hemorragias o perforaciones gastroin-
testinales a causa del consumo de AINEs o
aspirina, fallece cada año en España. Esta tasa
de mortalidad, que se sitúa entre 21 y 25
casos por cada millón de personas, supone un
coste sanitario de 35 millones de euros.
Además, del total de los ingresos por hemorra-
gias digestivas o perforaciones desde 2001
(unos 50.000 en total), 15.000 están relacio-
nados con el consumo de antiinflamatorios no
esteroideos o aspirina.
El trabajo se basa en un análisis de la mortali-
dad asociada a efectos gastrointestinales
graves registrados por consumo de AINEs o
aspirina en unos 200 hospitales españoles. El
estudio, publicado en la prestigiosa revista
científica American Journal of
Gastroenterelogy, es la primera investigación
española que analiza la mortalidad asociada a
ingresos hospitalarios por efectos gastrointes-
tinales causados por los analgésicos.
Otro dato interesante relacionado con la
aspirina y que ilustra la hipocresía ( o tal vez
pura ignorancia) con la que se afrontan los
riesgos del cannabis en los adolescentes. En
EEUU, durante 1993, 25.000 adolescentes ter-
minaron en el hospital por sobredosis de
aspirina y de sustitutos de aspirina: cuatro
veces más que el total contabilizado por
consumo de heroína, cocaína y marihuana.
Según conclusiones de un estudio, la droga
que plantea mayores problemas entre los ado-
lescentes de USA no es la marihuana, sino la
aspirina y sustitutos de la misma, como el
Tylenol ( recordar que en ingles la palabra
droga” drug “sirve tanto para las de uso social,
legales o no, como para los fármacos)

Siguiendo con criterios farmacológicos.
Cuando presentaron el registro de Sativex
antes las autoridades sanitarias de Canadá,
una de las garantías de seguridad para el
nuevo fármaco extraído del cannabis fue pre-
cisamente la propia seguridad terapéutica de
la planta. El argumento presentado fue que
5000 años de uso médico del cannabis sin
ninguna muerte registrada era suficiente
garantía para garantizar la  seguridad del
fármaco a largo plazo. Las autoridades sanita-
rias de Canadá dieron por buena esta garantía.

LA VERGÜENZA DE INFORMAR 

No creo que sea motivo de vergüenza propia ni
ajena informar acerca de los usos médicos del
cannabis, y sus efectos en la salud física y
mental a los consumidores en general.
Considero que debe hacerse sobre la base del
conocimiento científico disponible, y no caer en
prejuicios ni en uno ni en otro sentido, no hay
que caer en el simplismo apologético de
algunos defensores del cannabis, ni en el
espíritu inquisitorial de sus detractores.
Tampoco creo que debamos enfatizar un
discurso alarmista, e incluso censurar cierto
tipo de informaciones para proteger a los
menores. La sociedad es de adultos, y nuestra
obligación es enseñar a los menores a
manejarse en ella con todos sus riesgos,
dándoles la mayor información y guiándoles en
la experiencia.

Por IGNASI PEÑA

La garantía de seguridad a largo plazo de
Sativex en el registro oficial fue la propia
seguridad de la planta.
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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
Houseplant - 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
Elche Intercanna grow shop c/ Antonio Brotons Pastor, 154 local 03205 96 622 45 26
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

El Pais de les Maravilles c/ Camino de Rubín, 3 bajo 33212 984 39 56 88
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

Taradell Koala Crta. Balenyá, 7 08552 93 880 07 24
Terrassa Sativa World c/ Voluntaris, 97 local 2 08225 93 735 17 19
Hospitalet de Llobregat La Huerta de Juan Valdés c/ Mas, 101 08904 93 448 48 48
Hospitalet de Llobregat Tatras Av. Carmen Amaya, 45 Local 1bis 08902 93 533 73 32
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BARCELONA
Igualada Sweet Dreams Montmaneu, 11  Local 3 08700 93 805 21 07
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
CASTELLÓN
Vallduxo Grow Shop Bastonet c/ Matilde Bel, 28 12600 605 98 34 18
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
THC Skunk c/ San Jerónimo, 8 20004 943 42 62 72

Irún Cañamon de Maruja c/ Vega Eguzkiza, 17 Bajo 20304 943 57 90 38
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

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.

maqueta revista N42:maqueta revista N40.qxd  14/10/2007  13:38  Página 51



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
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
Cartaya Grow Shop Amazonas c/ San Pedro, 51 21450 959 39 04 34
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
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 Porto Alegre 4 Local 3 28921 678 89 90 47
Aranjuez Al-Zahira Grow-Shop Avda. Plaza de Toros, 37 28300 91 891 91 98
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 Moratalaz Av. Moratalaz, 99 28030 91 237 50 50
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
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

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.

maqueta revista N42:maqueta revista N40.qxd  14/10/2007  13:38  Página 52



MALLORCA
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

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 La Era Verde Puerta Nueva nº7 45003 925 21 67 68

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

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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Estimados lectores, en esta nueva
ocasión que se me brinda para compartir
con vosotros algunos pensamientos,
quisiera reflexionar sobre un tema tre-
mendamente actual como es el tráfico
rodado, la seguridad vial, en definitiva, la
carretera. Y ello, claro está, desde el
doble punto de vista que caracteriza mi
labor en esta revista, es decir, desde el
derecho y desde las implicaciones que
para los consumidores de cannabis tiene
la realidad sometida a estudio.

Cannabis y

Seguridad vial
Cannabis y

Seguridad vial
Cannabis y

Seguridad vial
Cannabis y

Seguridad vial

Por Garzón Marley

Cannabis y

Seguridad vial
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Esta reflexión la abordaré en este y en el próximo
artículo, pues considero que es un tema que
requiere de cierta profundidad en su tratamiento,

dado que hay diversas cuestiones relacionadas a las que
merece la pena prestarles atención. Las vinculaciones
entre cannabis y circulación de vehículos a motor
suscitan sin duda opiniones encontradas, yo, por mi
parte, no pretendo, ni ahora ni nunca, dar una solución
definitiva al problema, sino que me limito a esbozar el
régimen legal vigente y a aportar una opinión al
respecto, sin más intención que compartir con vosotros
ideas y sensaciones, para que después cada uno extraiga
sus propias conclusiones.

Bien, comencemos haciéndonos una pregunta: Conducir
habiendo consumido cannabis ¿es más o menos seguro
que hacerlo sin haberlo consumido? 

Respondiendo a esta pregunta el Doctor Ricardo
Navarrete1 afirma que “aunque hay datos para pensar
que el cannabis aumenta la percepción de riesgo y da
lugar a una conducción más prudente y segura, el que
conduce bajo sus efectos podría no ser capaz de reaccio-
nar a tiempo ante una situación imprevista y provocar un
accidente. Está claro que lo más prudente es desaconse-
jar el consumo de cualquier sustancia o actividad que
pueda distraer nuestra atención al volante”. Es decir,  el
autor viene a afirmar que aunque genéricamente el
consumo de cannabis podría producir el aumento de
ciertas capacidades o habilidades beneficiosas para la
conducción, podría asimismo provocar disfunciones en el
conductor consumidor, por lo que lo más lógico es des-
aconsejar la conducción bajo los efectos del cannabis,
máxime si el consumo ha sido abusivo y se ha
combinado con el de otras sustancias como, por ejemplo,
el alcohol o ciertos tipos de medicamentos.

Creo que esta posición de precaución respecto a la con-
ducción bajo los efectos del cannabis es totalmente com-
prensible y se puede suscribir; yo, de hecho, la suscribo,
cosa distinta son las consecuencias que se pueden
extraer de la misma. Sobre ello se hablará en este
artículo.

Hoy en día hay una gran sensibilización, cuando no
alarma social, respecto a la seguridad vial y al número de
accidentes de tráfico y a los resultados lesivos de los
mismos, aunque, es curioso, este no aparece como uno
de los problemas principales del ciudadano español en
las encuestas realizadas por el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS)2.

La sociedad se muestra preocupada ante las diversas
causas que motivan los accidentes de tráfico, y pretende
que el legislador incida sobra las mismas, de manera que
se adopten medidas de todo tipo tendentes a minimizar
la sangría anual que suponen los accidentes de tráfico en
nuestra sociedad, accidentes que, recordémoslo, son la

1. En su artículo “Informe Salgado -2: otros efectos psíquicos del cannabis”, publicado en la Revista Cáñamo nº 102, junio de 2006.
Accesible en: http://canamo.siliconpeople.net/index.php?5001&cat_18=14&item_18=271
2. Barómetro de julio de 2007, accesible en:  http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Marginales/2720_2739/2728/e272800.html
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primera causa de mortalidad de los jóvenes
entre 15 y 29 años3.
Conforme a los datos ofrecidos por la Dirección
General de Tráfico (DGT)4, entre un 30 y un 50
por cien de los accidentes de tráfico se encuen-
tran relacionados con el consumo de sustancias
que afectan de manera grave a la conducción.
De este tipo de sustancias destaca claramente el
alcohol, el cual se relaciona con un 28,6% de los
accidentes ocurridos en los que ha fallecido una
persona5, existiendo otras como diferentes me-
dicamentos y otro tipo de sustancias (anfetami-
nas, cocaína...). Respecto al cannabis, se cifra
en un 2,7% el número de fallecidos en los que
estaba presente esta sustancia.

Así, surge en la sociedad la preocupación de que
un conductor que se encuentra bajo la influencia
de cualquier droga, incluida el cannabis, dado
que esta actúa sobre el cerebro, pueda sufrir un
deterioro en sus destrezas al volante o un
retraso en su tiempo de reacción, lo cual consti-
tuiría un riesgo no sólo para el conductor, sino
también para sus pasajeros y para el resto de los
usuarios de la vía de circulación. Y ante esta pre-
ocupación social el legislador adopta medidas,
medidas de diversa índole, tanto penales como
administrativas, así como otras de tipo civil o
social, con las que pretende prevenir o, en su
caso, sancionar, determinadas conductas.

La acción directa de los poderes públicos sobre
el problema de la seguridad vial, incluido el
consumo de todo tipo de drogas al volante
(alcohol también, por supuesto) es algo
deseable y que, como ciudadanos y, en mayor o
menor medida, como usuarios de las redes
viarias, debemos exigir. Parece claro al respecto
el compromiso desde las más altas instancias
públicas, así, por ejemplo, el Programa de acción
europeo de seguridad vial 2003-2010, aprobado
por la Comisión Europea6, recoge una serie de
medidas (no sólo sancionadoras) tendentes a
lograr una reducción importante en el uso de las
drogas durante la conducción. 

En una línea similar podría pensarse que incidi-
rían todas aquellas medidas tendentes a lograr
el objetivo propuesto, pero claro, ninguna
medida pública que se adopte carece de
trasfondo ideológico, y también en un tema en el
que todos podemos estar conformes, como es el
de lograr una mayor seguridad vial, hay

maneras y maneras de hacer las cosas. No todo
vale para conseguir el objetivo, es decir, “el fin
no justifica los medios”, especialmente aquellos
medios que no se ajusten a los propios de un
estado democrático y de derecho.

Actualmente, el consumo de cannabis al volante
puede perseguirse de manera penal o adminis-
trativa, además de tener unos efectos civiles que
muchas veces se pierden de vista, pero que son
igualmente relevantes. Respecto a la persecu-
ción por vía penal o administrativa de la
conducta, debe indicarse que dependen básica-
mente de la voluntad de los agentes actuantes,
voluntad que en teoría debería depender de la
gravedad de la conducta del conductor y de la
incidencia en la misma del consumo de
cannabis, o de la droga de que se trate.

