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Gonzalo Belchi Cruzado

EDITORIAL

Se acerca el 2008, un año importante: por décima vez
desde la Transición habrá elecciones generales en
España. El panorama que se nos presenta es poco

halagüeño, sobre todo a los que intentamos dar información
veraz, contrastada e independiente sobre la marihuana y
otras sustancias demonizadas por los estamentos oficiales.
A día de hoy, las estadísticas favorecen levemente al PSOE,
lo que debería ser un alivio para los medios cannábicos, los
grow-shops y, en general, para los que defienden los
derechos de los adultos que, plenamente conscientes de los
riesgos asociados al consumo de cannabis, deciden hacer
un uso responsable - lúdico o terapéutico – de dicha planta.

La realidad es que ninguno de los dos partidos mayoritarios
pretende solventar la situación de inseguridad jurídica que
padecen no sólo los “currantes” del sector cannábico, sino
también los consumidores y los que se deciden a plantar
para autoabastecerse. Aunque los jueces suelen absolver a
estos últimos, nada se sabe sobre el número de plantas que
están permitidas: hasta el cultivador más humilde puede ver
cómo la policía irrumpe en su casa para decomisar una o
dos plantas. Luego sólo queda confiar en la benevolencia
del juez y en que los perjuicios causados a la víctima del
abuso sean los mínimos.

El PSOE ha tenido en su mano poner remedio a esta vergon-
zosa situación. Si bien a corto plazo una regularización total
del cannabis parece poco viable debido a que este tipo de
políticas se rigen por acuerdos internacionales, también es
cierto que cada país tiene autonomía para implantar ciertos
espacios de tolerancia. El PSOE, en lugar de ampliar estos
espacios, ha incrementado durante su mandato la presión
hacia los pequeños cultivadores. A micrófonos cerrados, los
socialistas dicen temer pagar un precio político por lo que
sería una “impopular” tolerancia hacia las drogas. La
realidad, más dolorosa aún, es que defienden intereses eco-
nómicos demasiado poderosos.

Con el PP, la cosa está mucho peor. Al final de su último
mandato Ángel Acebes, por aquel entonces Ministro de
Interior, amenazó claramente a todo el sector del cannabis.
Su firme intención era la de borrar del mapa todo vestigio de
tolerancia hacia publicaciones, tiendas y eventos relaciona-
dos con la planta. Para ello, el PP se apresuró a crear su
famosa “Ley del Medicamento”, en la que se califica como
tóxica toda la planta de cannabis, dejando así abierta una
puerta para acabar con la venta de semillas. Si salen
elegidos seguirán en su empeño, y sólo tendrán que
continuar el camino que tomaron antes de su estrepitoso
fracaso de 2004.
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La experta Nicole Blay habló del fácil acceso a las
drogas de los jóvenes españoles en las IX Jornadas
Municipio y Drogodependencia.

España es uno de los países de la Unión Europea donde
más drogas consumen los jóvenes. Las sustancias son
más baratas, fácilmente accesibles y apenas existe per-
cepción de riesgo sobre sus efectos. Además, la
industria comercial exporta a la sociedad un «modelo he-
gemónico de diversión»: sin el mundo de la noche y su
descontrol no existe disfrute.

Son las conclusiones expuestas ayer en el Auditorio
Príncipe Felipe por la experta Nicole Blay, que pronunció
una de las ponencias de las IX Jornadas Municipio y
Drogodependencia. El coste de las sustancias adictivas,
debido en parte a la ubicación geográfica del país,
facilita la accesibilidad. «Un estudio de la Unión Europea
afirma que el hachís puede costar en España hasta
cuatro veces menos que en Holanda», explicó Blay,
miembro del Instituto y Red Europea para el Estudio de
los Factores de Riesgo en la Infancia y en la
Adolescencia (IREFREA).
Los hábitos sociales también son fundamentales. La
ponente explicó que una de las herramientas de preven-
ción es enseñar a los jóvenes a saber decir que no.
También, a desligarse de la presión del grupo, sobre
todo en la época de la adolescencia. La familia juega un
papel fundamental. En la actualidad, su influencia está
desapareciendo y el trabajo y otra serie de factores difi-
cultan la comunicación entre padres e hijos, lo cual
facilita el acercamiento a las drogas.

Blay incidió en la necesidad de trabajar en la prevención
más que en el tratamiento de las sustancias adictivas.
Crear un conciencia sana en las nuevas generaciones
evita tener que invertir en futuros programas de desinto-
xicación.

Buenas expectativas

Un estudio publicado hace semanas por el Ministerio de
Sanidad y Consumo recogía, por primera vez en años,
un descenso en el número de jóvenes de entre 14 y 18
años que toman drogas. En concreto, en el caso del
cannabis la bajada era de seis puntos y en el de la
cocaína de tres, según explicó la vocal asesora de la
delegada del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas,
Covadonga Riesgo, en la apertura de las jornadas.

La representante del Ejecutivo nacional destacó el
impulso que ha dado la Administración en los últimos
años a las programas de prevención. En concreto,
afirmó que en los últimos tres años ha aumentado la
dotación económica en este tipo de actividades un
143%. No obstante, instó a ser prudentes, porque los re-
sultados positivos «no marcan tendencia».

Si sirven, sin embargo, para analizar los resultados de
las políticas aplicadas. Riesgo incidió en la necesaria co-
operación entre administraciones.

(Fuente: A. S. - www.elcomerciodigital.com)

«El hachís puede costar en España hasta
cuatro veces menos que en Holanda»

ALICANTE. El contrabando de hachís en las costas ali-
cantinas se ha convertido, gracias a la vigilancia exhaus-
tiva de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, en una
odisea para las mafias de la droga. Quizá espoleados
por la efectividad en la lucha contra el narcotráfico «al
por mayor», el Instituto Armado ha puesto sus ojos en los
pequeños cultivadores de cannabis, una planta que se
puede consumir como tal o tras convertir su resina en el
citado hachís.

Cada vez son más habituales los decomisos de plantas
de marihuana en domicilios particulares de Alicante,
incluso algunos que brillan por su escasa relevancia.
Entre los más célebres, por absurdos, se cuentan el de
una sola planta, que crecía en un balcón frente a la
Comandancia de la Guardia Civil, o el de una pequeña

plantación en San Vicente del Raspeig, descubierta tras
extinguir un incendio en el domicilio donde se cultivaba.
En otra ocasión, la Guardia Civil se vio obligada a cuidar
y regar durante unos días las plantas, para usarlas como
prueba.
Con todo, el autocultivo -es decir, mantener una
pequeña plantación para el consumo propio- es una
práctica habitual en la capital alicantina y en la
Comunidad -donde nació el partido por la liberalización
del Cannabis, sexta fuerza más votada en las últimas
generales-. El uso personal del cáñamo, como se la
conocía en España hasta no hace tanto, es defendido
por varias asociaciones de activistas en toda la región.
La plataforma alicantina, «Alacannabis» -federada en un
movimiento de ámbito estatal- cuenta incluso con su
propio programa de radio, «La hora verde».�

Un jardín para «María»
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Lúdica o terapéutica

Esta asociación, que dada su espinosa declaración de
principios cuenta con asesoramiento legal para evitar so-
bresaltos, agrupa no obstante sólo a una pequeña parte
de los cultivadores autodidactas, más numerosos de lo
que trasciende. En este grupo se encuentra Alberto
(nombre supuesto), quien reconoce que «he fumado
desde los diecisiete años, y tengo casi sesenta». Dado
que su jardín reunía las condiciones óptimas, decidió
cultivar su propia plantación. «No he vuelto a comprar
nada en la calle», dice. El principal argumento, «estar
seguro de la calidad».

Nunca ha tenido problemas con la Guardia Civil, aunque
sí con desconocidos que se introdujeron en su domicilio
para llevarse las plantas. Sobre el celo de las Fuerzas de
Seguridad afirma que «es ridículo, deberían dedicarse a
cosas más serias».

En su caso, el prolongado consumo obedece a una
razón «fundamentalmente lúdica». Asegura que «sólo
fumaba por la noche, cuando no interfería en mi actividad
laboral». Pero al margen del componente lúdico -como
reconocen sin pudor los propios activistas-, el autocultivo
ha encontrado un poderoso aliado en las supuestas pro-
piedades terapéuticas que se atribuyen a la marihuana,
que ganan terreno pese a la ausencia de estudios con-
cluyentes que las avalen.

Cáncer, glaucoma, insomnio...

Otro productor a pequeña escala, Javier (también
nombre supuesto), afirma que «la mitad de lo que
cultivaba acababa en manos de conocidos con cáncer».
Al respecto, asegura que «la marihuana alivia la sintoma-
tología de la quimioterapia», muy agresiva. «Eso sí, no les
vendí ni una hoja».
Otras propiedades atribuidas al cáñamo se refieren a la
contención del glaucoma -pérdida del campo de visión
por la presión intraocular- o como remedio al insomnio.
Ése fue el motivo que llevó a Ricardo, portavoz de
«Alacannabis», a iniciarse en el autocultivo, aunque
reconoce que muchos de sus compañeros padecen
afecciones más graves.
Si se enciende un «porro» -el consumo por aspiración
dista mucho del prescrito por razones médicas- entran en
acción los principios activos como el THC. Al efecto
depresor del sistema nervioso -además de consumir el
azúcar del organismo y originar sensación de hambre- se
suman la euforia, la sociabilidad, la afección de los
sentidos y la confusión. El alcance de las secuelas es
también motivo de discusión.

Pero con tierra de calidad, fertilizantes naturales y un
riego adecuado, «crecen solitas», dice Alberto. Pese a su
sensibilidad a las oscilaciones de la temperatura, su
cultivo está al alcance de cualquier pulmón.

(Fuente: David Martínez. www.abc.es)
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CM En un estudio controlado con placebo y realizado con 40
pacientes de fibromialgia en la Universidad de Manitoba,
Canadá, la nabilona redujo el dolor y mejoró la calidad de
vida. Tras la realización de una evaluación previa sin tra-
tamiento, los individuos fueron distribuidos en dos
grupos: uno recibió distintas dosis de nabilona, desde
0’5 mg una vez por la noche hasta 1 mg dos veces al día
durante 4 semanas, y el otro placebo. La nabilona es un
derivado sintético del THC que tiene los mismos efectos.

A las 4 semanas hubo un descenso significativo del dolor
en una escala analógica visual, una mejoría de resultados
en el denominado Cuestionario de Impacto de la

Fibromialgia (Fibromialgia Impact Questionnaire) y una
reducción significativa de la ansiedad en el grupo tratado
con nabilona. No hubo mejorías significativas en el grupo
placebo. Los investigadores concluyen afirmando que la
nabilona "parece ser una opción beneficiosa y bien
tolerada de tratamiento para los pacientes con fibromial-
gia, con el que obtienen importante alivio del dolor y
mejora funcional".

(Fuente: Skrabek RQ, Galimova L, Ethansand Daryl K.
Nabilone for the Treatment of Pain in Fibromyalgia. J Pain.
2007 Oct 30; [versión electrónica ya disponible]

Ciencia: La nabilona reduce el dolor crónico causado por la fibromialgia

NOTICIAS
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Holanda: El gobierno quiere ampliar la disponibilidad del cannabis en las
farmacias durante otros cinco años más

El gobierno holandés dijo el 7 de noviembre que quiere
impulsar el desarrollo de medicamentos basados en el
cannabis y que ampliará la disponibilidad del mismo en

las farmacias durante cinco años más para permitir la in-
vestigación científica. El gobierno espera del laboratorio
holandés �
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Según un estudio suizo, los adolescentes que sólo
consumen cannabis no tienen mayores problemas psico-
sociales que los no consumidores. En el estudio fueron
incluidos un total de 5.263 estudiantes de 16 a 20 años
divididos en: fumadores sólo de cannabis (n = 455), de
tabaco y cannabis (n = 1703) y abstinentes (n = 3105).
Los adolescentes que sólo consumían cannabis

mostraron mejores resultados que los que también
fumaban tabaco. En comparación con los abstinentes,
tenían mejores relaciones con los amigos y practicaban
más deporte, pero presentaban una menor probabilidad
de tener buena relación con sus padres y más probabili-
dades de faltar a clase. (Fuente: Suris JC, et al. Arch
Pediatr Adolesc Med 2007;161(11):1042-7.)

Ciencia: Uso por los adolescentes

En estudios con animales realizado en Canadá y EE.UU.
los científicos han demostrado que el uso de dosis muy
bajas del antagonista de los receptores cannabinoides ri-
monabant impide el desarrollo de tolerancia en un trata-
miento con un agonista de los receptores CB1 (WIN55
,212 - 2). El efecto reductor del dolor del cannabinoide

disminuye a los 7 días de administrar una inyección
diaria. Si junto con el cannabinoide se administra una
dosis muy baja de rimonabant, persiste el efecto reductor
del dolor. (Fuente: Paquette JJ, et al. Behav Pharmacol
2007;18(8):767-776.)

Ciencia: Prevención del desarrollo de tolerancia

El programa de cannabis medicinal de Montana ya
incluye a 468 personas cuyos médicos han decidido que
el cannabis puede ayudarles. Las autoridades de
sanidad del estado también han emitido autorizaciones a
167 cuidadores que pueden cultivar hasta seis plantas

por paciente. El programa de cannabis medicinal de
Oregon implica en la actualidad a 14.831 enfermos.
(Fuentes: Chicago Tribune of 28 October 2007, Bozeman
Daily Chronicle of 2 November 2007)

Estados Unidos: Montana y Oregon

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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Echo Pharmaceuticals progresos para conseguir
fármacos basados en el cannabis, según ha dicho el
Ministerio de Sanidad. En 2003, los Países Bajos fueron
los primeros del mundo en poner el cannabis en las
farmacias, obtenible mediante la receta de un médico.

"Los fármacos basados en el cannabis deben pasar a ser
medicamentos registrados", dijo en un comunicado Ab
Klink, Ministro de Sanidad, añadiendo que quería dar una
seria oportunidad al desarrollo de fármacos cannabinoi-
des. "El proceso, que podría durar varios años, puede
darnos datos científicos y conocimientos sobre el equili-
brio existente entre eficacia y seguridad de los medica-

mentos basados en el cannabis", dice en la declaración.
Un portavoz del ministerio dijo que a varios miles de
pacientes se les ha prescrito cannabis en los Países
Bajos y que hay hasta 15.000 personas que lo ha
utilizado con fines médicos, a pesar de que muchos lo
han comprado en los coffee-shops en lugar de en las
farmacias.

Más información en:
www.sciam.com/article.cfm?alias=dutch-want-cannabis-
regis&chanID=sa003&modsrc=reuters

(Fuente: Reuters del 7 de noviembre de 2007)
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Me gustaría empezar mi colaboración mensual en Spannabis Magazine con
algunas comparaciones entre la Prohibición y algunos ejemplos extraídos de
diversos contextos, algunos míticos, otros literarios, los de más allá históricos
o médicos. Estas comparaciones no tienen nada de nuevo. Thomas Szasz ya
nos mostraba en 19751 los paralelismos entre la guerra contra los usuarios de
drogas y la persecución antisemita de los nazis, pero esto lo desarrollaremos
en un artículo posterior, así que no adelantemos acontecimientos.

Comparaciones 
nada ociosas.
1ª entrega.

Por Alejo Alberdi
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Anteo, Hércules y los pies en la tierra

Según la mitología griega, Anteo era un
gigante, hijo de Poseidón y Gea. Empeñado en
edificar un templo en honor de su padre con
cráneos humanos y dotado de una fuerza ex-
traordinaria proporcionada por el contacto con
su madre (Gea es Gaia, la Tierra), Anteo
desafiaba a cualquiera que atravesara su terri-
torio con el fin de conseguir material de cons-
trucción para el templo. Imbatible, Anteo
acumulaba cada vez más cráneos hasta que
apareció Hércules, el héroe griego por antono-
masia que, conocedor de la fuente del poder
del gigante y siendo tan fuerte como astuto,
comprendió que no podría salir bien librado del
combate a menos que mantuviera a Anteo
suspendido en el aire. Así fue como Hércules
triunfó donde otros habían fracasado.

Al igual que ocurre con este mito griego, las
mafias del narcotráfico obtienen su fuerza de
la prohibición global de drogas. Las drogas
ilegales ofrecen enormes márgenes de
beneficio porque están prohibidas, no porque
sean materias primas escasas o difíciles de
obtener, como el oro, los diamantes o el
petróleo. En lugar de redoblar los esfuerzos re-
presivos, movilizar ejércitos enteros o
endurecer las leyes –medidas que, o bien
surten un efecto temporal, o bien recaen sobre
las cabezas de los más débiles mientras dejan

intacto el poder del crimen organizado, como
ha ocurrido recientemente en México- la única
forma de privar a las mafias de la savia que las
alimenta es imitar a Hércules. En algunos
casos ni siquiera haría falta la conversión del
tráfico en comercio regulado. Bastaría con ge-
neralizar los programas de suministro contro-
lado de heroína (muy extendidos actualmente
en algunos países europeos, como Suiza) para
que el mercado ilegal se desplomara por falta
de clientes. El precio de la heroína en Suiza2 ha
caído desde los 450 dólares/gramo de 1990 a
los 65 dólares/gramo de 2006, con lo que el
incentivo económico para los traficantes es
cada vez más reducido.

La guerra contra las drogas y la Torre de Pisa

Debemos a Martín Barriuso, presidente de la
Federación de Asociaciones Cannábicas, esta
genial analogía, presentada en su artículo La
prohibición de drogas, del tabú moral a la
desobediencia civil3. No hay que descartar
que la resistencia de las autoridades sanitarias
a aplicar medidas tan sencillas como la men-
cionada en el anterior epígrafe obedezca a
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razones poco claras, dado que su eficacia ha
superado las previsiones más optimistas. Al
igual que la Torre de Pisa, que empezó a incli-
narse al poco de ser construida, la prohibición
generó de inmediato un mercado negro, sin
que esta circunstancia hiciera cambiar de
rumbo a sus impulsores. Con la Torre ya
inclinada, se construyeron cuatro nuevas
plantas que no ayudaron a que ganara en es-
tabilidad, sino a que su ángulo empeorara pe-
ligrosamente. De igual modo, la prohibición
pasó de ser un asunto interno de EE UU a ex-
pandirse por todo el mundo con la Convención
Única de Estupefacientes de 1961, medida que
el transcurso del tiempo convertiría en equiva-
lente a apagar el fuego con gasolina. Cada
intento por arreglar la torre más famosa del
mundo (hacer visible la base, enderezarla
mediante la inyección de cemento), incremen-
tó el peligro de derrumbe. A su vez, y no
contentas con el desastre ocasionado por la
expansión mundial del problema de las drogas,
las autoridades de la ONU lo agravaron con dos
convenciones posteriores (1971 y 1988) que
han conseguido hacer más real que nunca la
expresión “cualquier tiempo pasado fue
mejor”. Ni un solo narcoburócrata realmente
comprometido con reducir el uso de drogas
–que los hay o debería de haberlos- se negaría
a dar cualquier cosa por volver a la situación
de 1970, o incluso a la de 1987. Como decía
Barriuso en su artículo, lo último que les
interesa en la actualidad a los habitantes de
Pisa es enderezar la Torre. La prosperidad de
Pisa exige que su torre permanezca inclinada,
algo que, después de las últimas obras
llevadas a cabo, está garantizado durante los
próximos trescientos años. Es el mismo caso

que el de la ONU y los miles de burócratas que
han hecho de la lucha antidroga su razón de
ser. Después de todos estos años de fracaso
prohibicionista, sólo hay una cosa que les
preocupe más que la abominable legalización,
y es la eliminación del uso no autorizado de es-
tupefacientes, de los cultivos y los laborato-
rios. Esta sería hoy la verdadera catástrofe
para los narcocruzados pero, como no hay en
perspectiva una huelga general de consumido-
res (no sería mala idea), ni los campesinos van
a dejar su cultivos de opio y coca por cereales,
palmito y bananas, ni los químicos clandesti-
nos van a cerrar el chiringuito, esta perspecti-
va es tan remota como la de la caída de la
Torre de Pisa. En palabras de  Kevin Whaley,
jefe de programas internacionales de la DEA:
«No me gusta el término ‘guerra a las drogas’,
¿sabe por qué?, porque las guerras siempre
suelen tener un comienzo y un fin. Nuestra
lucha contra las drogas no terminará jamás».
William S. Burroughs, el yonqui más lúcido de
la literatura universal, se anticipaba a estas in-
tenciones en El Almuerzo Desnudo4 con unas
palabras que no podemos por menos que
calificar de proféticas: 

«Recuerdo una conversación con un nortea-
mericano que trabajaba en la comisión para la
fiebre aftosa, en México. Seiscientos al mes
más gastos:
—¿Cuánto durará la epidemia? —pregunté.
—Mientras podamos hacerla durar... Sí... tal
vez surjan otros focos en Sudamérica —dijo,
como soñando. »

Esperemos que, por el bien general, esta farsa
dure menos que la Torre de Pisa.

1. SZASZ, Thomas: Droga y ritual. La persecución ritual de drogas, adictos e inductores, Madrid, Fondo de Cultura Económica, 1990
2. "Como un árbitro de fútbol": Swissinfo, 14 de julio de 2007 
3. http://perso.wanadoo.es/jcuso/textos/barriuso.htm
4. BURROUGHS, William: El almuerzo desnudo, Barcelona, Bruguera, 1980
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Por Leandro Gado

Si hay un evento que coge fuerza, calidad y
solera a medida que pasan los años, éste es
Expocannabis, el Foro Internacional del Cáñamo
de Madrid. Del 2 al 4 de Noviembre se han dado
cita en La Cubierta de Leganés más de 14.000
entusiastas del cáñamo y todas sus aplicacio-
nes. Se han informado, se han conocido y se han
asociado. También han aprovechado la ocasión
para alzar la voz y reivindicar sus derechos.