Hoy hablaremos sobre el régimen administrativo
vigente, es decir, sobre el tratamiento que la
normativa de tráfico determina para los
supuestos en que existe cannabis en el
conductor. Dejaremos el tratamiento penal, así
como las implicaciones civiles de la conducción
bajo los efectos del cannabis para el próximo
artículo

Régimen administrativo: El artículo 65.5.a) del
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de

3. Informe septiembre de 2006 del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC) “La seguridad vial y los jóvenes conductores en
España”, accesible en: http://www.racc.es/
4. datos disponibles en: http://www.dgt.es/dgt_informa/observatorio_seguridad_vial_2006/cifras_seguridad_vial.htm
5. datos ofrecidos en el artículo “Cannabis y colisiones de tráfico”, aparecido en la revista Salud Vial. Accesible en:
http://www.dgt.es/revista/num185/pdf/num185-2007-salud.pdf
6. Documento accesible en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0311:ES:HTML

maqueta revista N42:maqueta revista N40.qxd  14/10/2007  13:40  Página 58



marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, determina como in-
fracción muy grave, sancionada con  una multa
de 301 a 600 euros, la suspensión en todo caso
de la licencia de conducción entre uno y tres
meses, y la detracción de 6 puntos, la conduc-
ción habiendo ingerido bebidas alcohólicas con
tasas superiores a las que reglamentariamente
se establezcan, y, en todo caso, la conducción
bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópi-
cos, estimulantes y cualquier otra sustancia de
efectos análogos.

Debe señalarse en este punto como la conduc-
ción bajo los efectos del cannabis recibe el trata-
miento más grave que la normativa de tráfico
contempla, pues se considera infracción muy
grave, llevando aparejada una sanción pecunia-
ria importante, la pérdida de puntos mayor
existente, así como la suspensión del carnet por,
al menos, un mes. Es curioso comprobar, sin
embargo, como el consumo que se castiga no se
encuentra graduado, como sí ocurre en el caso
del alcohol, donde existe un listado de tasas que
gradúan la gravedad de la sanción. En el caso
del cannabis, así como el resto de drogas, se
sanciona directamente la simple presencia de
cannabis en el conductor, independientemente
de la concentración en sangre de la sustancia  y,
lo que es más significativo, independientemente
de la afección a las capacidades de conducción.
Es interesante recordar que, las mismas fuentes
que relacionan la presencia del cannabis con el
2,7% de los accidentes con fallecidos, indican
que la presencia de la sustancia en el cuerpo del
fallecido “no implica que sea la causa del
accidente”, considerándose, eso sí, como una
causa de riesgo.

Entendemos por ello que, lo lógico, sería que se
estableciese una tasa de presencia del cannabis
en el cuerpo del conductor, a los efectos de
lograr determinar si debe sancionarse o no y, en
el caso de que haya sanción, la graduación de la
misma. Sancionar sin más la presencia del
cannabis en el conductor, sin atender a su
cantidad ni a su afección sobre la conducción,
supone un planteamiento ideológico de toleran-
cia cero por parte del legislador, planteamiento
que produce una afección grave a principios
como la presunción de inocencia y la proporcio-
nalidad de la sanción, sin perjuicio de suponer
un trato totalmente desigual, e injustificado,
respecto al alcohol, cuya relación con los acci-
dentes y fallecidos en carretera es diez veces
mayor que la del cannabis y que, sin embargo,
cuenta con umbrales de impunidad y con una
graduación de sanciones en base a niveles de
consumo.

Es posible que el hecho de que todavía no exista
un “drogotest” efectivamente implantado, o que
los existentes no sean capaces de determinar
con tanto acierto como los alcoholímetros la con-
centración exacta de la sustancia, lleve a que la
administración, hasta ahora, no haya modulado
o graduado las sanciones al respecto, aunque yo
personalmente lo pongo en duda. En la actuali-
dad, el modo de determinar la presencia de sus-
tancias suele hacerse bien por indicios, lo cual
puede ser bastante discutible, bien por medio de
pruebas de orina o de sangre, pero en cualquier
caso, la simple presencia de sustancia supondría
la imposición de una sanción, y ello creo que
merece, al menos, una reflexión: ¿verdadera-
mente se están penalizando las incidencias
negativas del consumo del cannabis para la con-
ducción, o se aprovecha la coyuntura y se libra
una batalla más de los poderes públicos contra
las drogas ilegales, prohibiendo su consumo de
manera absoluta, sin un juicio de valor sobre los
efectos reales de estas? Y que conste que yo,
personalmente, opino que al volante ni una gota
de alcohol, ni una calada de nada, pero claro,
eso no supone dar poderes ilimitados al estado
para que nos tutele hasta límites insospechados.

Por hoy es suficiente, pensad por favor en lo
dicho y extraed vuestras propias conclusiones,
pues sólo el pensamiento crítico os hará
realmente libres. En nuestro próximo encuentro,
como ya os he adelantado, trataré sobre la pers-
pectiva penal y civil del consumo de cannabis, y
otras drogas, en el ámbito de la seguridad vial y
la conducción de vehículos a motor.

Ánimo y lectura.

Por Garzón Marley
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Por Isidro Marín Gutiérrez

Entorno al año 2750 a. C. se
instala en el valle del Indo una
economía de poblado autóctona,
precedente, aunque sin relación
entre ambos, del complejo cultural
de Harappa, el tercer gran centro
de la civilización primitiva, compa-
rable a los de Mesopotamia y
Egipto. Los trabajos realizados en
Harappa, Mohenjo-Daro y en
Chanhu-Daro demuestran la exis-
tencia de grandes ciudades cuyos
primeros pobladores conocían ya
la escritura y trabajaban los
metales siendo buenos artesanos,
estableciendo incluso rutas comer-
ciales, durante los periodos
Dinástico Primero y Acádico, con
Mesopotamia. Al concluir el
segundo milenio antes de Cristo la
cultura de Harappa decayó, quizás
por el comienzo de las invasiones
arias que redujeron a la esclavitud
a su población.
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El pueblo de los arios

Los arios eran indoeuropeos, pueblo de lengua sánscrita, seminó-
madas, ganaderos por esencia aunque conocían también la agri-
cultura. La cultura aria penetró en el país indio y sus aportaciones
más importantes fueron la introducción del caballo y la generali-
zación de las técnicas del bronce y luego del hierro. A partir de
entonces, gobernados por reyes hereditarios se establecieron di-
visiones estamentales sociales entre los brahmanes o sacerdotes,
los chatrios o guerreros y los vaisias o plebe, aunque al parecer
ninguna barrera absoluta dividía a estos grupos en castas rígidas.
Es posible que tal división tuviese su origen en los conflictos entre
los arios y los dasius aborígenes del país que se identifican con
los drávidas. Estos se mezclaron en parte con los arios y en parte
quedaron incorporados a la sociedad con el nombre de suckas. El
contacto con los arios tuvo otra consecuencia: el grupo indoeuro-
peo original se había escindido muy tempranamente en las
familias irania e india por lo que es lógico pensar que ambas
culturas tuvieron un origen común. Las relaciones entre la India
y el Irán fueron constantes. Pueblos iranios invadieron también la
India y crearon en ella grandes reinos: existieron entre ambos
pueblos constantes intercambios culturales y científicos. 

Volviendo al tema de este artículo, las fuentes donde habrá que
buscar el rastro de las drogas y su interpretación mágico-religiosa
de la vida serán los Vedas. Con el nombre de Veda se significa “el
saber, el conocimiento sagrado por excelencia”: el conjunto de
textos religiosos que los arios llevaron consigo.

El cannabis indio

Desde el siglo XV a. C. se conoce en la India el cannabis en
diversas formas (en bebida, en comidas o fumado). El cannabis
era utilizado de diferentes formas: con agua (poust), con alcohol
(loutki) y con opio (mourra), en polvo (curna), amasado en forma
de bolo (modaka), comprimido (vadika), aplicado como tintura
(leha y paka), hervido en leche (dugdhapaka) y hervido en agua
para obtener un extracto (kvatha). Existían tres formas de
consumo (Snyder, 1970:27):
1. Bhang: cogollos, hojas y palos. Consiste en hojas secas,
semillas y tallos de cannabis, tanto de plantas masculinas como
femeninas, se mezcla con azúcar, pimienta negra y agua o leche.
Equivale a marihuana mala con tallos y semillas.
2. Ganja: son los cogollos (más potente que el Bhang). Similar a
marihuana “sin semilla” de alta calidad.
3. Charas: resina de cannabis (similar al hachís). La palabra
Charas proviene del persa y significa “resina de cannabis” (es el
derivado más potente del cannabis) y consiste básicamente en
resina pura. Antiguamente existían un método para obtener
Charas: consistía en vestirse con ropajes de cuero y correr por los
campos de cannabis justo en el momento de la floración. Luego
se raspaba la resina que
quedaba pegada a la ropas y
se recogía.
La ganja forma parte de
diversos alimentos como el
barfee, laddoo, sarabat (es
una bebida dulce) o el
ma’joun (una golosina de
miel verde). En los escritos
sánscritos se habla de las
"píldoras de la alegría" com-
puestas con goma de
cáñamo y azúcar. 
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La planta, que se llama también vijohia
(“fuente de felicidad”, “victoria”) y ananda
(“fuente de vida”), se menciona en los
primeros Vedas, sobre todo en el cuarto o
Atharva Veda. En sánscrito se denomina sana
(en griego kana) y bhang (“trastornar la rutina
sensorial”). Sus preparaciones líquidas son la
bebida favorita de Indra, el dios guerrero que
representa a los invasores arios. Indra es el
dios principal de la cultura védica en la India.
Aparece como héroe y figura central en el libro
Rig Veda. Es considerado el dios de la
atmósfera y el cielo visible. También es el Rey
de todos los dioses inferiores. Su arma es el
relámpago vajra. Su montura o vahana es el
elefante Airavata, que representa la nube que
Indra controla. Su cuerpo está cubierto de ojos
con párpados, que le permiten ver todo lo que
sucede en el mundo. Según las tradiciones
védicas, el cannabis brotó cuando cayeron del
cielo gotas de ambrosía (amrta). Para la
tradición brahmánica ortodoxa el consumo de
cannabis agiliza la mente, otorga salud y larga
vida, concede deleite, valor y deseos sexuales
potenciados.

El cannabis en la India se emplea tanto en la
vida religiosa como en la vida civil. Se puede
consumir o se utiliza en múltiples formas de
administración oral, cutánea y pulmonar. El
cannabis se utiliza para todo: desde aliviar la
fiebre, el insomnio, la disentería, la lepra, la
caspa, las jaquecas, la tosferina, la oftalmia y
otros males del ojo, las enfermedades
venéreas y hasta la tuberculosis. 
Con el desarrollo de la religión budista no hubo
problemas por consumir cannabis, ya que
tanto la rama Mahayana (y especialmente la
secta tantra) como la Hinayana vieron en el
cannabis un auxiliar para la meditación.
Dentro de las complicadas técnicas que esa
meditación conlleva se encuentran algunas
basadas en fijar la atención sobre las
imágenes persistentes en la retina tras cerrar
los ojos. 

El consumo de opio y daturas

El consumo de opio en la India era conocido
desde el 2000 a.C. Desde el reinado de Sargón
de Acadia (2334-2279 a. C.) hay pruebas de
un intenso comercio entre las civilizaciones
mesopotámicas y la del Indo, que se manifies-
ta en abundantes sellos y objetos decorativos
de Harrapa y Mohenjo-daro en Uruk y Nínive.
Pero la gran difusión del opio no llega hasta la
difusión del Islam. En la India y Pakistán sigue
extendido el uso lícito de opio y cannabis con
fines médicos.

Las daturas, a pesar de su elevada toxicidad y
su peligro, entran en tradiciones que las consi-

deran gotas de amrta, siendo propugnadas
para diversos tratamientos. Shiva es el dios de
los aspectos creadores y destructivos del
universo; su culto, de carácter tántrico, se ha
relacionado con el consumo de daturas, que en
ocasiones aparecen representadas en forma
de botones trenzados en su pelo ondulante.
Shiva es el dios destructor de la Tri-murti
(‘tres-formas’, la Trinidad hindú) junto a
Brahmá (dios creador) y a Vishnú (dios preser-
vador). En su calidad de destructor, a veces se
le llama Kāla (‘negro’), y es entonces identifi-
cado con el tiempo, aunque su función des-
tructora la tiene su esposa bajo el nombre de
Kali, cuyas formidables características la hace
objeto de propiciación por medio de sacrificios
(frecuentemente humanos). Como deidad de
la reproducción (concomitante a la destruc-
ción), el símbolo de Shiva es un falo (general-
mente en forma de monolito de piedra,
llamado lingam, bajo cuya forma se le adora
en toda la India).