Una nueva edición,
un nuevo éxito
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El viernes 2 de Noviembre las calles estaban
más tranquilas que de costumbre. El día 1 fue
fiesta en toda España y el tiempo era

excelente, por lo que la capital estaba desierta.
Algunos nos preguntábamos si son normales estos
días tan soleados en otoño, si no será que la
agradable temperatura es en realidad una señal in-
equívoca de que los avisos lanzados por los adalides
de la lucha contra el cambio climático han llegado
demasiado tarde. Ajenos a todo esto, miles de
personas se concentraron desde primera hora de la
mañana en La Cubierta de Leganés. El tráfico, por un
viernes, nos dio un descanso; los pasillos de
Expocannabis, en cambio, estuvieron abarrotados
desde el primer minuto.
En el ambiente flotaba el júbilo de las grandes
ocasiones. Por la sala de conferencias se sucedieron
las charlas, este año de especial interés. Joep
Oomen transladó a Leganés las peticiones que
ENCOD, la Coalición Europea por Políticas de
Drogas Justas y Eficaces, llevará a Viena en Marzo
de 2008. Héctor Brotons, letrado del ilmo. colegio
de abogados de Alicante, dio un repaso a la actuali-
dad legal del cannabis, haciendo especial hincapié 

en los grow-shops y los consumidores. Entre charla
y charla animaron al personal unos invitados de
excepción, Kikeman y los Tricomas, que grabaron
en la mente de todos los asistentes estribillos
pegadizos y letras reivindicativas. Seguro que más
de uno se despertó el lunes cantando eso de: “no
más huevos de mala calidad, no más huevos que
huelan a alquitrán”.

Kike y sus compinches no fueron los únicos que de-
mostraron talento en lo alto de un escenario. El
viernes pudimos disfrutar de la caña que repartió
Chulito Camacho. Llevó a los asistentes, entre
bocanada y bocanada, a tierras jamaicanas con su
dancehall raggae made in Spain. Para otro público,
igualmente apasionado por los ritmos que inducen
estados alterados de conciencia, tocó Andy Changó,
el sensacional solista argentino. Una cosa quedó
clara: sus performances del sábado y el domingo no
dejaron indiferente a nadie. 

noviembre
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Los clásicos galardones “Expocannabis” fueron
elegidos por votación entre las empresas participan-
tes al evento. Sweets Seeds se llevó el premio a las
mejores semillas. Sus sólidas genéticas han ido
conquistando poco a poco los jardines de todo tipo
de cultivadores. Para Vapbong, presentado por
Planta Sur, fue el reconocimiento para el mejor
producto. A pesar de que Volcano sigue siendo el
artilugio más apreciado por los que se acercan al
maravilloso mundo de la vaporización, en Vapbong
han sido hábiles a la hora de cubrir un nicho de
mercado huérfano de estrellas: el de los vaporizado-
res de bolsillo.

Los que más animaron al personal con sorteos,
música y mucho buen rollo fueron los chicos de
Houseplant Vallekas. No hubo ni un momento en el
que no hubiera cola para verles.  Para ellos fue el
premio al mejor stand. En lo que a cultivo respecta,
la novedad que más impresionó, y por ello se llevó el
premio al mejor producto de cultivo, fue el humidi-
ficador de Kj Products, una herramienta de grandí-
sima utilidad y practicidad. Controlar la humedad de
nuestro cuarto de cultivo nunca fue tan fácil.
Los expositores no cesaron ni un segundo de
atender a público general y profesionales del sector;
el mercado crece, impulsado por las empresas,
veteranas y noveles, que se dieron cita en Leganés.
La prensa también se acercó en masa, aunque

ofreció diferentes enfoques. Desde Expocannabis se
emitió en directo el programa cannábico La Hora
Verde, un espacio independiente que intenta llevar
un poco de libertad a través de las ondas hertzianas.
El Mundo, en su edición de Madrid, dedicó una
página entera a la feria y las diversas aplicaciones
del cáñamo. Ofreció una visión amplia y global del
cannabis, y si bien no sorprendió con un artículo es-
pecialmente original, se puede afirmar que cumplió
el objetivo de informar con objetividad y seriedad.
El País, en cambio, prefirió publicar un texto tan re-
accionario que huele a rancio, acompañado por otro

titulado: “La policía
limpia de droga 825
centros escolares”.
Es triste comprobar
cómo un medio teórica-
mente progresista se
ajusta diligentemente a
un agenda setting
dictado por la sinrazón
de los intereses econó-
micos que giran
alrededor de la guerra
contra las drogas. Es
más triste aún cuando,

año tras año, se comprueba que hay un enorme
sector de la población harto de escuchar mentiras,
cansado de la manipulación, que manifiesta su
interés y opinión acudiendo a foros como
Expocannabis en Madrid o Spannabis en Barcelona.
A un suspiro de llegar a la 5ª edicion de este último
evento, pionero en España, sigue habiendo periodis-
tas que se dejan en casa el rigor, la independencia y
el espíritu crítico. El 22 de Febrero tendrán una
ocasión más, en la Fira de Cornellá, para tratar como
se merece a un sector que clama respeto.

Por Leandro Gado
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¿Cómo se mueven los nutrientes
por la planta? ¿Qué impulsa la
savia desde la raíz hasta las partes
superiores? ¿Por qué una hoja que
se ha puesto amarilla ya no vuelve a
tomar coloración verde? Es importan-
te conocer las respuestas a estas
preguntas y a algunas otras referidas a
cómo se distribuyen los distintos nu-
trientes por la planta, pues así podremos
después saber qué ejemplares son mas
sensibles a determinadas condiciones.
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Texto y Fotografía: Luis Hidalgo
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En el número anterior quedaron expuestas las bases de la nutrición
vegetal, así como los distintos factores que influyen en el sistema de
absorción de nutrientes. Ahora veremos cómo esos nutrientes en sus

formas macro y micro se distribuyen por la estructura interna del vegetal
y son aprovechados para realizar diversas funciones.

La Absorción

Como ya hemos visto, el órgano principal de nutrición de la planta son las
raíces o sistema radicular, a través del cual se asimilan las sales que
aportan los diferentes nutrientes en forma de iones que penetran en el
sistema a partir de la diferencia de potencial entre un ión determinado y
la membrana celular de los pelillos radiculares. Realmente, lo que sucede
es que el agua penetra en el sistema radicular por osmosis, es decir, al
existir en el interior de la raíz una mayor cantidad de agentes en disolu-
ción el agua es “aspirada” a través de la membrana de los pelillos radicu-
lares.

Pero para que además del agua penetren las sales, es necesario el aporte
de energía. Esto no sólo sucede en el cannabis, sino en todos los vegetales
de organización cormofítica, que son los que poseen determinadas estruc-
turas especializadas en  el transporte y la absorción en el medio terrestre.
Para ello, existe una proteína denominada ATP localizada en la membrana
del sistema radicular encargada de aportar la energía necesaria para
provocar el salto del ión al interior del sistema vascular.

El Sistema Vascular

El conjunto de agua y sales que penetra a través de la raíz se llama savia
bruta. Resulta obvio el hecho de que para que esta savia pueda llegar a

23
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algún lugar hace falta algún “conducto” o
“camino” por el que se pueda mover. Este es el
sistema vascular de la planta.  Está formado
principalmente por dos tipos de vasos conduc-
tores, el floema y el xilema. El floema posee en
su interior unas estructuras denominadas
placas cribosas que se encargan de filtrar
algunas de las sales y son el conducto de
bajada, mientras que el xilema es el responsa-
ble directo de la incorporación de las sales a la
savia bruta mediante sus membranas internas.
Cuando las sales penetran el xilema, estas se
incorporan a la corriente de agua ascendente
siendo así transportadas a todas y cada una de
las partes de la planta y en concreto a las
hojas donde se realizarán la mayor parte de
las funciones metabólicas.

La Metabolización

Una vez que la savia bruta
llega a las hojas, se trans-
forma en savia elaborada
mediante la fotosíntesis.
Este es un proceso en el que
los pigmentos contenidos en
las células de las hojas (ca-
rotenoides anaranjados,
clorofila verde y xantofila
amarilla), cambian la
energía luminosa en energía
química a través de la trans-
formación de las sales que
llega hasta ellas en la savia
bruta en combinación con el
aporte de CO2. Después, en
la fase oscura, esa energía
química se transformará en

materia orgánica con el
aporte de las moléculas de
carbono fijadas en la fase
lumínica, produciendo
azúcares, celulosas y otros
compuestos indispensa-
bles para la vida.

El intercambio de gases a
nivel foliar se realiza a
través de los estomas, que
son como unas pequeñas
válvulas que se encuen-
tran en el envés de las
hojas, y que se abren y
cierran permitiendo la
entrada y salida de gases
que se mezclarán con el
agua y serán transporta-
dos por el floema hacia las
partes de la planta en que
sean necesarios. También
se absorben a través de
los pelillos radiculares que

asimilan los que se encuentran disueltos en el
agua de riego.

Una vez completo el proceso de metaboliza-
ción, la savia elaborada se mueve por el
floema repartiendo las compuestos orgánicos
que la planta ha sintetizado. Como en todo
proceso nutricional, en este caso también se
producen distintas sustancias de desecho.
Unas salen al exterior y otras no.

La Excreción

Realmente, los vegetales no disponen de un
sistema excretor ni ningún tipo de estructura
especializada que le permita realizar esta

Planta con mutación provocada

Esquejes de padres seleccionados
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función, pero como su ratio de metabolización
es realmente bajo en comparación con el reino
animal, tampoco lo necesitan. De hecho,
algunas de las sustancias excretadas, como los
gases o el agua, suelen ser reutilizados por el
propio vegetal. Por otro lado, no todas las sus-
tancias de desecho salen al exterior, quedando
almacenadas en los espacios intercelulares.
Estas son las responsables del mal sabor que a
veces tiene el cannabis que no ha sido curado
correctamente permitiendo la destrucción de
estas sustancias almacenadas.

Los desechos pueden ser sólidos, como es el
caso de los cristales de oxalato de calcio que a
veces son confundidos con tricomas gigantes,
líquidos como el agua, el H2O2 y diversas
resinas y aceites esenciales, y por último
gaseosos en forma de CO2, oxígeno y etileno

El Transporte

Según va bajando la savia
elaborada a través del floema, va
pasando por las diferentes partes
de la planta, las cuales pueden
metabolizar o no los distintos nu-
trientes. A partir de esta caracte-
rística, algunos de los nutrientes
se pueden extraer de un destino
metabólico concreto para ser
llevados a otras zonas, mientras
que otros se quedan fijados en el
órgano que los metaboliza hasta la
muerte de este.

Los nutrientes móviles, es decir,
que se pueden transportar de unos
órganos a otros con relativa
facilidad son  el Nitrógeno, el
Fósforo, el Potasio y el Magnesio,
mientras que el Hierro, el Cálcio o
el Azufre, entre otros, suelen
quedar fijados en el primer órgano
que los metaboliza, permanecien-
do allí inmóviles.