Cuando los dioses batieron el océano de leche
para generar el néctar que los volvería inmor-
tales, se generó también una cierta cantidad
de veneno. Shiva se lo bebió para salvar a los
devas, por eso su garganta adoptó un color
azul, por lo que a Shiva se le dice Nila Kantha
(‘cuello azul’).
Shiva lleva en su frente la luna en su quinto día
(panchami). Está ubicada cerca del tercer ojo
y demuestra el poder del Soma (la ofrenda sa-
crificial, que representa a la Luna). Significa
que Shiva posee el poder de la procreación
junto con el poder de la destrucción. La Luna
también es una medida de tiempo, por consi-
guiente también representa su control sobre el
tiempo. Shiva entonces es conocido por los
nombres de Somasundara (Soma: dios de la
Luna; súndara: ‘hermoso’) y Chandrashekara
(chandra: ‘luna’; śekhara: ‘corona’).

El Soma

Varuna es el dios del cielo y del agua. Es el
creador omnisciente. Dios soberano, personifi-
cación de la divina autoridad. Es el soberano
del reino de los dioses y el conservador de las
leyes cósmicas y morales. Varuna es el
regente de la noche y habita en una casa con
mil puertas, de forma que siempre es accesible
a los nombres. Se dice que tiene una excelente
vista, pues conoce cuanto ocurre en los
corazones. Es el Rey de los dioses y hombres;
es poderoso y temible: nadie puede resistir su
autoridad. "Es el soberano regente del
universo." Varuna, el dios soberano, «puso
Soma sobre la montaña», para que con su
refuerzo Indra combatiese victoriosamente al
dragón, compendio del caos. Algunos historia-
dores de las religiones interpretan este
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combate como una representación mítica de la
lucha entre los arios védicos y la población
autóctona, cuando comienza (hacia el XV a.
C.) la penetración de los primeros desde el te-
rritorio de Sindh, en el Punjab. También
existen otras tradiciones para las que fue un
águila quien trajo Soma del cielo para que
creciera en las montañas.
Soma constituye el tercer dios del panteón
védico, al que se dedican los 120 himnos del
libro IX del Rig Veda: es el dios de la Luna. En
realidad es una planta cuya preparación en
bebida transporta al que lo consume; los
himnos prescriben ceremonias para utilizar
una planta y preparar el brebaje, sin decir de
qué planta se trata. De ahí que hoy en día los
hindúes sigan realizando el rito, aunque lo de
menos sea el vehículo botánico elegido. 

Pero el rito con el Soma no sólo constituye el
acto más importante de la vida del fiel, sino
una muerte y nacimiento. Previo al naci-
miento uno tiene que morir. Cuando uno
muere, no en un sentido literal, uno
puede ver a los dioses y hablar con ellos.
Muere del mundo de los sentidos y de la
vida aturdida y nace con una nueva sensi-
bilidad espiritual. Justamente porque la ilu-
minación hace «atento» al hombre, dicen los
himnos, «soma confiere inmortalidad a los
dioses».

Se ha intentado identificar qué planta o
sustancia está detrás del Soma. La primera su-
gerencia concreta provino de un brahmán, que
identificó el soma antiguo con cáñamo. G.
Dumézil (1898-1986), en su tesis doctoral,
afirma que el Soma era el sustituto de la
«arcaica cerveza de cebada» bebida por los
proto-arios. En los años treinta del siglo XX
otro filólogo europeo propuso que debía
tratarse de alguna trepadora alucinógena
traída consigo por los arios desde Asia Central,
dentro de una interpretación más amplia que

trataba de explicar el surgimiento del
ascetismo hindú como consecuencia de dificul-
tades en el aprovisionamiento de ese vehículo
extático. Algunos especialistas indios y
europeos seguían aventurando explicaciones
cuando apareció el estudio de Wasson, volcado
sobre la tesis de que era sin duda amanita
muscaria.

Debemos aceptar que es improbable que co-
nozcamos qué contenía el Soma original ya
que no aparece en ningún texto, pero es
acertado pensar que probablemente sea una
sustancia psicoactiva. Pero, ¿cómo fue
posible? Y, en segundo lugar ¿por qué? 
Según el investigador Felipe De Felice, el
agente vegetal crecía en los territorios
ocupados por los arios antes de penetrar en el
Punjab hacia la India. La disponibilidad de
tener la sustancia cada vez se hacía más
imposible ya que se alejaban de su punto de
partida y la planta de donde se sacaba el Soma
no se aclimataba. De Felice afirmó que la
falta de aprovisionamiento de la planta
con la que se hacía el Soma fue el impulso
inicial para el desarrollo de las técnicas
del yoga, cuyo significado inicial sería un
intento de llenar el vacío «somático» con un
sistema que alcanzaba estados anormales de
conciencia sin necesidad de recurrir a la
planta. El yoga es una práctica psicofísica
(posturas del cuerpo, control de la respiración
y meditación). El yoga se encuentra dentro del
marco de las doctrinas del hinduismo (una
cosmovisión de la naturaleza, origen y destino
espiritual de la humanidad). Según sus practi-
cantes, el yoga significa la ‘unión o integración
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del alma individual con Dios’. Se desconoce
exactamente cuándo los habitantes de la India
comenzaron a realizar este tipo de meditación
con posturas físicas. El fondo de la tesis de
Felice se basaba en afirmar que el misticismo
provocado por agentes vegetales precedió al
misticismo provocado por prácticas ascéticas.

Ahondando en las intuiciones expuestas por
De Felice, R. G. Wasson sugirió que la escasez
de referencias precisas a la planta podría atri-
buirse a una transformación de naturaleza es-
tamental. Al convertirse un conjunto de
chamanes en una casta sacerdotal, aparecie-
ron formas de reserva histérica para la
población. Primero se restringió el uso de
Soma a ceremonias religiosas, evitando que se
convirtiese en una droga para el ocio o tera-
péutica (como había ocurrido con el cannabis,
el opio y las bebidas alcohólicas), y luego fue
objeto de una ritualización rigurosa.

Luchas religiosas de control de la
población 

A medida que la sustancia del sacrificio fue di-
luyéndose hasta acabar desapareciendo, y el
vehículo embriagador se vio reducido a un
recuerdo sacerdotal, los sacerdotes destacaron
cada vez más la eficacia de la pura liturgia. La
aventura contemplativa, la experiencia mística
que la casta sacerdotal de los arios había
conocido mediante la amanita muscaria sólo
podría alcanzarse, en lo sucesivo, mediante
una mortificación de la carne; y los hindúes,
que habían conocido plenamente el arroba-

miento aparejado a la contemplación, se con-
virtieron en maestros del yoga.

También hubo una lucha milenaria entre
el brahmanismo y una religión no brah-
mánica, de tipo extático pero correspon-
diente a la hechicería de posesión,
caracterizada por ritos orgiásticos, con
consumo de animales crudos y un gran
consumo de bebidas alcohólicas. Esas
orgías desembocaban en el desenfreno
sexual, y podrían ser el origen de los
cultos de Baco en el Mediterráneo. Los
brahmanes estaban totalmente en contra de
estas orgías. Los brahmanes pretendían
instaurar un sistema de castas perfectamente
cerrado, donde la posición del sacerdote fuera
la más elevada, encargada de definir el com-
portamiento ritual de cada una de las otras
castas, así como las ceremonias (sacrificios,
regalos, etc.). Es evidente que tales orgías
violaban lo más básico del orden brahmánico
al implicar la unión siquiera temporal de techo,
mesa y cama, y la comunicación entre castas.
Basta esto para explicar el incondicional
rechazo de bebidas alcohólicas, así como el ve-
getarianismo estricto. El brahmanismo es un
sistema religioso, moral y metafísico basado
en la concepción panteísta de la divinidad, y
cuya fuente son los libros sagrados de los
hindúes, escritos en el período de 1500 a 400
a. C.: los cuatro Vedas, los poemas Ramayana
y Mahā Bhārata, así como los tratados filosófi-
cos de las distintas escuelas que constituyen
un cuerpo de doctrina que ha perdurado a
través de la historia. El brahmanismo es la
antigua creencia de los arios, mientras que el
hinduismo es la forma moderna de esa misma
religión.

Así, los arios eran gente vital, poseída por el
goce de existir, seguidores de la máxima
“carpe diem”. Los himnos hablan de hombres
que quieren llegar a los cien años, disfrutar el
amor carnal, fundirse con la belleza del
universo, lanzarse a aventuras y viajes aunque
sean insensatos, alabar la concreta existencia
caída en suerte. El sacerdote brahmánico, en
cambio, no quiere eso. Cree en el círculo
vicioso de un alma cuya residencia es la igno-
rancia, un alma que pone en marcha un
mundo de consecuencias (karma) y cae en un
río de reencarnaciones (samsara). Propone un
saber que libere de la voluntad de vivir. En vez
de morir y renacer, como en el viejo sacrificio
sómico, busca morir de una vez por todas,
hurtándose al ciclo de reencarnaciones.

Por Isidro Marín Gutiérrez
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Advertencia: describimos
productos comercializados
por laboratorios legales, no
drogas prohibidas. El
propósito de este artículo es
informar sobre las sustancias
dopantes que utilizan los de-
portistas, no recomendar
ninguna de ellas. Tan sólo
citamos principios activos,
no marcas concretas, a fin
de evitar hacer publicidad de
medicamentos con receta.
No fomentamos el uso de
drogas deportivas y estamos
en contra del consumo no
responsable.
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Continúa el circo del doping

Tras un largo proceso, el ciclista Floyd Landis
ha sido finalmente sancionado tras haberse
dopado con testosterona en el Tour 2006, el
cual ganó. En consecuencia, se le ha despose-
ído de su título y se ha proclamado vencedor
al español Óscar Pereiro, un año y dos meses
después de la celebración del evento1. Por
supuesto, la prensa deportiva nacional —
siempre tan chovinista— calificaba de
tramposo al norteamericano y defendía los
derechos del español. En cambio, ahora que la
UCI (Unión Ciclista Internacional) anda tras los
pasos de Alejandro Valverde y quiere excluirle
—con el apoyo de la Agencia Mundial
Antidopaje— de las competiciones internacio-
nales por su presunta implicación en la
Operación Puerto, nadie duda de su integridad
e incluso nuestro Secretario de Estado para el
Deporte, Jaime Lissavetzky, le defiende. Ante
esto, la UCI, a través de su presidente, Pat
McQuaid, acusa al político español de encubrir
a Valverde y afirma que “el gran problema que
tenemos con el dopaje y el ciclismo viene de
España” y que “es muy bueno escribir leyes,
pero luego necesitas aplicarlas”. Sobre la
Operación Puerto, dice que “todavía estamos
esperando a que suceda algo. Es una
vergüenza para el ciclista y debe serlo para los
españoles también”, y finaliza comentando que
“no parece haber una voluntad real, una
voluntad política en España para expulsar este
problema a pesar de que acogerá la conferen-
cia de la AMA [Agencia Mundial Antidopaje] a
mediados de noviembre”2. Ya veremos en qué
acaba todo. De momento, y como era de
esperar, nuestra prensa califica de “guerra
sucia” la actitud de la UCI. Sin embargo, los

escándalos no se limitan al ciclismo. El popular
futbolista Ronaldo, que ahora juega en el
equipo italiano del Milan, ha tenido una lesión
y es sospechoso de estar utilizando procedi-
mientos dopantes para recuperarse de ella.
Según parece, la terapia incluye la extracción
de cierta cantidad de sangre que se le adminis-
tra después de ser alterada, procedimiento
sospechoso para el Comité Olímpico Italiano3.

¿Son adictivos los anabolizantes?

Centrándonos en el tema que estamos
tratando desde hace varios meses, planteamos
una pregunta que está en mente de muchos:
¿son adictivos los anabolizantes? Siempre es
difícil estudiar conceptos como adicción, de-
pendencia y abuso, ya que se emplean con
fines visiblemente interesados, con la
intención de clasificar como patológico el
consumo de drogas no controladas por el
sistema. En cambio, cuando se habla de
drogas oficiales —las recetadas por médicos y
psiquiatras— se habla de terapia y de controlar
o ajustar la dosis. En cualquier caso —y sin
que sirva de precedente—, si partimos de que
la adicción consiste en la intoxicación crónica y
la necesidad de tomar una sustancia porque de
lo contrario aparece el síndrome de abstinen-
cia —con síntomas más o menos fuertes de-
pendiendo de la sustancia de que se trate y del
tiempo que se ha estado utilizando—, los ana-
bolizantes no son adictivos en este sentido, ya
que no originan ningún síndrome abstinencial
que impulse al sujeto a consumirlos. Puesto
que sus efectos son lentos —y lo mismo ocurre
con la estimulación y sentimiento de bienestar
que originan en algunos usuarios— no se
establece en el cerebro una conexión entre la
administración de la droga y los mecanismos
neuronales de recompensa. Volviendo de
nuevo a esos conceptos tan dudosos (debemos
reconocer que resulta difícil emplear otros,
hasta tal punto se han introducido en nuestro
lenguaje), puede hablarse de cierta dependen-
cia psicológica en caso de que el deportista, al
dejar de doparse, ansíe volver a hacerlo por
notar la pérdida de fuerza, potencia o tamaño,
o porque las sustancias han alterado el eje
hormonal y surge ahora el consiguiente bajón
de testosterona que repercute negativamente
en el estado de ánimo. Pero nunca aparece
síndrome de abstinencia como tal —a no ser
que se juegue con el significado de los
términos y se amplíe según convenga, como
es el caso— ni riesgo para la salud derivado de
la ausencia de droga en el organismo, como
sucede con el alcohol o la heroína. A pesar de
no haber dependencia física de los esteroides,
ciertos sectores no dejan de insistir en que sí
existe, como los organismos antidroga —
siempre deseosos de ampliar su campo de
acción— y otros gremios interesados. Por
ejemplo, en una entrevista realizada por
Carlos Arribas y publicada en el diario El País
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el 5 de junio de 2006, el psiquiatra Néstor
Szerman4 afirmaba que hay adicción a los ana-
bolizantes y síndrome de abstinencia asociado
a ellos.
En lo que respecta al abuso, sí existe en
algunos deportes profesionales y aficionados
de alto nivel, especialmente en los que es
crucial la fuerza, la potencia o la velocidad
(halterofilia, powerlifting, lanzamientos,
natación, carrera), así como en el fisicocultu-
rismo debido a la importancia del factor
estético. ¿Es una solución restringir la venta de
anabolizantes y penalizar su tráfico y posesión,
como de hecho ya se está haciendo?
Evidentemente no. Como bien sabemos por
otras sustancias, se van a consumir igual o
más, con el problema añadido de que se
carece de control sobre su calidad. Además, en
el caso de las drogas deportivas no sólo está
implicado el deseo de tomarlas para sentirse
mejor, para mejorar el rendimiento, sino
porque hay en juego grandes cantidades de
dinero.

Retomando el hilo de lo que tratamos en
meses anteriores, continuamos con los anabo-
lizantes más populares. En la pasada entrega
estábamos con los esteroides poco androgéni-
cos y habíamos citado el methilclostebol, el es-
tanozolol, la nandrolona y la metenolona
(puntos 1 - 4).

5. Trenbolona
En su origen era un anabolizante inyectable de
uso veterinario. Es muy anabólico y mediana-
mente androgénico. Posee acción rápida, por
lo que se suele administrar diariamente.
Origina grandes ganancias de fuerza con poco
aumento de peso y de retención de líquidos,
por lo que permite conseguir unos músculos
más duros. Es potencialmente hepatotóxico a
altas dosis. Su uso en mujeres puede producir
virilización. 

6. Ethestrenol
Es muy poco androgénico. Debido a su presen-
tación oral en comprimidos de sólo 2 miligra-
mos, suele ser utilizado por deportistas
principiantes en lo que al contacto con esteroi-

des se refiere, así como por mujeres. Origina
muy poca retención de líquidos. La conversión
a estrógenos es muy baja. No obstante, a altas
dosis puede ser tóxico para el hígado.

7. Oxandrolona
Es el anabolizante con menos efectos secunda-
rios. Es de administración oral, muy poco an-
drogénico, prácticamente no retiene líquidos y
no se convierte en estrógenos. Afecta muy
poco al sistema hormonal y a la producción
endógena de testosterona. No existe casi
toxicidad para el hígado con su uso. Permite
ganancias moderadas en fuerza y potencia con
poco aumento de peso. Los deportistas que
desean mayores ganancias lo combinan con
otros productos más potentes.

Ninguno de estos tres anabolizantes ha llegado
a estar disponible en farmacias españolas.
Citamos ahora otros productos con caracterís-
ticas similares, pero no esteroides.

Clenbuterol
No es un anabólico, sino un agonista beta-
adrenérgico (estimulante del sistema nervioso
simpático), perteneciente a un grupo de
fármacos que en su origen se empleaban sólo
como broncodilatadores, para combatir el
asma (junto al salbutamol y el cimaterol). No
debería incluirse entre los anabolizantes pro-
piamente dichos, pero hablamos de él porque
tiene ciertas propiedades que lo convirtieron
en una sustancia atractiva para los deportis-
tas. Por un lado, parecía inducir ganancias en
fuerza y tamaño sin la típica hinchazón, lo cual
se confirmó en experimentos con animales.
Además de esta acción anabólica se le
atribuían otras anti-catabólicas: reducir la
cantidad de proteína degradada y evitar la
destrucción de músculo por parte del cortisol.
Sin embargo, los beneficios en seres humanos
no son tan grandes como se esperaba —
aunque sí en algunos animales— por motivos
relacionados con diferencias en los receptores
beta que no vamos a detallar aquí.
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Por último, como termogénico (producción de
calor a partir de las reservas de lípidos) es más
efectivo y permite quemar más grasa gracias
al aumento de la temperatura corporal.
Algunos deportistas combinan el clenbuterol
con hormonas tiroideas para aumentar su
acción, pero también se incrementa la posibili-
dad de problemas de salud.
Al no ser un producto hormonal no tiene los
efectos adversos de los esteroides, pero sí los
suyos propios: nerviosismo, ansiedad, palpita-
ciones, taquicardia, temblores, dolor de
cabeza, sudor excesivo, hipertensión arterial.
Suelen desaparecer al dejar de tomarlo, pero
pueden agravarse si se utiliza de forma prolon-
gada. En cuanto a la administración, los depor-
tistas suelen comenzar con una dosis baja, de
un comprimido diario, y luego suben progresi-
vamente hasta cinco o más al día. A comienzos
de los noventa se puso de moda un método de
administración muy sensato, que consistía en
tomar dos comprimidos diarios durante dos
días y descansar otros dos, con el objetivo de
minimizar los efectos secundarios, y para no
saturar los receptores y evitar así la pérdida de
efectividad. De todas formas, comparando sus
beneficios con los posibles daños, su eficacia
es peor que la de los esteroides.
Su presentación comercial es en comprimidos
pequeños y en jarabe. Existe en farmacias
españolas a un precio bajísimo, y hasta hace
diez años no había problemas para conseguir-
lo sin receta.

Formebolona
Es un esteroide que se puso de moda en los
años ochenta y que en su origen se utilizaba
para tratar a niños con problemas de creci-
miento. Constituye el reflejo de uno de los
mitos más frecuentemente sostenidos por la
gente crítica hacia el culturismo. Congestiona
la región corporal en torno al punto donde se
inyecta, con un aumento temporal del tamaño
y una mayor dureza; es decir, hincha el
músculo gracias a una acumulación de fluido

linfático en el tejido. La inflamación generada
suele ser dolorosa, razón por la que incluye
lidocaína como anestésico local.
Se inyecta directamente en la zona que se
desea hacer crecer y la duración es de varios
días. Suele utilizarse para músculos pequeños,
ya que para los grandes se necesitaría mucha
cantidad y sería demasiado evidente la defor-
mación originada. Los expertos afirman que el
único efecto secundario es el dolor, si bien
puede llegar a ser muy fuerte. Nunca se co-
mercializó en España, y es prácticamente
imposible de encontrar en ningún lugar del
mundo porque su puesto fue ocupado por el
producto que citamos a continuación.

Synthol
Dado el éxito de la formebolona, se buscó otro
producto que ofreciera sus beneficios (creci-
miento muscular local, aunque no fuera per-
manente) sin los problemas asociados (dolor
producido por la inyección y precio excesiva-
mente caro). Un culturista alemán llamado
Chris Clark, a base de inyectar en sus
músculos varias combinaciones de aceites
mezclados con otras sustancias, dio con el
producto bautizado con el nombre de Synthol,
que comercializó como aceite para dar brillo al
cuerpo cuando se posa en el escenario, con el
fin de evitar las posibles acusaciones por
inducción al uso de drogas y por los efectos
adversos derivados de su uso. No obstante,
quienes lo compran saben cuál es su propósito
y forma de administración. Además, nadie en
su sano juicio pagaría por un frasquito de 100
mililitros de aceite doscientos euros, que es el
precio al que se vende.
El Synthol es, por tanto, un producto para
inflamar localmente los músculos de forma
temporal, y contiene varios tipos de aceite
junto con lidocaína para reducir el dolor
causado por la inyección. Los culturistas de
competición se lo administran en las partes
que consideran en peor forma, durante los días
previos a una competición. Como ya hemos
dicho en relación con la formebolona, no
puede utilizarse para zonas grandes como los
muslos, el pecho o la espalda, ya que sería
demasiado evidente la deformación, además
de aumentar el riesgo de embolia por inyectar
en una vena o arteria. El creador sostiene que
parte del producto se aloja en el interior del
músculo y produce un estiramiento de las
fascias, que a su vez genera un mayor tamaño
muscular permanente, afirmación que es,
cuanto menos, dudosa.

Texto Juan Carlos Ruiz Franco
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1. Información: http://www.elmundodeportivo.es/web/gen/20070922/noticia_53395346709.html
2.Información:http://www.sport.es/default.asp?idpublicacio_PK=44&idioma=CAS&idnoticia_PK=442626&idseccio_PK=809&h=
http://www.diariovasco.com/20070919/deportes/ciclismo/acusa-lissavetzky-20070919.html y http://www.marca.com/07/09/24/gue-
rrasuciauci.html
3. Información: http://elmundodeporte.elmundo.es/elmundodeporte/2007/09/12/futbol/1189613959.html
4. Web del psiquiatra �éstor Szerman: http://nestorszerman.com/
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No todos los hongos del género
Psilocybe continen psilocibina, pero hay
casi 100 que sí (Ott 2000), acompañada a
menudo de psilocina, y a veces por baeo-
cistina. Además, hay setas de otros
géneros que también tienen psilocibina.
Ya que los efectos de estos hongos son
indescriptibles salvo para los poetas,
citaré a un investigador que los comió en
un ritual indígena mexicano: "Todos los
sentidos son afectados de forma
semejante;...el cigarrillo huele como
ningún cigarrillo haya olido antes; el vaso
de agua simple es infinitamente superior
que el champán...la persona bajo los
efectos de los hongos se siente suspendi-
da en el espacio, como un ojo separado
del cuerpo, invisible, incorpóreo, que ve
pero que no es visto...es los cinco
sentidos sin cuerpo...el alma está libre, se
pierde todo sentido del tiempo; se está
alerta como nunca se estuvo antes; se
vive la eternidad en una noche, viendo el
infinito en un grano de arena" (citado por
Evans Schultes 1982). 

Honguitos de otoño:

Psilocybes
Honguitos de otoño:

Psilocybes
Honguitos de otoño:

Psilocybes
Honguitos de otoño:

Psilocybes
Honguitos de otoño:

Psilocybes

Texto: Luis Otero
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Por eso, a veces a las personas que salen de un trance tal hay
que tocarlas, y acariciarlas, para recordarles que tienen un
cuerpo. Habla María Sabina: "Hay un mundo más allá del
nuestro, un mundo invisible, lejano pero también cercano. Allí
vive Dios, viven los muertos, los espíritus y los santos; es un
mundo donde todo ha sucedido y todo se sabe. Ese mundo
habla, tiene un lenguaje propio. Yo repito lo que me dice. Los
hongos sagrados me llevan y me traen al mundo donde todo se
sabe. (...) Yo les pregunto y ellos me responden. Cuando
regreso del viaje, digo lo que ellos me han dicho, me han
mostrado." María Sabina, la famosa chamana mazateca, habló
así para Gordon Wasson  y sus compañeros ( Schultes,
Hofmann y Rätsch, 2000 ).