Cuando un determinado órgano es
incapaz de metabolizar un
nutriente, ya sea por su falta de
disponibilidad o por bloque para
absorberlo, se producen lo que de-
nominamos carencias. Estas son
señales o reacciones visibles en la
planta, ya sea en su turgencia, en
la presencia de diferentes
manchas y decoloraciones a lo
largo de su estructura, o bien en la
ralentización o parada de su creci-
miento.

En el caso de los nutrientes
móviles, estos son llevados de
unas zonas a otras intentando
equilibrar las deficiencias que

pudieran existir, de manera que se van
llevando desde los órganos más antiguos hasta
los más nuevos o en desarrollo, por lo que las
marcas o señales de carencia de estos
elementos se manifiestan en las hojas más
viejas. En el caso de carencia de nutrientes
inmóviles, las señales se pueden observar
siempre en las hojas y brotes más nuevos.

Las señales de carencia no siempre se
producen por la baja disponibilidad de un de-
terminado nutriente, sino que también se
pueden producir a causa de que este se
encuentre en una forma poco asimilable, o
bien porque su absorción se vea bloqueada por
otro nutriente cuyo exceso puede ser antago-
nista del anterior.

Como conclusión, podríamos determinar a
partir de todo lo anteriormente expuesto que

Cruce con vigor Híbrido
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para que la planta se alimente correctamente
debe poder disponer de todos los nutrientes
necesarios, para lo cual el sistema radicular
debe poder encontrarlos en las proporciones
adecuadas, escogiendo cuáles y en qué
cantidad absorbe, aunque el exceso de
algunos de ellos puede provocar un efecto
tóxico bloqueando la absorción de otros.

Vamos ahora a tratar otro interesante tema
que también es de suma importancia, pues
nos hará comprender el por qué algunas varie-
dades se estiran más que otras ante determi-
nados estímulos, o por qué los machos son
más altos y estilizados que las hembras en el
cannabis.

Las Plantas se Mueven

Cualquier cannabicultor o cultivador de
cualquier especie vegetal habrá percibido a lo
largo de su experiencia el hecho de que las
plantas realizan determinados movimientos a
pesar de estar fijadas al suelo por la base del
tallo. Unas veces, este gira sobre si mismo,
otras se estira pareciendo señalar hacia un de-

terminado punto, o bien forma sinuosas curvas
en tronco y ramas... Estos movimientos (que
no desplazamientos) se denominan tropías o
tropismos, y están provocados por la reacción
de la planta ante determinados estímulos.

Algunos de ellos no se aprecian normalmente,
como la tropía del sistema radicular que
provoca el desarrollo de este hacia una
dirección u otra dependiendo de factores como
la humedad o el nivel de oxigenación del
sustrato donde se está desarrollando. Al estar
normalmente ocultas, las raíces habitualmente
se examinan cuando se va a realizar un tras-
plante o cuando ya hemos cosechado una
planta y sacamos la masa de raíces y tierra,
con lo que realmente no podemos apreciar
cómo se han ido desarrollando y distribuyendo
a partir de estímulos concretos.

Las tropías mas evidentes en el cannabis son
el fototropismo y el geotropismo. El primero es
el responsable de la elongación y deformacio-
nes del tallo y ramas mientras que el segundo
se encarga de que el crecimiento de la planta
sea más o menos vertical. En el caso del foto-

tropismo, su incidencia sobre la morfo-
logía de la planta es determinante, por
lo que resulta realmente importante  a
la hora de seleccionar un  ejemplar
concreto para su cruce, intentando
siempre escoger los individuos con una
sensibilidad fototrópica menos marcada
que se traduce en distancias internoda-
les cortas y ramificación poco abierta
produciendo plantas densas y relativa-
mente bajas, ideales para el cultivo de
interior.

Debemos tener en cuenta que las
someras explicaciones sobre fisiología
vegetal que se están exponiendo van
siempre enfocadas a que el lector
conozca los “mecanismos” que la planta
utiliza para realizar cada una de sus
funciones de forma que sea capaz de
reconocer determinadas características
o condicionamientos que posee un
espécimen concreto, pues estas están
especificadas a nivel genético y son
susceptibles de ser transmitidas a su
descendencia. A partir del reconoci-
miento de las reacciones de un
individuo a nivel nutricional y trópico
podremos de alguna manera prever
como reaccionarán sus descendientes.

En el siguiente capítulo podremos ver
cómo el sistema hormonal de cannabis
es extremadamente complejo, y cómo
influye en cada una de las etapas de su
ciclo biológico.Hermafrodita
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En esta entrega terminamos con los últimos pasos para el montaje
de nuestro invernadero adosado. Una vez completada su cons-
trucción, llegará el momento de probarlo en una época como esta,
de forma que podamos rentabilizar el coste de materiales con una
primera cosecha de invierno. No debemos olvidar los complemen-
tos que podamos necesitar, como calefacción o ventilación, ni
tampoco la posibilidad de integrar un sistema de riego automático
que nos libere de la tarea diaria del suministro de agua.
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tos que podamos necesitar, como calefacción o ventilación, ni
tampoco la posibilidad de integrar un sistema de riego automático
que nos libere de la tarea diaria del suministro de agua.

En esta entrega terminamos con los últimos pasos para el montaje
de nuestro invernadero adosado. Una vez completada su cons-
trucción, llegará el momento de probarlo en una época como esta,
de forma que podamos rentabilizar el coste de materiales con una
primera cosecha de invierno. No debemos olvidar los complemen-
tos que podamos necesitar, como calefacción o ventilación, ni
tampoco la posibilidad de integrar un sistema de riego automático
que nos libere de la tarea diaria del suministro de agua.

Invernaderos XI

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

Por Green Light

En esta entrega terminamos con los últimos pasos para el montaje
de nuestro invernadero adosado. Una vez completada su cons-
trucción, llegará el momento de probarlo en una época como esta,
de forma que podamos rentabilizar el coste de materiales con una
primera cosecha de invierno. No debemos olvidar los complemen-
tos que podamos necesitar, como calefacción o ventilación, ni
tampoco la posibilidad de integrar un sistema de riego automático
que nos libere de la tarea diaria del suministro de agua.
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Una vez completado el montaje del invernadero
y antes de comenzar a introducir plantas,
resulta conveniente realizar una serie de

medidas de temperatura y humedad en "vacío" de
manera que podamos preajustar esos parámetros a
los valores adecuados para nuestras plantas. Para
ello tendremos que anotar las máximas y mínimas
durante al menos una semana y en base a los datos
obtenidos determinaremos si necesitamos calentar
de noche, desde dónde ventilar y con qué potencia,
y si hay que aumentar la humedad o, por el
contrario, deshumidificar.

Deberemos hacer diversas pruebas en distintas con-
figuraciones y seguramente hacer uso de termosta-
tos e hidrostatos para conseguir mantener
temperatura y humedad lo más estables posible
durante todo el período de cultivo. Lo ideal es llegar
a comprender como interactúan los distintos

elementos en el interior del invernadero y así poder
modificar las condiciones internas a partir de
pequeños cambios en la configuración de tiempos y
potencias. Una vez conseguida la estabilidad y el
control del clima, podemos comenzar a introducir
plantas en el invernadero, tras lo cual aún será
necesario realizar algún que otro "ajuste fino".

A continuación, facilitamos un listado con los
teléfonos y el contacto de distintas compañías
dedicadas al aluminio en varias provincias.
Contactando con ellas podremos obtener los
distintos perfiles que necesitaremos para la cons-
trucción del invernadero lateral adosado. A partir del
próximo número abordaremos el interesante tema
de los invernaderos industriales y cómo aplicar a
escala las metodologías de construcción y uso en
nuestros cultivos para autoconsumo. Un saludo.
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Continuamos con la exposición de los resultados del experimento.
Como veremos más adelante, la inhibición del etileno produce
ciertos efectos a nivel individual en el Lirio, siendo el metilciclo-
propeno el compuesto más eficiente y que más afecta a todos los
cultivares. Aplicado al cannabis, tiene la ventaja de no producir
reversión de sexo en las hembras, en oposición al STS.

Efectivamente, uno de los problemas que
surgen al utilizar el STS para provocar la se-
nescencia de las plantas de cannabis es el

disparo del proceso de inversión de sexo de las
plantas femeninas, si bien no se producirá una
reversión total al estar avanzada la floración. Sí
que aumentará la facilidad con que se emitirán
flores macho ante cualquier factor abiótico como
la luz escasa o el excesivo frío de noche.

Sin embargo, como veremos en el último experi-
mento que se publicará próximamente, el uso de
Ethylbloc, basado en metilciclopropeno, no
parece producir este efecto, mientras que induce
claramente a la senectud acelerando la madura-
ción y compactación de flores así como la produc-
ción de resina.

Discusión de Resultados

No hubo interacción significativa (p<0,05) entre
el efecto de los inhibidores de etileno y los culti-
vares de Lilium. Por este motivo, los resultados
se analizaron separadamente para cada factor.

Efecto de los productos inhibidores del etileno. En
los Cuadros 1 y 2, se presentan los resultados
obtenidos en la vida de post cosecha y manteni-
miento del color verde brillante de las hojas de
tres cultivares de Lilium, sometidos a productos
antietileno, expresados en días. Si bien no se
realizó una comparación entre cultivares, en
general para el híbrido asiático se presentó la
mayor duración en post cosecha, seguido del
híbrido oriental, siendo el híbrido L/A el que
mostró los menores valores.

EthylBloc fue suficiente para mejorar significati-
vamente (p<0,05) la duración de la inflorescen-
cia en postcosecha, particularmente en relación
con el testigo. Las otras dosis ensayadas sólo
mejoraron la vida de postcosecha en los cultiva-
res Her Grace y Don Quichoto. El tratamiento con
STS presentó una duración de las inflorescencias
estadísticamente igual al testigo, lo que
concuerda con lo señalado por Aekyung y
Yeungkeun (1996), quienes encontraron que en
el cv. Star Gazer, el pretratamiento con STS no
afectó la longevidad.

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

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

Por El Investigador
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Sin embargo, según Song et al. (1996) las inflo-
rescencias de Lilium asiático cvs. Cordelia y
Avignon tratadas con una solución de STS incre-
mentaron la longevidad de las flores, esto corro-
boraría la especificidad de la respuesta para un
determinado cultivo.

Los resultados obtenidos en cuanto a la vida de
postcosecha para los tres cultivares de Lilium, no
concuerdan con lo señalado por Serek et al.
(1995), quienes encontraron que la longevidad
en presencia de 1 ul•L-1 de etileno en varias
especies de flores fue significativamente
mejorada mediante tratamientos con STS (1 mM,
2 h) o 1-MCP (20 ppb, 6 h). Los mismos autores
señalan que existe una interrelación entre la con-
centración de 1-MCP y el  tiempo de tratamiento,
que estaría afectando la longevidad de las flores
en presencia de etileno. 

Por otro lado, Elgar et al. (1999) señalan que pre-
tratamientos de Lilium con 1-MCP (150 ppb, 6 h)
o STS (1mM, 2 h) en ausencia de etileno
exógeno, no extienden la vida de post cosecha ni
mejoran la calidad de las flores de algunas varie-
dades de híbridos asiáticos e híbridos orientales.

Sin embargo, híbridos asiáticos cvs. Apeldoorn,
Golden, Elit y Mona mostraron respuesta. Los
autores de dicho estudio señalan que la produc-
ción de etileno endógeno de todo los cultivares de
Lilium evaluados fue muy baja y cercana a los
límites de detección, esto hace pensar que la tasa
de producción de etileno varía en los diferentes
cultivares o que los cultivares presentan diferente
sensibilidad a dicha fitohormona, y que ello está
determinando la duración de las flores, como
también la presencia de etileno exógeno.

En el Cuadro 2 se presentan los resultados
obtenidos en la duración del color verde brillante
de las hojas de los tres híbridos de Lilium, para
los tratamientos con EthylBloc y STS. Para el

Lilium asiático cv. Her Grace, se observó que el
producto EthylBloc a 625 ppb permitió una mayor
duración de la coloración verde brillante de las
hojas,  significativamente mejor si se la compara
con el testigo y el tratamiento con STS.

Por el contrario, en Lilium oriental cv. Star Gazer,
las tres dosis de EthylBloc presentaron los
mayores valores de duración sin tener diferencias
significativas entre ellas, y estadísticamente
similares al testigo, pero significativamente
(p<0,05) superiores al tratamiento con STS. Por
último, en Lilium L/A cv. Don Quichoto, no hubo
diferencias significativas entre los tratamientos.
Es importante destacar, que el tratamiento con el
producto STS provocó un amarillamiento
prematuro en las hojas de dos de los tres cultiva-
res de Lilium. Esto pudo deberse al uso de una
dosis y tiempo de exposición mayor a las reco-
mendadas. 

Efecto de los tiempos de almacenaje.

Con respecto a los tiempos de almacenaje en
cámara de frío (Cuadro 3), se pudo observar que
para los tres cultivares evaluados, la vida de pos-
tcosecha disminuyó a medida que aumentó el
tiempo de almacenaje. Similares resultados
fueron encontrados por Novak y Mynett (1985)
en inflorescencias de Lilium asiático cv. Prima.

Los híbridos Her Grace, y Don Quichoto, presen-
taron una duración de hasta 4 días en condicio-
nes de postcosecha, en cambio para el híbrido
oriental Star Gazer, la vida de postcosecha fue
sólo de 2 días en cámaras refrigeradas a 2-4°C.
En cuanto a la duración del color verde brillante
del follaje y los tiempos de almacenaje en cámara
de frío (Cuadro 4), se puede observar que el
Lilium oriental cv. Star Gazer mostró la menor
duración de la coloración en las hojas. 

En general la duración del color verde brillante
fue 3 a 4 días mayor en los tiempos 0 y 2 días en
comparación a los 6 y 8 días de almacenaje.

i+
d
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Finalmente, se puede señalar que a medida que
se incrementó el tiempo de almacenaje en
cámara de frío, la duración del color verde
brillante de las hojas disminuyó. Esto concuerda
con lo expuesto por Prince et. al., (1987),
quienes señalaron que los síntomas de amarilla-
miento de las hojas de Lilium, pueden ser produ-
cidos por el almacenaje en cámara de frío antes
de la comercialización.

Conclusiones

El uso de 1-metilciclopropeno (EthylBloc)
prolongó en aproximadamente un 20% la vida de
postcosecha de Lilium asiático cv. Her Grace. En
Lilium L/A cv. Don Quichoto, este efecto fue
menos marcado. EthylBloc en dosis mínima de
625 ppb, tuvo un efecto significativo en la vida de
postcosecha del híbrido oriental Star Gazer, no
existiendo respuesta significativa a mayores con-
centraciones.

Para los tres tipos de Lilium incluidos en este
estudio, el almacenaje en cámara de frío prolon-
gado provocó una disminución de la vida de pos-
tcosecha después del cuarto o sexto día. En los
híbrido Her Grace y Star Gazer, tiosulfato de plata
(STS) en dosis de 0,1 M por 15 h, produjo un
quiebre de color verde brillante antes que el tra-
tamiento EthylBloc

Asimismo, al prolongar el almacenaje en cámara
de frío, en todos los cultivares se produjo una dis-
minución de los días en que el follaje permanece
verde brillante.

Resumen

Mediante este estudio se evaluó el efecto de los
inhibidores de etileno EthylBloc, del catión plata y
del almacenaje en cámara de frío sobre la
duración en postcosecha y sobre la duración del
color verde brillante de las hojas de varas de
Lilium de los cultivares Her Grace (Híbrido
Asiático), Star Gazer (Híbrido Oriental) y Don
Quichoto (Híbrido L/A). Los tratamientos corres-
pondieron a tres niveles del inhibidor de etileno 1
metilciclopropeno (625, 1250 y 2500 ppb de
EthylBloc) un testigo comercial en base a tiosul-
fato de plata (0,1 M de STS más 100 g•L-1 de
sacarosa) y un testigo absoluto (agua destilada)
y cinco tiempos de almacenaje en cámara a 4ºC
(0, 2, 4, 6 y 8 días).  Se evaluaron los días trans-
curridos desde salida de cámara hasta inicio de
senescencia de la primera flor de la inflorescencia
y los días transcurridos desde salida de cámara
hasta la aparición de color verde amarillo en las
hojas basales de las mismas varas. 

Los resultados obtenidos mostraron que en el
cultivar Her Grace y Don Quichoto el uso de
EthylBloc prolonga la vida de postcosecha, en
cambio, en el cultivar Star Gazer este efecto sólo
se obtuvo usando EthylBloc en la dosis más baja.
El almacenaje en cámara por más de 4 o 6 días
provocó una disminución de la vida de post
cosecha en los tres cultivares y disminuyó los
días en que el follaje permanece verde brillante.

Así mismo, el producto  STS, en el cultivar Her
Grace, produjo un quiebre del color verde
brillante de las hojas 36 h antes que el testigo y
82 h antes que EthylBloc. 

En la próxima entrega comenzaremos con un ex-
perimento realizado en el Departamento de
Biotecnología Vegetal de la Facultad Superior de
Ingenieros Agrónomos de la Universidad
Complutense de Madrid, en Alcalá de Henares, en
el que se muestra cómo acelerar la maduración
de plantas de cannabis a partir de la inhibición del
Etileno. Un saludo.  

Fuente del Experimento

Facultad de Agronomía Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, Chile, 2003, Profs. M.
Riffo, Araneda y  Verdugo.
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¿ABONOS O
ADITIVOS?
¿ABONOS O
ADITIVOS?
Primera parte
Por William Texier - GHE

Hablando con
nuestros clientes
o visitando
tiendas, he
notado que los
cultivadores de
interior tienen
dificultades, a
veces, para
diferenciar entre
un abono y un
aditivo.  

Esta diferencia es a la vez fundamental y simple: la
planta, para alimentarse, tiene necesidad de sales
minerales en cantidades variables. Todo producto
que aporta estas sales minerales, ya sean mayores,
secundarios o micro-elementos es un abono. Este
abono es necesario para la vida de la planta, y en
hidroponía es la única fuente de nutrición. Si es un
abono completo, no sólo es necesario sino también
suficiente ya que aporta a la planta todo lo que
necesita para su metabolismo. En la teoría como en
la práctica, se pueden obtener plantas con una muy
buena salud y también una cosecha abundante, uti-
lizando solamente un abono completo.   

Y entonces, ¿por qué los aditivos? Son productos
que tienen una función diferente a la de nutrir la
planta. Permiten acelerar aún más su crecimiento, al
mismo tiempo que mejoran su salud general y su re-
sistencia a los insectos y enfermedades patógenas.
Generalmente funcionan ya sea aportando a la
planta moléculas ya listas, y de esta forma
economiza la energía que puede utilizar en fabricar
otras cosas, o enviando señales a la planta que le
hacen acelerar el metabolismo. 

Hay muchas formas de aditivos, y a menudo tienen
acciones múltiples. Este artículo, presentado en dos
partes, pasa revista a los más corrientes en el
mercado actual.  

La sílice:

Para que un elemento sea indispensablemente re-
conocido por una planta es necesario que en su
ausencia se cree una deficiencia visible en esa
planta.   

Después del advenimiento de la hidroponía
moderna, se han podido crear también medios
carenciales de un elemento u otro. Así se ha definido
la lista de las sales minerales indispensables para la
vida de una planta. Esta prueba no se ha hecho
jamás para la sílice, esencialmente porque es un
elemento tan abundante, que es difícil crear un

entorno sin sílice. No obstante, hay fuertes indica-
ciones que corroboran que es, de hecho, un
elemento indispensable.   

De cualquier forma, tiene numerosas acciones sobre
las plantas: 
En solución, es absorbida por la planta bajo forma de
ácido silícico. Penetra en las células y refuerza su es-
tructura. Esto permite resistir mejor los ataques de
insectos que perforan las paredes de las células.
Tendrán tendencia a ir primero a una planta que se
pueda atacar con más facilidad.  

Pero la sílice tiene también otras ventajas: en la
solución nutritiva, ayuda a estabilizar el pH. Protege
también las raíces de los hongos patógenos como el
pythium y el  fusarium, al matar sus esporas por
contacto. 
La sílice se puede encontrar en el mercado ya sea en
forma líquida o en polvo. En el primer caso se trata
de silicato de potasio, una buena forma de aportar
sílice, lamentablemente limitada por la solubilidad
débil del silicato de potasio a nivel de pH en las solu-
ciones nutritivas. En el segundo caso se trata de una
arcilla de sílice, muy rica en silicato y que también
contiene, en forma de trazas, numerosos elementos
útiles. Esta arcilla se puede emplear en uso externo,
en polvo, aplicándola sobre el follaje o alrededor del
tallo, para prevenir un ataque de hongos. También

SIN TIERRA
HIDROPONÍA

Cymbidium en plena floración, cultivado en un AquaFarm con
Flora Series, Diamond �ectar (ácido fúlvico y ácidos húmicos) y
Mineral Magic (silicato en polvo)

Trichocereus peruvianus: un poco de Mineral Magic (silicato en
polvo) para cicatrizar más rápido y evitar enfermedades y putre-
facciones. 
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se puede utilizar en la solución nutritiva, donde es
absorbida por la planta. 

El agregado de sílice no da un resultado espectacu-
lar, ya que ante todo es preventivo. Pero un culti-
vador prevenido se dará cuenta inmediatamente de
que sus plantas tienen una salud mejor que la
habitual, que desde hace tiempo no han sufrido
ataques de insectos y que su pH se mantiene más
estable.   