Es inevitable relacionar esto con el concepto del inconsciente
colectivo o gran bolsa incorpórea común de conocimiento y
sabiduría que, como el conocimiento no ocupa lugar, estará
quién sabe donde, pero sería accesible a cualquiera que pueda
sintonizar con él. 
Otra idea científica moderna es la hipótesis de la memoria
celular, o pequeña pastila de memoria alojada en algunas
células, que permitirían almacenar datos sobre el propio naci-
miento y vida intrauterina. Quizá los enteógenos permitan, a
veces y a algunas personas, acceder a esta memoria celular no-
consciente en la vida ordinaria diurna. Un conocido antropólo-
go, J.M. Fericgla, lo expresa con acierto al decir que las visiones
pudieran ser afloramientos de material inconsciente, datos que
se han captado pero que no son accesibles de modo ordinario.
Sólo durante el sueño podemos ver retazos del inconsciente.

¿DE DÓNDE SALEN ESTOS HONGUITOS?

Una teoría fantástica dice que las esporas ("semillas" microscó-
picas) llegaron del espacio exterior. Sea o no cierto, lo seguro
es que el uso de hongos visionarios viene ya del Neolítico, des-
tacando las pinturas rupestres de Monte Bego en el norte de
Italia ( Pagani 1993 ), los dibujos y grabados de Tassili en
Argelia ( McKenna 1993 ) y de Kerala ( India ) o los de la Europa
medieval. Con la llegada del cristianismo y su imposición a
sangre y fuego en las Américas, todo culto al hongo quedó
enterrado en la clandestinidad durante 400 años. Después, un
grupo de investigadores rescató la seta del desván de la
historia...

EL REDESCUBRIMIENTO DEL HONGO EN MEXICO Y
EUROPA.

Al final de la década de 1930 se recogieron los primeros hongos
sagrados mexicanos relacionándolos con las ceremonias
indígenas. En 1955 Gordon Wasson se ganó la confianza nativa
y participó en un ritual fúngico. La publicación de libros y
artículos provocaron en los años sesenta un masivo "turismo de
los honguitos" en México. Después el hongo fue encontrado
creciendo silvestre en U.S.A y Canadá. La publicación en inglés
de la primera guía de hongos alucinógenos revolucionó
Norteamérica gracias a los hermanos Haard (1975). En los `70
la fama del Psilocybe semilanceata llegó al norte de Europa por
Gran Bretaña y Escandinavia. Le siguió un pequeño boom, una
moda, con noticias en prensa y televisión y algún caso judicial.
En años sucesivos, la moda del honguito se va extendiendo por
Europa central vía Dinamarca: Alemania, Francia, Suiza, Austria
y en los últimos años el norte de Italia y el país de los vascos,
donde conserva un nombre antiquísimo en euskera: sorgin
zorrotz ( bruja aguda ). 
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PSILOCYBE SEMILANCEATA EN LA
PENÍNSULA IBÉRICA.

Dificil saber quién fue el primero en redescu-
brir el hongo, o si su consumo se interrumpió
o no tras la cristianización. Las mujeres
acusadas de brujería por la Inquisición en la
Edad Media puede que usaran estos hongos,
según los recientes trabajos del Dr. A. Gari. 
El indicio viene de dos objetos usados por las
brujas en el siglo XV y XVII. Dos medallones
con la imagen casi inconfundible de estas
pequeñas setas acabadas en un pezón, lo cual
podría enlazar también con prácticas precris-
tianas de hechicería. En uno de estos medallo-
nes aparece un diablo con forma de duende y
que claramente tiene setas a sus pies.
Probablemente se trata de Psilocybe semilan-
ceata pero, a parte de estos medallones, no
hay constancia de su uso en la documentación
española sobre brujas ni en la tradición oral.

Sólo en el siglo XX se publicó el primer libro
que dijo "El P. semilanceata también se da en
Europa" ( Axton 1979 ). Es fácil que alguien,
tras leer esta breve nota, viese alguna foto o
dibujo del hongo en alguna guía de setas. Un
buen dibujo a color y descripción del semilan-
ceata puede verse en un libro traducido del
inglés ( Reid 1981 ). El secreto se mantuvo
hasta la publicación en castellano de
Teonanácatl: Hongos Alucinógenos de Europa
y América del Norte ( Ott 1985 ). Este libro
incluía un capítulo ininteligible y mal traducido
sobre cultivo casero de setas psilocibias. En

octubre de 1994 se celebró en Lleida el
Congreso sobre Plantas, Chamanismo y
Estados de Consciendia, organizado por J.M.
Fericgla. Este hecho será sin duda el inicio de
la popularización del Psilocybe semilanceata,
el llamado bongui o mongui aunque ya era
conocido por los okupas venidos de Alemania o
Londres que contaban extrañas historias sobre
honguitos secos conservados en botes de miel.
En  1995-96 vino el boom, hasta los pijos iban
al monte a pillar bonguis, venciendo su natural
repugnancia a comer hongos crudos.

EFECTOS.

Los primeros efectos se aprecian a los 30-60
minutos de la ingesta, o incluso antes con el
estómago vacío. Las primeras sensaciones
pueden ser desagradables, pero muy leves.
Una sensación general de debilidad y falta de
equilibiro, a veces naúseas. Esta fase desapa-
rece pronto. Le sigue un estado mental
intuitivo, creativo y emotivo, muy característi-
co. Dura de 4 a 8 horas y se recuerda lo visto
y sentido.

CANTIDADES, SECADO Y
ALMACENAMIENTO.

Entre 10 y 20 hongos son una toma media
típica, pero la potencia puede variar de un
ejemplar a otro. Puede pasar que sólo 3 a 5
hongos produzcan efectos perceptibles, como
hemos comprobado con semilanceatas de la
sierra vasconavarra de Aralar (0,5 a 0,8
gramos de setas secas). Como sólo permane-
cen frescos unos días, los que quieren guar-
darlos tienen que secarlos sobre papel de
cocina en una habitación sin humedad a 20 ó
30ºC -nunca más de 40ºC-; si se vive en una
zona húmeda suele usarse una estufa de aire
caliente para alcanzar la temperatura y
sequedad requeridas, pero sin que el aire
caliente se dirija directamente a los honguitos.
Ya secos, se guardan en un bote de vidrio de
cierre hermético: en un cajón a oscuras
conservan toda su potencia al menos 6 meses,
y hasta un año, con una mínima pérdida de
potencia. 

Psilocybe semilanceata:
De 8 a 10 gramos frescos dan de 0,8 a 1gramo
secos. Una toma suave.
De 10 a 20 gramos frescos dan 1 a 2 gramos
secos. Una toma media.
De 20 a 30 gramos frescos son 2 a 3 gramos
secos. Una toma potente.

Algunos pulverizan los hongos secos y luego
pesan el polvo mezclado para una mejor dosi-
ficación. Cada seta es de un tamaño y potencia
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diferente, y la variación puede ser de 1 a 10 en
potencia aunque sean setas del mismo lugar. 

NO ME VAS A COMER TODOS LOS DIAS.

Parece decir el espíritu activo del honguito,
porque si lo haces no sentirás nada. Por un
fenómeno de rápida tolerancia, al cuarto o
quinto dia de consumo diario dejan de hacer
efecto. Lo máximo es una toma al mes, y así
darse un tiempo para integrar todo lo visto y
sentido durante el viaje espiritual.

RECOLECCION, COMPRA o CULTIVO.

El Psilocybe semilanceata es de dificil cultivo,
pero crece abundante en prados y pastizales
de casi toda Europa. En España, Italia, Austria,
Suiza y Francia sólo en los montes, mientras
en países más norteños como Alemania,
Inglaterra o Escandinavia sale incluso en
llanuras como parques, jardines y campos de
futbol. En el país de los vascos ha sido visto en
montes de sólo 400 metros sobre el nivel del
mar, como Jaizkibel y Adarra en Gipuzkoa.
También crece en Canadá, USA, Sudáfrica y
Tasmania. Aquí, los meses otoñales de Octubre
y Noviembre son los mejores.

SETAS ALUCINOGENAS
POR CORREO. VENTAS
ON-LINE.

Esto se puede leer cada
dos meses en un
periódico canábico
gratuito de matriz
holandesa pero distribui-
do en castellano desde
hace años, sin aparentes
problemas. Una extraña
tolerancia rodea el caso.
El Tribunal Mayor

holandés dictaminó que "las
setas frescas son frutos de la
naturlaleza y por tanto son
legales", mientras declaraba
ilegales las desecadas. Aún
así, al menos una casa
holandesa de venta por correo
sigue anunciando setas secas
en Internet. 

Tras la prohibición en el año
2002 de los "hongos mágicos"
secos, el parlamento holandés
decidirá en otoño de 2007 la
probable prohibición de las
setas que contienen psilocibi-
na, estén frescas o desecadas.
Desde 2005 el número de
turistas que han necesitado
ayuda médica ( un tranquili-
zante ) tras comer setas ha
aumentado. También han pro-
liferado mucho las mentiras y

exageraciones de la prensa canalla y sensacio-
nalista sobre supuestos turistas que después
de comer setas se "tiraron de un puente ".
Pero nunca dicen el nombre del turista ni del
puente. El Instituto Nacional de Salud
holandés ya dijo en un informe del año
2000 que los riesgos por consumo de psi-
locibes eran "muy bajos". Pero ahora la
prohibición de los honguitos ha sido propuesta
por los ministros de los cuatro partidos dere-
chistas que gobiernan en coalición en Holanda
( uno de los cuales se hace llamar "unión
cristiana" ), al tener mayoría en el parlamento
parece probable una prohibición después del
verano, así como un nuevo informe del
Instituto Nacional de la Salud. ¿Será un
informe hecho a medida de los nuevos gober-
nantes "democrata-cristianos" holandeses?...
¡Qué cristo!.

¿CÓMO SE TOMAN LOS HONGUITOS? EL
SEMILANCEATA SABE BIEN

Trás lavarlos con agua fría se mastican bien o
se hace té apagando el fuego al romper a
hervir. En Holanda se venden chocolatinas
hechas con hongos secos pulverizados y
mezclados con chocolate fundido. Otros meten
las setas frescas en una licuadora, mezclándo-
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los con frutas. Aunque la
mayoría de las setas con
psilocibina saben mal, el se-
milanceata agrada a muchos
siendo el hongo con mejor
sabor, el más abundante y
uno de los más potentes del
mundo: de 1,34 a 2,02% de
psilocibina en hongos secos
(Alemania y Suiza respecti-
vamente. Rätsch 2005).
Ignacio Seral, descubridor
del Psilocybe hispanica,
también reconoce dos varie-
dades de semilanceata: una
más suave y otra más
potente. 

LEYENDAS URBANAS:

1- Los hongos crecen sobre boñigas de
caballo. Falso, el semilanceata crece cerca
pero no sobre las boñigas. Los que salen en la
mierda se llaman coprófilos y carecen de
interés.

2-Con los hongos, como son naturales, NO hay
malos viajes. Soberana tontería. Si los tomas
estando mal o con personas desconocidas es
fácil que lo pases mal. Nunca se debe insistir
para que alguien coma honguitos. Si tienes la
más leve duda NO TOMES. Escoge bien el lugar
y el momento de la toma.

3- Los hongos frescos son legales, los secos
ilegales. Eso es en Holanda, en España está
poco claro, conocemos una sentencia absolu-
toria a un tendero de cáñamo que vendía
hongos secos en bolsas de tela cosidas y eti-
quetadas como "bolsas de olor"; y, por el
contrario, la tienda Marcha Shop, de Sevilla,
tuvo que cerrar tras vender durante años
hongos frescos. Un juez quiso meterle 4 años
de cárcel a Vincent, el holandés que volvió a
casa por Navidad. Al ser legal en Holanda la
venta de hongos frescos, es difícil que extradi-
ten a Vincent. Cierto es que nadie ha sido
juzgado por llevar setas frescas recién
recogidas, aunque la policía se las haya
requisado.