Los humates

Se trata de una gran familia de moléculas de carac-
terísticas similares. Se definen más bien por la
forma que son extraídos y no por su estructura
química. Los humates son el resultado de la descom-
posición de materias orgánicas. Se encuentran, por
lo tanto, en forma natural en la tierra. Sólo repre-
sentan una pequeña fracción de la materia descom-
puesta, el resto son otros minerales de los cuales se
nutrirá la planta. La familia se divide en tres frac-
ciones, en función de su peso molecular: ácido
húmico, de peso molecular más elevado, ácido
úlmico, y ácido fúlvico, una molécula que tiene una
cadena mucho más corta, pero con muchas posi-
ciones activas. La química de los humates es

compleja. Más de un millón de moléculas diferentes
se clasifican dentro de esta categoría. Tienen, sin
embargo, puntos comunes tanto por su composición
como por su estructura. 

Los humates son, de hecho, la fracción activa de la
tierra. Cuando se agrega, ya sea lo que está en el
suelo o en una solución nutritiva, se aumenta la
actividad. De lo que precede, se comprende fácil-
mente que todos los productos en el mercado a base
de ácido húmico o fúlvico no son iguales. Y en este
caso, la concentración en materia activa no nos
ayuda, porque la actividad no depende de la concen-
tración, sino de la fuente del producto. Se extraen,
por lo general, de una piedra que se llama leonardi-
ta, pero no todas las canteras de leonardita son
iguales. Hay que hacer numerosos ensayos sobre los
cultivos para determinar cuál es el producto más
eficaz. 

Su acción es increíblemente diversificada:

En el suelo, aumentan la capacidad de retención del
agua, mejoran la aeración, mejoran la textura,

ayudan a resistir una sequía, el suelo se torna más
fácil de desmenuzar y ayudan a resistir  la erosión. 
En el plano químico, cuidan los elementos insolubles
en la zona radicular, facilitan la conversión de
algunos de estos elementos a una forma asimilable
para las plantas, y luego los « relajan » para que la
planta los pueda absorber. Tienen una fuerte
capacidad de intercambio iónico, tanto para aniones
como para cationes, lo que hace de amortiguador
tanto en el suelo como en la solución nutritiva.
Aumentan la cantidad de nitrato en el suelo. Por
último, son ricos en materia orgánica y en sustancias
minerales indispensables para el crecimiento de la
planta. 

En el plano biológico, estimulan el metabolismo
acelerando la división de las células y activan el
crecimiento de la zona radicular. Aumentan la tasa
de germinación de las semillas, facilitan la asimi-
lación de nutrientes, estimulan la vida microbiana en
el suelo, ayudan a la fotosíntesis, aumentan la res-
piración de las raíces y estimulan la actividad enz-
imática.   

He aquí un abanico
impresionante de
acciones, por los
cuales los humates
ganan rápidamente
en popularidad entre
los horticultores.   
Los humates se
utilizan en riego sobre
la tierra o disueltos en
la solución nutritiva,
pero son igualmente
eficaces en pulver-
ización de las hojas. 
Si busco un producto
de calidad, los
humates, y en partic-
ular el ácido fúlvico, el
más activo, son sin
lugar a dudas mis favoritos para aumentar la salud
de la planta y la cantidad y calidad de la cosecha.
Ningún otro producto presenta un abanico de activi-
dades tan extendido y diversificado. Por otra parte,
es un producto natural, constituyente de uno de los
elementos esenciales del suelo, y que se puede
utilizar en el marco de un cultivo biológico. 

En la próxima edición de Spannabis Magazine encon-
traréis la continuación de este artículo. Por cualquier
pregunta o comentario, no duden en contactarnos:
tech@eurohydro.com

Molécula de ácido húmico

Thumbergia grandiflora: cultivada en un Dutch Pot con Flora
Series y Diamond �ectar.

Raíces en AeroFlo, cultivadas con
Flora�ova y Diamond �ectar
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CULTIVO EXTERIOR

P: Buenos días, mi nombre es Sebastián y les escribo desde Buenos Aires, Argentina para realizarles una consulta
sobre mi primer cultivo en exterior, a ver si ustedes me pueden ayudar a resolver algunas de las dudas que tengo.
Verán, como ya sabrán ustedes, acá estamos en primavera, época de cultivo, por eso hace como un mes y medio
sembré unas cuantas semillas que me habían regalo unos amigos mezcla de plantas holandesas y paraguayas. De
todas las que puse en vasos de plástico con tierra, unas doce, sólo han sobrevivido cuatro, que a duras penas van
crecido junto a la ventana del salón. Después de la germinación transplanté las cuatro plantitas supervivientes a unas
macetas de 3 litros con una mezcla de tierra que preparé siguiendo las indicaciones que un conocido me había dado.
Básicamente, la mezcla de tierra en la que cultivo se compone de un 50% de Compost Comercial, 40% de Perlita, un
5% de vermiculita y como otro 5% de humus de lombriz. Las primares tres semanas las pequeñas se fueron desarro-
llando sin problemas, pero desde hará ya diez o doce días que se han quedado estancadas y parece que empiezan a
amarillear por la parte de abajo. ¿Saben qué les puede estar pasando a mis plantas? ¿Necesito comprarles algún tipo
de abono? Soy un completo novato en la materia. Les ruego me echen una mano, y desde ya les doy las gracias por
todo ¡Saludos desde Argentina! 

Sebastián, Buenos Aires.

R: Hola Sebastián, gracias por visitar nuestra página Web y dejarnos
tu pregunta, será un placer ayudarte. Por lo que puedo ver en las
fotos y lo que me cuentas en tu correo, creo que tus plantitas
necesitan nutrientes. El amarillamiento del que hablabas antes en la
parte inferior de las plantas es muy posible que se deba a una
carencia de nitrógeno, ya que la mezcla de tierra que estás usando
apenas tiene alimento para unas semanas. Mi consejo es que
prepares una nueva mezcla y transplantes las plantas lo antes
posible. Recuerda que aún usando una tierra bien abonada, al
cultivar en maceta tendrás que ir transplantando las plantas periódi-
camente a contenedores de mayor tamaño a medida que estás
gasten los nutrientes del suelo. Por eso es aconsejable el uso de
abonos líquidos que garantizan el aporte adecuado de nutrientes a
las plantas. Existen diferentes tipos de fertilizantes o abonos líquidos
en el mercado para aportar todos los nutrientes necesarios. Se dis-
tinguen principalmente por su procedencia, orgánicos o químicos, y
por su formulación, para crecimiento o floración. En la actualidad

existen excelentes fertilizantes químicos en el mercado que pueden ser una excelente opción para el cultivo en maceta, pero
tratándose de un cultivo en exterior y en tierra, como es tu caso, te aconsejo comprar los abonos de origen orgánico, que son
los que a mi me parecen más naturales para las plantas. Además, con los abonos orgánicos se obtienen sabores y olores más
definidos y dulces. Para saber diferenciar los fertilizantes de crecimiento de los de floración debes fijarte en las etiquetas de
los botes: busca las siglas NPK y los números que las siguen, pues éstos nos indican el contenido en nitrógeno, fósforo y
potasio del fertilizante en cuestión. El nitrógeno, el fósforo y el potasio son, como ya sabrás, los macronutrientes, es decir, los
nutrientes que la planta precisa en mayor cantidad para desarrollarse. Durante su crecimiento vegetativo, la marihuana precisa
de altos niveles de nitrógeno y potasio; mientras que durante la germinación, el estadio de plántula o esqueje, y la floración,
demanda altos niveles de fósforo. Por esta razón los abonos para crecimiento tienen un NPK 8-3-6, y los abonos de floración
un NPK de 1.5-13-14. Guíate por esos parámetros a la hora de elegir un fertilizante para cada estadio de tus plantas. Y recuerda
que además de los macronutrientes, las plantas precisan de los micronutrientes, unos oligoelementos esenciales para la
formación de clorofila que deben estar presentes en pequeñas cantidades en el abono. Infórmate y pregunta en los centros
de jardinería o viveros que conozcas en busca de estos fertilizantes. 

También es importante que controles el Ph de la tierra y el del agua. Utiliza un kit de medición para Ph como los que se utilizan
en los acuarios; para medir el Ph de la tierra usa un vaso con agua destilada y una cuchara de la siguiente forma: Pon un par
de cucharadas de la tierra que usas en el agua destilada, después remueve un minuto con la cuchara y deja reposar para que
se sedimenten los sólidos del agua. Después coge una muestra y toma la medición del Ph con el Kit de acuario. El Ph correcto
de la tierra debe ser de 6.5 a 7 para un buen crecimiento y una abundante floración. Toma también una muestra del agua que
usas para el riego, el Ph del agua de riego debe estar entre 5.5 y 6.5 para optimizar la absorción de todos los nutrientes.
Cuando utilices abonos te aconsejo medir el Ph después de añadir el abono al agua, y corregirlo cuando sea necesario.
Normalmente hay que bajarlo un poco, usa zumo de limón o vinagre, y si te pasas añade más agua limpia.

A continuación, te facilito un par de formulas para que preparares una tierra “al gusto”, sin que les falte de nada a tus plantitas.
Todos estos productos los podrás conseguir también en centros de jardinería y tiendas de plantas especializadas. Pregunta
en donde compres la tierra si disponen de alguna mezcla ya preparada similar a las que te he facilitado para el cultivo
“intensivo” en macetas, por si te puedes ahorrar el mezclarla tú, y asegúrate bien de comprar una tierra limpia, que no contenga
ni semillas de malas hierbas ni insectos o sus huevo, que puedan poner en peligro la cosecha. Toma nota:  
Formula 1: 70% Tierra para macetas (compost comercial), un 15 % o 20% de Perlita, un 2% o 3% de Estiércol de vaca, un 1%
o 2% humus de lombriz, y sería aconsejable añadir un poco (no más de un 0,50%) de Cal Dolomitas, Kelp en polvo, Harina de

sangre, y Guano de murciélago. Fórmula 2: 65% Tierra para macetas (compost comercial), un 15 % o
20% de Perlita, un 4% de Estiércol de vaca, un 3% o 4% humus de lombriz, 5% guano de murciélago y
añadir un poco (no más de un 0,50%) de Cal Dolomitas, Kelp en polvo, y Harina de sangre de toro.