CUIDADO CON LA GALERINA REBORDEA-
DA: SETA MORTAL.

Crece sobre los tocones de coníferas, en
maderas en descomposición y nunca en el
prado. Además carece del típico pezón del
Psilocybe semilanceata. Entre las pequeñas
setas de pradera no hay ninguna mortal, y las
que tienen psilocibina azulean por la base del
pie al rato de haberlas cortado. 
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De mayor
quiero ser
como Gelito

De mayor
quiero ser
como Gelito

De mayor
quiero ser
como Gelito

De mayor
quiero ser
como Gelito

De mayor
quiero ser
como Gelito

¿Quién es más rico, quien más tiene, o
quien menos necesita? Yo creo que la
respuesta a esta pregunta es obvia:
quien menos necesita... ¿Verdad? Pues
esta máxima es aplicable a todos los
sectores de la vida, incluido el cultivo y
consumo de marihuana. Os quiero
contar una serie de cosas de mi querido
amigo Gelito, y después vosotros
mismos juzgad si es un hombre rico o
un hombre pobre.

El cultivo de marihuana
más desastroso del mundo.

Texto y fotos: Javier Marín

maqueta revista N42:maqueta revista N40.qxd  14/10/2007  14:11  Página 80



el
 r

in
có

n 
d

e 
 ja

vi
er

81

Angelito, Gelito para los amigos, se
gana la vida haciendo lo que puede.
Tiene un taller no declarado de

mecánica en el que arregla los coches de
los colegas, y además hace todo tipo de
chapuzas. El año pasado, le pedí que me
instalara el aire acondicionado antes del
verano y lo hizo bastante bien.... ¡Pero en
diciembre!  Es así con todo. Una de esas
personas que pasa de todo y jamás se
agobia con nada. Siempre lo ves con una
eterna sonrisa en la cara en la barra de
un bar tomándose unas cañitas con un
pincho de tortilla. ¡Cualquier coa menos
trabajar!

El caso es que Gelito fuma marihuana,
hachís o lo que sea. Cuando hace 4 años

se enteró de que yo escribía para algunas
revistas del sector cannábico pensé que me

pediría consejo, y le ofrecí mi desinteresada
ayuda. Me dio las gracias y prosiguió con su

forma de vida, es decir, pasó de todo.
El primer año puso 3 plantas, y las tres le

salieron macho. Lejos de desanimarse, prosiguió
con su cosecha, a pesar de lo mucho que le

advertí al respecto, y consiguió polinizar todas las
marías de algunos vecinos que veían con horror

cómo sus preciosas hembras se llenaban de semillas
sin comprender la razón. Al llegar finales de septiem-

bre, un día me llamó por teléfono. “Javi, vente “pa
casa”“- me dijo- “que te vas a poner hasta los ojos”

Intrigado por su oferta me pasé por su casa. Me lo
encontré en el salón con los ojos rojos como el fuego y

descojonándose de risa. “¡Qué pedo, Javi, qué pedo!”- me
dijo nada más verme. “¿Quien dice que los machos no

colocan?” Allí estaba, feliz como un niño, fumándose porros
de un macho escuálido. Ya os podéis imaginar que rechacé su

ofrecimiento. “De mayor quiero ser como tú, Gelito. Eres feliz
con tan poco...”- le contesté.

El siguiente año le supliqué que me dejara inspeccionar su plan-
tación para evitarnos disgustos con los vecinos. Conseguí conven-

cerle de que los machos debían ser eliminados a toda costa ya que
no colocan y, además, perjudican la fuerza de las hembras. “Bueno,

los quito porque tú me lo pides....¡Pero no digas que no colocan!”-
accedió más por amistad que por auto convencimiento.

Plantó 4 hermosos esquejes de skunk que le regalé. Eran una belleza y
tenían un vigor extraordinario. Yo sabía que Gelito jamás los abonaría

así que le aconsejé que, al menos, pusiera una buena tierra para que las
plantas tomaran de ella lo que necesitaran, y pudieran así estar relativa-

mente sanas. “Haces un agujero y echas un saco de 50 litros de buena
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tierra”- le indiqué. Me miró como quien mira a
un loco antes de responder: “¿Estás loco? ¿Un
agujero así de grande? ¡Vaya paliza que me
voy a dar!” Efectivamente, Gelito, una vez más
pasó de todo e hizo un agujero en el que pudo
echar poco más de un vaso del nuevo
substrato. Las skunk son duras pero...¡no
tanto! Crecieron un poco y cada vez tenían
peor aspecto. Al llegar la cosecha pudo
obtener unas plantas que medían menos de 50
centímetros de altura y que prácticamente no
colocaban nada. Pero, una vez más, a mi
amigo le parecieron las mejores plantas del
mundo. “¡Tienes razón!”- me dijo- ¡Las
hembras son mucho mejores que los machos!”
Intentó invitarme a un porro que decliné con
cortesía ya que ni siquiera se molestaba en
secar bien las plantas; y de curarlas, ni
hablamos. 

El agua que utiliza para el riego es el agua del
grifo, pero con una salvedad. Es el agua que
usa para lavarse las manos de la grasa de los
coches. La tiene acumulada en un barril de
hierro y con el misma agua con el que se lava
las manos, después riega las niñas. Ya os
podéis imaginar que el agua, además de la
grasa, contiene el detergente que ha usado
para la limpieza. ¡Es único, Gelito!
El año siguiente hizo lo mismo, pero con una
diferencia. Se olvidó de regarlas durante 15
días en pleno verano de Castilla: cuando las
temperaturas rozan los 40 grados a la sombra.
“¡Vaya mierda de esquejes que me has dado!”-
me dijo convencido- “¡No han aguantado ni 15
días sin agua!”  Por primera vez pensé que,
quizás, había aprendido la lección y que, al
menos, el próximo año podríamos sacar algo
aceptable. Y en cierto modo no me equivoqué.

el resultado de 6 meses de cultivo.

maqueta revista N42:maqueta revista N40.qxd  14/10/2007  14:12  Página 82



el
 r

in
có

n 
d

e
ja

vi
er

83

De hecho, esta última cosecha ha sido la única
aceptable que ha conseguido. Son las plantas
que veis en las fotos. Hablamos de plantas que
no superan los 40 centímetros de altura
cuando lo normal es que superen los 2 metros. 
Sin embargo, tendríais que ver el orgullo con
el que habla de ellas.”¡Soy un monstruo culti-
vando cannabis, Javi!”- ,me dice. “La maría no
tiene ningún secreto para mí!” Yo le miro con
aprecio y desvío la mirada para evitar descojo-
narme de risa delante de sus narices. Mira con
ternura la más grande sus plantas, y me
asegura que tan sólo con ella tiene para fumar
todo el año. “¡Tiene que ser una bomba!”- dice
admirado mientras manosea con las manos
llenas de grasa del taller los pobres cogollos.
Como siempre hace lo mismo, finalmente los
cogollos huelen a grasa de coche y nada más.
Sin embargo, Gelito, ajeno al desaliento,

piensa que desprenden el más rico y delicioso
de los aromas cannábicos.

Yo intento aprovechar esos momentos de
verdadero amor paterno filial, esos momentos
de amor entre el cultivador y sus niñas para
convencerle de que el año que viene haga las
cosas un poco mejor. “Pues si huelen así de
bien sin haber hecho nada imagínate lo que
serían si las dieras un poquito de abono de vez
en cuando.”- le digo con firmeza. Me mira
como se mira a un pobre loco y me
contesta:”¡Que va, Javi, que va! Si las abono
van a ser demasiado fuertes...¡no va a haber
quien se las fume!”

Desde hace un par de años, en la tranquila
comunidad donde vive Gelito, los pocos
amigos que tenían alguna planta de María en
su jardín se vieron sorprendidos por la peor de

vista general del jardin de Gelito
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las plagas: la que camina a dos patas. Un día
fue mi amigo Oscar. “¿Te acuerdas de mis 2
plantas? Pues me las han robado...¡Qué
putada!”- me dijo. Unos días más tarde caían
otros, y así hasta que tan sólo quedaba Gelito
sin haber sido víctima de la rapiña. Por un
momento pensé que su suerte se debía a que
los ladrones, al haber visto la mierda que tenía
habían pasado. Sin embargo, esta teoría
pronto se me vino abajo, ya que los bandidos
robaban las plantas cuando todavía estaban
verdes, en el mes de agosto. Este hecho de-
mostraba que no tenían ni idea del cultivo de
María y, por lo tanto, no tenían capacidad para
distinguir como malas las plantas de Gelito.
¡Qué misterio! ¿Quién o quiénes eran los hijos
de puta? No tardé mucho en descubrirlo. Gelito
no tiene sus 4 plantas escondidas.¡Pasa de
todo! Y sin embargo, era el único que salía
airoso de la rapiña... ¡Tenía que existir alguna
conexión!
Como toda mi vida he sido reportero, me puse
a investigar y preguntar por aquí y por allá.
“¿Has visto a alguien fumando María última-
mente?”- preguntaba a uno u otro, y así hasta
que fui atando cabos. Como ya he dicho, en
muy pocos días ya sabía quienes eran los
ladrones.

Una mañana, temprano, me fui al taller de
Gelito y me recibió su hijo, Richi, un chaval de

18 años con el que mi amigo no consigue
hacerse. Es el típico que no estudia nada,
curra menos aún, y tiene todo el día por
delante para “maquinar” junto a su dos
amigos, iguales que él. “Mi padre no está”- me
dijo. “En realidad he venido a hablar
contigo...”- le respondí. Se puso blanco y no le
salían las palabras de la boca. Me costó muy
poco obtener una confesión. En realidad el
único argumento que esgrimí ante sus
continuas negativas fue el de delatarle ante su
padre. “Si tu padre se entera de que robas la
maría de sus amigos te mata a hostias”- le
amenacé. “Tu padre puede ser lo que quieras
menos un chorizo que roba a sus amigos.”-
finalicé. Se puso a llorar como una Magdalena
y me juró y perjuró que nunca más lo volvería
a hacer. Y así ha sido desde entonces.

Nunca le dije a mi amigo la verdad ya que le
hubiera dado un enorme disgusto. Como bien
le dije a su hijo, mi gran amigo Gelito es un
verdadero desastre. Si le dejas tu coche para
que te lo arregle (yo lo hago) te puede pasar
de todo aunque finalmente acaba saliendo
airoso, o semi airoso, de todos los líos en que
se mete. Es un verdadero desastre sí, lo es.
Pero aún así....¡de mayor quiero ser como
Gelito! 

Javier Marín texto y fotos

Y el caso es que los cogollos no están mal
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THOSE DANCING DAYS 
“Those Dancing Days”
Wichita Records

Those Dancing Days llegan al universo pop desde
Estocolmo, Suecia, con un brillante trabajo repleto de
buenas canciones y los sónicos más frescos del
momento. Those Dancing Days nacieron en el año
2005 en uno de los suburbios de la capital sueca,
Nacka, y ya se perfilan como una de las bandas reve-
lación de este invierno en el panorama del pop inter-
nacional. Componen el grupo Linnea Jonson,
Rebecka Roifart, Cissi Edraimsson, Lisa Pyk y Mimmi
Evrell, cinco divertidas chicas de escuela femenina de
Hammond. En este su primer trabajo podemos
encontrar sonidos Britpop y Twee Pop en una
sugerente y muy bailable combinación de ritmos.
Música diferente y refrescante para que no puedas
dejar de bailar este invierno. Editará este fantástico
disco el conocido sello londinés Wichita Records; se
esperaba el lanzamiento para comienzos de octubre,
pero parece que ha habido algún imprevisto puesto
que la fecha se a retrasado hasta comienzos del
próximo año. De momento puedes ir abriendo boca
en: http://www.myspace.com/thosedancingdays,
donde encontraras los cuatro temas grabados por el
momento: Hitten, Discho’, Those Dancing Days, y
1000 Words. 

Título Original: “Those Dancing Days”
Artísta / Grupo: THOSE DANCING DAYS
Género: Britpop y Twee Pop
Discográfica: Wichita Records
Tipo grabación: estudio
Formato: CD
Fecha lanzamiento prevista: comienzos del 2008

PESCANDO EM COPACABANA
"Samba, futebol.....Alegria"
Foehn Records

“Pescando em Copacabana” es el nombre del nuevo
proyecto en paralelo de Álvaro y Emilio, componen-
tes del grupo “Apearon”, y Raúl, miembro de la
formación musical “Dado”. El trío nos sorprende con
un original y brillante trabajo en clave de bossa-nova
que combina sonidos experimentales y ritmos alter-
nativos con sabor brasileño que cautivan por su ex-
traordinaria sencillez y belleza. Pescando em
Copacabana nos sorprenden en este disco con una
canción homenaje al futbolista Ronaldinho Gaucho, y
alguna otra sorpresa al final. Está previsto para el
lanzamiento de un primer Ep del grupo en formato
CD compuesto por cinco sugerentes temas para
finales de octubre.  Por el momento puedes escuchar
un anticipo en la Web de la discográfica Foehn
Records: www.foehnrecords.com, y en el blog:
www.myspace.com/pescandoemcopacabana. Desde
aquí os aconsejamos escuchar este sensacional
trabajo.

Título del álbum: "Samba, futebol.....Alegria"
Artista / Grupo: PESCANDO EM COPACABANA
Género: Bossa Nova
Discográfica: Foehn Records
Tipo grabación: estudio
Formato: CD
Fecha lanzamiento prevista: principios de octubre

Por Gonzalo Belchi Cruzado

Discos destacados de este mes

Canna
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YOUNGER BROTHER
"The Last Days Of Gravity"
Twisted Records

“Last Days Of Gravity” es el último
trabajo de la popular banda de rock
psicodélico Younger Brother. El
conjunto formado por Simon Posford y
Benji Vaughan lanzaron este segundo
álbum al mercado el pasado mes de
julio. En el encontrarás nueve sugeren-
tes temas de corte psicodélico e instru-
mental. Este disco es un viaje musical
increíble y muy variado con sonidos at-
mosféricos e ingrávidos, y música elec-
trónica, acústica, y vocal. Date un
capricho y regálatelo, es un regalo
para los sentidos. Publica este disco el
conocido sello londinense Twited
Records (http://www.twisted.co.uk),
empresa especializada en la música
electrónica y la cultura de Club.

Título del álbum: "The Last Days Of
Gravity"
Artísta / Grupo: YOUNGER BROTHER
Género: Rock Psicodélico
Discográfica: Twited Records
Tipo grabación: estudio
Formato: CD Album // Vinilos (2)
Fecha lanzamiento prevista: julio de
2007

EVA BE
"Moving Without Travelling"
Sonar Kollektiv

Divertido y sorprendente, así es el
nuevo disco del grupo berlinés Eva Be.
El conjunto alemán vuelve a sorpren-
dernos con las mezclas más sugeren-
tes y los sonidos más urbanitas. En
este último albúm puedes encontrar 16
canciones de corte instrumental y
melódico en las que se combinan los
estilos dub y reggae con música house
y techno. También se incluyen temas
con colaboraciones especiales de
artistas como David Ben-Porat, MC
RQM, la actriz y cantante del grupo
MICATONE, o Pegah Ferydoni. Un sen-
sacional trabajo con el que vas a bailar,
vas disfrutar y con el que seguro vas
ha pasar un buen rato. Edita este CD la
discográfica Sonar Kollektiv
(http://www.sonarkollektiv.com),
colectivo de Dj’s berlinés del que ya
hablamos el mes pasado mes. Este
sub-sello de la disquera alemana
Jazzanova se ha especializado en la
edición de música electrónica indepen-
diente y de gran calidad.

Título del álbum: “Moving Without
Travelling”
Artísta / Grupo: EVA BE
Género: Dub, reggae y house
Discográfica: Sonar Kollektiv
Tipo grabación: estudio
Formato: CD Album (LP)
Fecha lanzamiento prevista: 13 de
agosto de 2007

DJ KASKA 
"Global Beats"
18 Chulos Records

Dj Kaska es un productor y Dj
brasileño que reside en Madrid desde
hace tres años. En este CD encontra-
rás ritmos brasileños, africanos,
asiáticos o la más reciente música
balcánica, junto con sonidos Nu-Jazz,
Soulfull, Break Funk, Brooken Beats,
Hip-hop o el Drum’n’Bass, en una
perfecta armonía y fusión 100%
bailable. Un trabajo que destacada por
la diversidad de música electrónica
que nos ofrece y por la calidad de sus
mezclas siempre cargadas del mejor
ritmo. Una apuesta por la música libre
y sin fronteras. Edita este simpático CD
el sello madrileño 18 Chulos Records
(http://www.18chulos.com), compañía
discográfica fundada por los populares
Gran Wyoming, Santiago Segura,
Pablo Carbonell, Javier Krahe, Pepin
Tre y Faemino. El sello nace con la
intención de lanzar y apoyar a los
nuevos grupos y artistas del panorama
nacional.

Título del álbum: "Global Beat"
Artista / Grupo: DJ KASKA
Género: Un-Jazz, Soulfull, Brooken
beats, Hip Hop y Drum’n’Bass
Discográfica: 18 Chulos Records
Tipo grabación: estudio
Formato: CD
Fecha lanzamiento: septiembre de
2007

Más propuestas musicales, ya a la venta

bites
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Foto Fija
Esteban Rodríguez Ruiz, CastellArte S.L., 2006

Reseña: Esteban Rodríguez Ruiz nos propone en este, su último libro,
con una agradable sucesión de pequeñas historias cotidianas, en las
que retrata diferentes personajes y situaciones ambientadas en su
mayoría en la España rural de los años cincuenta y sesenta. El autor
nos habla de recuerdos suyos, o que otros le han contado, rescatan-
do de la memoria ese recuerdo de las diferentes realidades vividas
durante aquellos años. 
En el libro encontramos una treintena de relatos breves o “instantáne-
as” en las que se intenta fijar la imagen de esa realidad cotidiana vivi-
da por los distintos personajes del libro. Realidades, sentimientos y
experiencias que son rescatadas por la pluma del autor para tejer este
particular mundo de recuerdos que es esta obra. Una lectura diferen-
te, cargada de sentimientos y reflexiones del narrador que trata de
mostrarnos la realidad de una época situada ya en nuestra memoria
colectiva. En cada uno de estos mini-relatos encontramos a un prota-
gonista, o protagonistas, en distintas situaciones y contextos; la pre-

tensión de estas pequeñas historias no es otra que fijar la imagen de esa realidad vivida por los protago-
nistas como si de una “foto fija” se tratase. Intensos, pero breves fragmentos de tiempo hábilmente cap-
turados por la pluma del autor. Esteban nos describe además las reflexiones, los pensamientos y las emo-
ciones de estos personajes compartiendo con nosotros su rico mundo de experiencias y recuerdos. Un
libro que se lee de un tirón gracias al lenguaje ameno y fluido que utiliza el autor, y a la brevedad de
dichos relatos, cargados de expresividad y sentimiento. Sin duda una excelente lectura para pasar estas
tardes de otoño. 

Esteban Rodríguez Ruiz, nació en Alcubillas (Ciudad Real) en 1950. Titulado en Ingeniería Técnica Agrícola
y Licenciado en Filosofía, ha escrito diversos libros, de los cabe destacar: Dios, La Mancha y el Hombre
en la poesía de Juan Alcaide (1993); Evocación (1995); Vicente Cano. Poeta (1997); Trabajos Escolares.
Filosofía (1997); Galería de Personajes (2001); y Eladio Cabañero. Una mirada hecha verso. Aproximación
a su poesía (2004). Colaborador habitual en la prensa provincial, ha publicado además cuatro libros de
artículos, y actualmente es columnista en "LA TRIBUNA" de Ciudad Real. Pertenece, desde su fundación,
a la "Asociación Amigos de Juan Alcaide", de la que es Socio de Honor, y donde ha participado en sus
publicaciones colectivas: Debate sobre la obra inédita de Juan Alcaide (1995); Testimonios sobre el libro
"Últimas Palabras", de Matías Sánchez-Carrasco (2000) y Álbum Poético, 2001. Juan Alcaide 1951-2001
(2002). También forma parte de la "Asociación de Escritores de Castilla La Mancha". Miembro del "Grupo
Literario Guadiana", ha publicado relatos en las Revistas Literarias Manxa, Albaicín Criptano y Pan de
Trigo, recibiendo varios premios literarios y participando como mantenedor o conferenciante en diversos
actos culturales.

Autores: Sergio Guillén Barrantes y Andrés Puente Gómez
Título Original: Foto Fija 
Editorial: CastellArte S.L., 2006
1ª Edición: CastellArte S.L., 2006
Nº de páginas: 167 pp.
ISBN-10: 84-933354-8-7
ISBN-13: 978-84-933354-8-9
Sin ilustraciones
Encuadernación: Rústica. Tapas Blandas
VALORACIÓN: xxx
Precio: 11 €

Las dos propuestas literarias del mes de noviembre son:
Foto Fija (Esteban Rodríguez Ruiz)
El Texto Drogado. Dos siglos de droga y literatura (Alberto Castoldi)

Por G. Belchi Cruzado
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El Texto Drogado
Dos siglos de droga y literatura
Alberto Castoldi 
Grupo Anaya, S.A., Anaya & Mario Muchnik 1997

Reseña: “El Texto Drogado” de Alberto Castoldi es toda una obra de referencia den-
tro de la literatura sobre drogas y los estados alterados de conciencia. El autor acuñó
este término de “textos drogados” para referirse al conjunto de escritos y textos lite-
rarios que, o bien nos narran algún tipo de experiencia con drogas, o han sido com-
puestos bajo la influencia de algún tipo de fármaco. En el libro Alberto Castoldi anali-
zará y explorará el fenómeno cultural y social de las drogas, así como la compleja rela-
ción entre la literatura y la imaginería típica de estos estados alterados de conciencia
producidos por los diferentes fármacos. La obra nos propone un completo e interesan-
te viaje por la literatura de los “paraísos artificiales” y “los estados de realidades no
rutinarias” de la mano de los verdaderos protagonistas de estos relatos o de sus auto-
res, quienes nos narrarán sus diferentes tipos de experiencias con las drogas. Estás
personas comparten entre sí la afición común por las droga y por la palabra escrita,
así como una necesidad de trascender compartiendo estas experiencias con los demás. Gracias a estos
testimonios escritos sobre las diversas experiencias con las drogas, hoy en día podemos conocer y estu-
diar la historia cultural de este fenómeno literario. 
El libro abarca un amplio periodo de tiempo de más de dos siglos de duración que se extiende desde la
mitad del siglo XVIII al último cuarto del siglo XX, reuniendo una cuidada y completa selección de “tex-
tos drogados” escritos por muy diversas personalidades en diferentes épocas y lugares. Entre los nume-
rosos autores que se citan en la obra encontramos pensadores, filósofos, científicos, intelectuales, médi-
cos, farmacéuticos, literatos, políticos, estetas y artistas tan ilustres como Thomas De Quincey, Honoré
Balzac, Bernard Barbereau, León Tolstói, Arthur Rimbaud, Hoffmann, Julio Verne, León Dauret, el doctor
Regmard, La Bruyeré, Jean Lorrain, Allan Poe, Pierre Guisane, Stanislav de Guaita, Adolphe Retté, Nodier,
Michail Bulgakov, Brian Inglis, Alberto Puyon, Oliver Seylor,  Fernando Pessoa, Paul-Jean Toulet, Andres
Salomon, Antonin Artaud, Friedrich Nietzsche, Louis Lewin, Alphonse Daudet, Garcilarso de la Vega, Paolo
Mantegazza, Sigmund Freud, sir Arthur Conan Doyle, Charles Gounad, Émile Zola, Georges Normando,
Pitigrilli, Arthur Rimbaud, Gottfriend Benn, Carlos Castaneda, Adous Huxley, Henri Michaux, William
Burroughs, y Allen Gimberg entre otros muchos. 