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

Texto e imágenes: Gonzalo Belchi Cruzado
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CULTIVO INTERIOR

P: Saludos cannábicos, somos Santiago y Rafael, dos
hermanos madrileños; cultivamos en interior desde
hace algo más de un año utilizando un pequeño
armario Home Box de 1 x 1 x 2 metros, y un equipo
CoolTube con bombilla de 400w Sylvania Grolux. Hasta
ahora cultivábamos entre nueve y doce plantas,
pequeños esquejes que comprábamos o que nos
hacíamos nosotros mismos a partir de otros esquejes.
Con un rendimiento medio por planta de entre 10 y 15
gramos de cogollo seco. La verdad, sí hemos seguido
este método de cultivo con esquejes es porque
siempre nos lo habían recomendado. Mucha gente dice
que en interior se crían mejor los esquejes que las
semillas. De hecho, pensábamos que al cultivar plantas
más pequeñas, la luz se repartiría mejor y por tanto
llegaría mejor a todas las plantitas. Pero después de
visitar el cultivo de un amigo el mes pasado nos
quedamos sorprendidos al ver sus plantas, y la produc-
ción que obtiene de cuatro macetas de veinticinco
litros: más de sesenta gramos por planta, en un
armario igualito al nuestro, con la misma lámpara y
mismos vatios. 
Aquello nos ha hecho reflexionar, y en esta ocasión
vamos a cambiar el sistema de cultivo que veníamos
practicando. Vamos a probar metiendo sólo tres o
cuatro plantas hembras, bien gorgas y grandes, cultiva-
das a partir de semillas. Nos hemos decidido a sembrar
unas semillas de Kiwy Skunk (Kiwi Seeds Bank), que
nos comentaron en la tienda donde las compramos que
eran una variedad baja y robusta, con buena relación
cáliz-hoja, una floración rápida y unos cogollos gordos
y muy olorosos. También hemos comprado unos fertili-
zantes orgánicos de algas para crecimiento y floración,
y una tierra ligeramente abonada de la misma marca que el abono, que en exterior nos ha funcionado genial.
Vamos a germinar esta semana, el problema que tenemos es que nunca hemos trabajado con macetas ni plantas
tan grandes dentro del armario, y nos gustaría que nos asesoraras para sacar tan buenos resultados como nuestro
amigo. Nuestras principales dudas son, ¿cuántos transplantes realizamos hasta llegar a la maceta definitiva, y
saber cuándo pasar las plantas a floración? Muchas gracias por todo, y felicidades por la revista, cada mes nos
gusta más.

Saludos, Rafael y Santiago. Madrid.

R: Hola chicos, gracias por la felicitación, nos alegra que os guste la revista y que la sigáis mes a mes. En respuesta a
vuestra pregunta sobre el número de transplantes que debéis hacerles a las plantas antes de pasarlas a floración, mi
consejo es que realicéis como máximo dos transplantes: uno del semillero o el taco de turba a la primera maceta (no más
de cuatro litros de capacidad), y un segundo transplante de esta maceta al contenedor definitivo de veintisiete litros que
me mencionabais. Para que las plantitas crezcan fuertes y robustas es importante realizar correctamente los transplan-
tes desde el principio. Es transcendental enterrar bien el tallo de las plántulas durante el primer transplante, dejando fuera
de la tierra tan solo los dos cotiledones y el primer par de hojas reales. Tenéis que ser muy cuidadosos en esta parte de
proceso, ya que resulta sencillo quebrar algún tallo al manipular las pequeñas plantas. Otra de las cosas que tenéis que
tener muy cuenta es la variedad cultivada, ya que conociendo sus características (altura media, tiempo de crecimiento y
de floración, producción), preferentemente os aconsejo variedades índicas, y cruces de índicas/ sativas, por su baja
estatura, buena producción y corto periodo de floración. En vuestro caso, al haber elegido una variedad Skunk, más
sativa que indica, tendréis que tener especial cuidado en no dejarla crecer demasiado, o de lo contrario cuando las
plantas peguen el “estirón” en la floración no entrarán todas en el armario. En esta etapa tan sólo es necesario utilizar un
poco de abono radicular, no haciendo falta ningún otro tipo de abono para el crecimiento de las plantas, tan sólo hay
dejar que éstas agoten lentamente el alimento de la tierra.

Aproximadamente cinco o seis semanas después de la germinación tendréis que poner fin al crecimiento de las plantas.
Así, cuando éstas alcancen los 35-55 centímetros de altura, cambiadles el fotoperiodo sin transplantarlas una maceta
mayor. Desde este momento debéis estar bien atentos a los nudos de las plantas, tenéis que fijaros bien y mirar entre el
tallo principal y la zona donde crecen las nuevas ramitas para detectar lo antes posible las primeras “preflores”. Sí las
plantitas tienen preflores masculinas cortadlas, no os lo penséis demasiado, y si éstas son femeninas transplantadlas ya
a las macetas definitivas de veintisiete litros. Es conveniente que antes de realizar este transplante recortéis las ramas
bajas de las plantas para que cuando las paséis a las nuevas macetas podáis enterrar una buena parte del tallo para que
las plantas crezcan más anchas, fuertes y robustas. Al no cultivar semillas feminizadas os exponéis a tener que cortar
algunos machos, la próxima vez podéis decantaros por unas semillas de este tipo y ahorraros esfuerzos y tiempo en la
selección de las hembras. 
Añadid durante esta primera semana de floración un poco de abono radicular que fomente un buen desarrollo del
sistema de raíces, y colocad un ventilador cerca de éstas para que “hagan gimnasia” y se endurezcan sus ramas y tallos. 
Cuando hayáis pasado las plantas a floración, éstas aumentarán notablemente su ritmo de crecimiento hasta duplicar o
triplicar su tamaño, dependiendo de las variedades, por lo que no estará de más empezar a añadir el abono para floración
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CULTIVO HIDROPÓNICO

P: Hola, soy José Miguel y les escribo desde un pueblo en el País Vasco. Cultivo en interior desde hace algo más
de dos años para poderme autoabastecer de hierba, pues no fumo ni tabaco ni hachís. Soy un lector habitual de
su revista y quería saber si pueden resolver unas dudas que tengo sobre mis plantas. Cultivo tanto en tierra como
en hidroponía, tengo dos cuartos acondicionados, uno para crecer y el otro para florar las plantas. El crecimien-
to vegetativo de las plantas lo hago en un AquaFarm, usando una lámpara de 250w de halogénuro metálico que
tengo dentro de en un pequeño armario de 90 x 90 x 180 que me fabriqué con unas escuadras y unos tableros de
contrachapado. En este armario también tengo un CutingBoart que uso para enraizar cómodamente los esquejes
que les corto a mis dos
plantas madres. Una Mazar
(Dutch Passion Seeds) y
una Big Bud (Sensi Seeds)
que hasta hace bien poco
han estado fuertes y sanas.
La floración la realizo en
otro armario un poco más
grande, también de contra-
chapado, usando un par de
equipos de 600w con
bombillas SHP. Hasta el
momento he  florado mis
propios esquejes en
macetas de 7 Litros con
una mezcla de tierra
abonada, rica en turba
blanca, turba báltica y
guano de murciélago para
la floración. Hasta el
momento no había tenido
nunca problemas, pero
hará cosa de dos semanas,
un conocido mio cultivador

42

el
 c

on
su

lt
or

io
 c

a
n
n
á
b
ic

o
para ayudarlas un poco. Colocad unas guías de plástico o unas cañas de madera para asegurar bien las plantas, y si
fuera preciso colocad unos yoyos de plástico para sujetar las ramas cuando los cogollos empiecen a crecer. Es aconse-
jable que utilicéis algún bioestimulador metabólico, tipo Delta Nueve, durante las primeras semanas de floración en com-
binación con el fertilizante de floración (PK 13-14) para estimular los procesos naturales del metabolismo de las plantas,
sin alterarlo. Esto se traduce en un incremento de la actividad enzimática y proteínica en la biosíntesis de los cannabinoi-
des, pudiendo aumentar en un 30% la floración y en un 25% la cantidad de resina de nuestras plantas. Pero para que el
producto funcione al 100% debéis leer bien las instrucciones y seguirlas al pie de la letra, ya que de lo contrario Delta
Nueve no funciona igual de bien. 

Hay una técnica a la que llamo “Tronzado”, que consiste en doblar suavemente el tallo de la planta sobre sí, sujetando
firmemente por debajo con la mano. Hay que doblar con suavidad hasta que el tallo se tronche ligeramente y escuches
un “crack”. Solo tienes que oír un “crack”, de lo contrario romperás los vasos internos que conducen la savia por el
interior de la planta matando la rama o la planta entera. ¡Hacedlo con mucho cuidado! Sino os atrevéis, tranquilos, es
normal. A muchos de los cultivadores que conozco les da cierta aprensión realizar ésta técnica con sus plantas, pero
cuando comprueban los resultados
y el poco daño que sufre la planta
realmente quedan sorprendidos, y
es entonces cuando prueban ellos
mismos. Como os digo parece algo
brutal, pero las plantas de
marihuana son extremadamente
duras y resistentes. Combinad el
fertilizante de floración (PK 13-14)
con algún estimulador o bioestimu-
lador de floración para una produc-
ción explosiva de flores desde las
primeras fases de la floración.  Y
por último, como siempre antes de
cosechar, dejad de abonar al
menos dos semanas antes de la
cosecha, y eliminad así completa-
mente cualquier resto de abono de
las plantas consiguiendo un
producto final más limpio y
sabroso. Os deseo feliz cultivo
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me regaló una planta hecha polvo de Northern Lights (Sensi Seeds) para que la recuperara y me hiciera una madre con
ella. El problema es que esta planta está en tierra y yo la quiero pasar a un AquaFarm, ¿no sufrirá mucho si le corto
algunas raíces  y la paso a hidro? Me da miedo dañar sus raíces y matarla, pero si no la limpio bien puedo estropear
el sistema hidropónico. Cuando éste conocido trajo la planta a casa no me percaté de que tenían algo de araña roja, y
para cuando me he querido dar cuenta y la he visto ya había pasado a mis otras plantas madre y a los esquejitos que
tenía enraizando. Afortunadamente había cortado una cosecha la semana anterior y no se me han estropeado los
cogollos. Pero no sé como atacar esta plaga pues nunca la había padecido. ¿Hay algún producto que les pueda echar
a mis esquejes para salvarlos, o los tiro y corto más cuando haya terminado con la plaga? Muchas gracias por la ayuda
compañeros y buenos humos.

José Miguel, País Vasco.