Alberto Castoldi organiza la obra por capítulos agrupando los textos y escritos en función de la droga a la
que hacen referencia. Mediante la descripción precisa y el análisis de este tipo relatos el autor aborda el
fenómeno literario de las drogas desde todos sus ángulos, indagando y descubriendo su rico y complejo
significado. Las principales drogas que se tratan el libro son el opio, el hachís, la morfina, el éter, la coca-
ína, la mescalina, y la LSD. El autor dedica cada capítulo del libro a una de estas sustancias, dos en el
caso del opio, para contarnos la fascinante relación entre el consumo de algunas drogas y el proceso de
creación literaria. Tanto en el pasado como en las eras modernas, el consumo de ciertas plantas y de cier-
tos fármacos siempre ha representado una gran aventura intelectual y espiritual para el ser humano, ins-
pirando algunas de las más hermosas y sorprendentes creaciones. Del ensueño del hachís y la extraordi-
naria embriaguez del éter a las fabulosas visiones producidas por el opio, Alberto Castoldi rastrea en la
literatura la huella dejada por estas drogas y redescubriendo y aproximando este extraordinario género
al gran público. Una lectura altamente recomendable para todos aquellos lectores con interés en la litera-
tura sobre drogas y los estados modificados de conciencia. El libro se completa con veinte ilustraciones
en B/N que aparecen el las páginas centrales, la abundante bibliografía utilizado por el autor, y las 395
referencias con los diferentes textos citados en la obra y sus respectivas fuentes. 

Alberto Castoldi es profesor de lengua y literatura francesa en la Universidad de Bérgamo (Italia). Ha
escrito sobre literatura y viajes (Il Fascino del Colibrí, 1972), sobre novela entre los siglos XVI y XVII (Il
Realismo Borghese, 1976), sobre el papel de los intelectuales en los años 30 (Intellettuali e Fronte
Popolare in Francia, 1978) y sobre temas del imaginario.

Autores: Alberto Castoldi
Traductor: Francisco Martín
Título Original: Il testo drogato
1º Edición: 1º Edición, by Giulio Einaudi Editore, s.p.a.
Editorial: 1º Edición en España, Grupo Anaya, S.A., Anaya & Mario Muchnik 1997
ISBN  84-7979-394-5
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VALORACIÓN: Una formidable lectura con la que iniciarse en la literatura
sobre las drogas y los estados alterados de conciencia.
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Eran las 5 de la tarde cuando oí ruido de
llaves tras la puerta, ésta se abrió y
Günther Roppe apareció en el umbral.

A juzgar por la vehemencia con la que entró y
bajó las escaleras, llegaba deseoso de ponerse
manos a la obra. Venía recién duchado,
dejando un halo de perfume y jabón tras de sí,
y con los rizos de su escasa cabellera mojados
y muy repeinados hacia atrás.

Ignorándome más allá de un breve saludo
lanzado al descuido, pasó a mi lado quitándo-
se el chaleco, se anudó un delantal negro que
se combaba sobre la barrigota y aun así le
llegaba a los pies, y se dirigió a la cocina,
donde empezó a oírse entrechocar de
cacharros en el despliegue de una gran
actividad.

En las horas previas, yo había barrido el suelo,
puesto y alisado manteles, doblado servilletas,
pulido cubiertos y copas, encerado maderas,

abrillantado mármoles, llenado, puesto en
marcha y vaciado el lavavajillas varias veces,
colocado vasos y tazas en los estantes,
contado las cajas de bebidas y registrado los
números de los contadores en las botellas de
alcohol como me había indicado Dorothea.

-“¿Qué haces ahí parada, que no te oigo
trabajar?”-, sonó la voz de Günther. –“Si has
terminado con lo que te encargó Dorothea,
ven a ayudarme aquí.”-. 
Y como para sí: -“Este Rashid llega cada día
más tarde. Como continúe así va a quedarse
sin trabajo…”-.

Ver a Günther Roppe cocinar era todo un es-
pectáculo y me maravilló esa primera vez.
Aparte de utilizar excelentes materias primas
para la elaboración de sus platos, los ingre-
dientes frescos de los cuales le reservaban es-
pecialmente en puestos escogidos del
mercado, Günther actuaba en la cocina con la
concentración y el entusiasmo de un alquimis-

En el anterior episodio:  Poco después de llegar a Viena, instalarme alquilada
en casa de la anciana Frau Novak y conocer a Heinz, un chaval que, recién
venida, me brindó su apoyo desinteresadamente e intercedió para que me dieran
mi primer empleo, comenzaba la andadura como camarera en el Santo Spirito,
local regentado por el singular Günther Roppe y su compañera Dorothea, donde
la madre de Heinz ejercía de señora de la limpieza. En la mañana de mi primer
día de trabajo, tras marearme con infinidad de tareas a llevar a cabo, Dorothea se
había marchado dejándome encerrada en el local, advirtiendo que Günther
llegaría más tarde y abriría.

Episodio XVI. Aquel sí que fue un vuele
memorable, el de mi adolescencia en Austria…
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ta llevando a cabo un experimento irrepetible.
Emulsionaba salsas con sumo cuidado, lavaba
las verduras con suprema delicadeza (aquel
día me admiré de verle limpiando de tierra los
champiñones uno a uno con un cepillito de
cerdas suaves), picaba hierbas con maestría y
esmero, poniendo mimo en la cocción de los
caldos provisto de una espumadera, mezclaba
y batía con ahínco y dedicación…

A medida que se afanaba en la tarea con el
ímpetu de un director de orquesta, crecía su
exaltación y el frenesí con el que se movía por
la cocina para coger esto y aquello, subiendo y
bajando del escabel, que, por su corta
estatura, le permitía alcanzar los hornillos. El
sudor le empapaba la camisa y caía por la
cara, mientras resoplaba y se despeinaba cada
vez más, pasándose continuamente un gran
pañuelo por la cabeza.

Ya estaba hecho un basilisco, con la facha des-
compuesta de un loco, mientras yo pelaba
patatas observando y admirándome en silencio
de su transformación, cuando apareció en la
cocina un joven hindú.

Antes de nada comprobé que lo que llevaba
colgando de la comisura de los labios era un
porro de maría humeante. Su osadía me dejó
boquiabierta, y, al notarlo, el pillo me guiñó un
ojo. Miré del uno al otro intuyendo la que se
iba a armar, pero enseguida constaté que
Günther no entendía tanto de hierbas como
creía:

-“¡Rashid! ¡Esta es la última vez que llegas
tarde! La próxima no hará falta que aparezcas
por aquí. ¿Entendido? Y tira ese cabo de
picadura hindú, que ya sabes que no soporto el
olor tan penetrante que tiene.”- dijo Günther
con la cabeza colorada del esfuerzo y la indig-
nación.

A Rashid, aunque asintió, no parecieron
afectarle el mal recibimiento ni la amenaza lo
más mínimo. Con parsimonia se deshizo de la
bolsa que traía, dejándola en un armarito, se
puso un delantal y un gorro blancos que
colgaban detrás de la puerta, y se dirigió a mí
sonriendo y ofreciéndome su mano morena
como saludo:

-“¿Tú eres la nueva? Yo soy Rashid, el pinche.
¿Cómo te llamas?”-, preguntó modulando la
voz como cantando en el acento característico
de su país.

No sé por qué sentí el impulso de encubrir mi
identidad, probablemente por desconfiar de la
hostilidad de mi nuevo jefe, de modo que
devolví el apretón de manos y respondí que mi
nombre era Lea.

-“Bueno, bueno, se acabó la cháchara…
Rashid, friega la sartén grande, que la necesito
ya. Y tú, Lea, toma este dinero y ve a traer una
lata de pulpa de tomate de la tienda de al lado.
¡Pero que sea natural!”-.

Cuando volví con la lata, Dorothea ya había
llegado. -“Definitivamente no: Así no se viste
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una mesa.”-, espetó nada más verme. –“Ponte
esta ropa que he traído y ven a quitar los
manteles y a que te enseñe.”-

Compondrían mi uniforme de camarera una
falda de tubo negra por debajo de las rodillas,
que tenía en el bajo una abertura por detrás
para dar holgura al andar, una sencilla blusa
blanca de botones anacarados y mangas
cortas y un delantalito blanco acabado en
volante y anudado a la cintura. En el espejo
del baño comprobé que me sentaba muy bien
y hacía parecer mayor de lo que era.

En la hora siguiente, Dorothea y yo vestimos
pues las mesas como debía ser, deshicimos y
volvimos a doblar las servilletas como ella
quería, me dictó el menú para copiarlo con
buena letra en las cartas que se repartirían en
las mesas puestas, y finalmente abrimos el
local. 

Tan sólo sumaban siete las mesas preparadas
para unos comensales que reservaban con
semanas de antelación. Era sabido que,
aunque las cenas que se ofrecían en el Santo
Spirito eran muy cotizadas, sólo se servían
desde las 7 de la tarde en punto hasta las 10
de la noche, hora en la que, pasase lo que
pasase, Günther Roppe colgaba el delantal y
cerraba la cocina.

Nadie aparte de Rashid, que se quedaba
acabando de limpiarlo todo, podía entrar
entonces en el santuario de Herr Roppe: El
chef se desvestía de cintura para arriba, se
lavaba el torso y la cabeza con gran estruendo
de agua salpicando, peinaba sus mojados rizos
ante el espejito que colgaba en una de las
paredes alicatadas, se ponía una camisa
limpia, y salía, fragante y renacido, a posicio-
narse tras el mostrador con la refulgente
cadena del reloj colgando de nuevo del bolsillo
del chaleco. De esta guisa recibía los elogios
de los primeros huéspedes, que se acercaban
a felicitarle, marchándose satisfechos de haber
comido tan bien y sabedores del privilegio dis-
frutado.

Media hora antes de que llegasen los
clientes en mi primer día, sin embargo,
cuando todo estaba listo y menguó por un
instante la agitación general, Dorothea cayó
en la cuenta de que me tenían allí desde la

mañana sin comer. Sonriendo por
fin, me sirvió un inolvidable plato de
asado con patatas y aderezo de
escarola: La ternera se deshacía en
la boca liberando un aroma indes-
criptible, las patatas, tan sencillas,

doradas en mantequilla y perejil en
su punto justo, redondeaban los

sabores de forma sutil, y la ensalada le daba
un toque ácido y fresco que aligeraba la
densidad de la carne.

Aun con esa delicia en el paladar, llegaron los
primeros comensales. Durante las siguientes
horas, Dorothea y yo servimos platos, rellena-
mos copas y preparamos cafés con las sonatas
para piano de Mozart de fondo (Herr Roppe
afirmaba que es la música que mejor
acompaña una comida), en tanto que Günther
y Rashid bregaban por elaborar menú tras
menú en la cocina. 

A las 21:45h en punto, sin inmutarse ante las
tímidas protestas de algún comensal que
pretendía alargar los postres, Dorothea
anunció que se cerraban el comedor y la
cocina y que debía cobrar, tras lo cual
retiramos la vajilla, los ceniceros llenos y los
manteles, apurando con ello a los rezagados a
moverse del sitio.

Me extrañó mucho que fuésemos a cerrar tan
pronto, después de un día entero de prepara-
ción y únicamente tres horas de servir cenas.
No sabía que estábamos adecuando el local
para recibir a una segunda tanda de visitantes
que no se marcharían tan pronto: El Santo
Spirito se transformaba entonces de apacible
restaurante/ café a delirante local nocturno.

Todas las noches, incluida mi primera allí,
cuando Günther salía definitivamente de la
cocina y Rashid se había marchado una vez
concluido el trabajo, se repetía un mismo
ritual: Con el apoteósico y jubiloso Gloria de la
Misa en Si Menor de Juan Sebastián Bach
puesto a todo volumen en el tocadiscos (que
empieza con “Et cum sancto spirito…”),
Dorothea descorchaba una botella de
champaña y nos servía tres copas con una
rodaja de naranja en su interior. Repetíamos
entonces el ejemplo de Günther, que la sacaba
con los dedos, mordisqueaba la pulpa y tiraba
la cáscara pelada tras de sí, y apurábamos el
espumoso de un trago. 

Esa primera vez que me brindaron la copa con
la música tan bella y enaltecida de fondo, sentí
que entraba a formar parte de una cofradía
muy peculiar y que se trataba de mi ceremonia
de iniciación.

Aun no lo sabía, pero la fiesta estaba a punto
de comenzar…

Continuará.

Por Ladetroya
Ilustraciones Oka
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