R: Hola José Miguel, tranquilo por la plaga de araña
roja, es una de las más comunes y fáciles de
controlar en el cultivo Indoor. No es necesario que
tires los esquejes que tienes enraizando, pero vas a
tener que usar un buen insecticida para matar a la
araña. El mayor problema lo veo en lo que me co-
mentabas sobre pasar la planta de tierra al
AquaFarm, pero tampoco es demasiado complicado.
Vamos primero a acabar con la planga de araña, y
luego te explico como pasar al hidro esa planta sin
que sufra demasiado estrés. Te cuento, la araña roja
(Tetranychus Urticae) es un pequeño acaro que mide
entre 0,2 y 0,5 milímetros, por lo que se hace
necesario el uso de una lupa para poder detectar su
presencia en las plantas. Por eso esta mal que no la
vieras en un principio, pero si quieres evitar que en un
futuro te vuelva a pasar algo así, lo mejor es que
cuando alguien te regale plantas o esquejes los trates
con algún tipo de insecticida biológico, para asegurarte de no contaminar tu cultivo con plagas no deseadas. Como te decía,
las arañas rojas son diminutas, pero que su tamaño no te engañe, son unos parásitos voraces y causan serias pérdidas en las
cosechas sino se tratan a tiempo. Estos ácaros instalan sus colonias en el envés de las hojas y se alimentan de la savia de la
planta rica en azúcares. Los daños causados por la araña son fácilmente reconocibles: las hojas amarillean y de cerca se
pueden ver claramente los puntitos o picotazos causantes del amarillamiento de las hojas. Favorece mucho al desarrollo de
estas colonias de araña roja el clima seco y caliente, por eso es una plaga típica del verano y del cultivo en interior, donde
además los ácaros no tienen depredadores naturales. Para acabar con esta plaga indeseable mi consejo es que las ataques

con un buen insecticida biológico, tipo aceite de
Neem, pelitre, o también jabón potásico, para acabar
con la plaga cuanto antes y que puedas continuar
con tu cultivo como hasta ahora. Cualquiera de los
tres insecticidas funciona bien contra la araña, son
completamente seguros y no dejan ningún residuo
perjudicial en las plantas. El Neem es el más efectivo
contra la araña: su aceite es un extracto de las
semillas del árbol de Neem (Azadirachta Indica),
también llamada Margosa, que gracias a su principio
activo, la azadiractina, es un potente repelente para
insectos y respeta la fauna auxiliar. El Pelitre es un
pesticida natural, sus principios activos son las pire-
trinas y piretroides, cinerinas y las jasmolinas. Sus
efectos son inmediatos matando a cualquier insecto
por contacto. El jabón potásico es un insecticida
suave de contacto que actúa sobre insectos de
cuerpo blando, está elaborado a partir de ácidos
grasos de origen vegetal y animal, y es completa-
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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. 

mente biodegradable. Usando
cualquiera de los tres acabarás rá-
pidamente con la plaga, sólo sigue
las instrucciones del fabricante
sobre la dosificación y el modo de
preparación, y pulveriza el
producto sobre las plantas.
Empieza siempre por el envés de
las hojas, la parte de abajo, para
coger a los bichos desprevenidos,
y después aplica el producto por el
haz de éstas, para asegurarte de no
dejar ningún hueco u hoja sin tratar.
Puedes repetir la aplicación una
vez por semana para mantener las
plantas limpias y tener el cultivo
asegurado. Otro consejo que te
doy es bajar la temperatura del
cuarto por la noche y subir la
humedad todo lo que puedas con
ayuda de un humidificador (si no
tienes puedes usar un spray con
agua fría para mojar ligeramente la
parte baja de las plantas cuando se

enciendan y cuando se apaguen los focos). Esto ayuda a acabar con el ecosistema donde le gusta vivir a la araña roja.
Con el insecticida, en una semana habrá desaparecido por completo. Te recomiendo releer el anterior número de la
revista, en la última pregunta sobre hidroponía explico detalladamente qué son y para qué sirven los BioBoosters de GHE.
Tampoco estaría de más que compraras Bio Protect, un potente fortalecedor y regenerador que refuerza el sistema inmu-
nológico de las plantas y aumenta su protección contra insectos gracias a una película protectora y repelente que deja
sobre la superficie de las hojas. Te aconsejo utilizarlo como insecticida preventivo para uso habitual, así siempre tendrás
tus plantas más fuertes frente las plagas, los hongos y las enfermedades. 

En cuanto hayas acabado con la plaga de araña y tus plantas estén de nuevo sanas y fuertes es el momento de pasar
la planta que me comentabas de la tierra al hidro. Lo días previos intenta regar la planta de Northern Lights que vas a
transplantar lo mínimo posible para que luego te resulte más sencillo sacarla de la maceta y retirar la tierra. Aliméntala
durante ese tiempo foliarmente y aumenta la humedad de la sala de cultivo para evitar una muerte por deshidratación.
Cógete la planta y con mucho cuidado sácala de la maceta y déjala en el suelo. Una vez la tengas así “con la tierra
afuera”, sujeta firmemente la planta por el tallo y mediante golpecitos vete retirando la tierra de las raíces, intentando tocar
lo menos posible el cepellón. De esta forma podrás retirar una gran parte de la tierra, pero no toda, y mucha queda aún
por retirar. Es el momento de irse a la bañera o al patio y usar el chorro de la ducha o el de la manguera para acabar de
retirar la tierra que aun queda en las
raíces. Este proceso es largo y
puede llevarte más de media hora,
así que paciencia. Deja de cuando
en cuando la planta en remojo y
después continúa con la limpieza
hasta que no quedé apenas tierra.
No esperes poder retirar toda la
tierra de las raíces, siempre
quedará algo que no puedas retirar
pero no importa. Busca una red
pequeña, como las de las bolsas
de naranjas, y mete dentro el
cepellón  para tener las raíces de
cada planta controladas dentro del
AquaFarm. Así podrás realizar
podas y sacar cada planta cómoda-
mente para limpiar el sistema o
renovar la arlita. Ya solo tienes que
hacerle un sitio a la planta en el
AquaFarm y ponerla bajo el foco
con sus compañeras.
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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

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
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BARCELONA
Hospitalet de Llobregat Tatras Av. Carmen Amaya, 45 Local 1bis 08902 93 533 73 32
Igualada Sweet Dreams Montmaneu, 11  Local 3 08700 93 805 21 07
Lliça D'amunt Cactus Ctra. Granollers a Lliçà, km 3 - 93 841 43 82
Manlleu OsonaCanem Passeig Sant Joan nº66 08560 93 851 04 29
Manresa Houseplant Manresa c/ Caritat, 7 - 9 08240 650 435 177
Martorell Cactus Martorell c/ Esparraguera, 3 08760 93 774 13 41
Prat de Llobregat Grow Imagine Av. Verge de Montserrat, 13 08820 93 378 92 08
Sabadell Bitox Paseig Rubio i Ors nº87 Local 2 08203 93 710 48 12
Sant Llorenç d’Hortons Nature (Mayorista) c/ Garbi, nave 5, Pol. Ind. Can Pujades 08791 679 16 60 78
Viladecans Grow Imagine c/ Pi i Margall, 22 bis 08840 93 647 21 95
BIZKAIA
Bilbao Grow Spot c/ Fica, 57 48006 94 607 62 78

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

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

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

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

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

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

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

La Mota Pot Sistemak S.L. (Mayorista) Aldamar Kalea, 28 20003 943 42 94 12
THC Skunk c/ San Jerónimo, 8 20004 943 42 62 72

Irún Cañamon de Maruja c/ Vega Eguzkiza, 17 Bajo 20304 675 714 515
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.
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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
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 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
MALLORCA
Manacor Sesqueix c/ Josep Maria Quadrado, 14 07500 971 55 98 82

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

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

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

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

56

�

Descripción: Sativa dominante,
esta variedad trae lo mejor de dos
clásicos seleccionados por su
rápida floración y alta potencia,
sin olvidar unos cogollos densos y
apretados con agradable aroma
inciensado

Comentarios: Desde Holanda,
Luc y su equipo vuelven a sor-
prendernos con una variedad que
reúne lo mejor de  dos de los
híbridos más reconocidos a lo
largo del tiempo, Jack Herer y
White Widow.

Si bien en este caso no se trata de
una variedad totalmente nueva
como en su momento lo fue la
Sensi Star, sí que nos encontra-
mos ante un gran trabajo de
selección y cruce por inversión de
sexo, que además de producir
semillas feminizadas, también
proporciona una mayor estabili-
dad.

El crecimiento vegetativo no
conlleva grandes complicaciones,
aunque es necesario  hacer un par
de puntualizaciones; con quince
días de vegetativo será suficiente
en interior, ya que las plantas
tienden a crecer y crecer incluso
durante el comienzo de la floración. Además,
es una gran comedora que pedirá y pedirá
alimento mostrando claras carencias en cuanto
el nivel de alimentación baja.

Ya en floración continúa esta tendencia que se
nota sobre todo cuando se le va cortando el
nitrógeno, terminando prácticamente sin hojas
y amarilla tras el lavado de raíces pre cosecha.

En fresco, emite un aroma agridulce que se
transforma en un claro haze inciensado tras un

buen secado y curado. El sabor, sin embargo,
tiende más hacia el dulzor con fondos de
musgo.

Lo mejor de todo es su psicoactividad, energi-
zante donde las haya, y que obliga a moverse
y a hacer cosas tras un par de porros que
dejan al usuario experimentado totalmente sa-
tisfecho durante un par de horas.

Un buen trabajo, hecho con Pasión

Nombre: Jacky White
Banco: Paradise Seeds
Genética: Jack Herer x White Widow
Psicoactividad: Estimulante / Activa
Categoría: Polihíbrido F1 Feminizado
Cultivo: Medio(60 – 70 días)
Producción: Interior hasta 40 gr. Planta

Exterior hasta 400 gr. Planta
Precio: Asequible
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Descripción: El banco valenciano
pionero en feminizadas de nuestro
país presenta este cruce índica /
sativa al 50% que
hará las delicias tanto del principian-
te como del experto que verán cómo
las glándulas de resina explotan por
doquier.

Comentarios: De nuevo este banco
de semillas de la península ibérica
nos acerca un cruce de gran vigor
híbrido, lo que se traduce en creci-
miento y floración vigorosas y
cargadas de resina.
Se trata de plantas realmente
vigorosas y por ende necesitan un
régimen nutricional adecuado a su
rápido desarrollo. Durante la fase de
crecimiento ya denotan una fuerza
inusual con un desarrollo radicular
exagerado. 

No conviene dejarlas crecer mucho ya
que se harán muy grandes, aunque
en exterior esto se convierte en una
ventaja al permitir plantar tarde y
aún así obtener unos rendimientos
más que aceptables.

Durante el vegetativo ya se diferencian tres
fenotipos, el Black Domina, el Jack Herer y el
híbrido, Black Jack. Sin embargo, el desarrollo
es muy similar en los tres casos sin grandes
estiramientos y estructura eminentemente
columnar con ligera tendencia al formato "can-
delabro" cuando no tienen suficiente luz.

Las diferencias se agrandan durante la
floración, sobre todo en los aromas y la forma
de los cogollos, que en cualquier caso se
presentan duros, compactos y cargados de
tricomas. Cuidado con las deficiencias de
magnesio y calcio, pues son sumamente
sensibles durante el segundo tercio de la
floración.

De la misma manera deberemos estar alerta
con el pH ya que por debajo de 5.8 se
empiezan a observar distintos problemas de
bloqueo que pueden parecer carencias, lo que
para cannabicultores inexpertos suele terminar
en plantas quemadas por sobreabonado.

Por lo demás, hablamos de una variedad so-
bresaliente con una muy buena relación
calidad/precio, muy aromática y psicoactiva,
relativamente fácil de cultivar y muy fuerte y
resistente a plagas y mohos.

Otro tanto positivo para el banco de las
semillas dulces.

Nombre: Black Jack
Banco: Sweet Seeds
Genética: Black Domina x Jack Herer
Psicoactividad: Eufórica / Física
Categoría: Polihíbrido F1 Feminizado
Cultivo: Medio (60 - 70 días)
Producción: Interior hasta 45 gr. Planta

Exterior hasta 500 gr. Planta
Precio: Asequible
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Descripción: Variedad originalmente sativa,
con una potencia clara y euforizante pero no
muy cerebral, ideal como compañera para
todo el día. Ganadora de varios eventos canná-
bicos por su inconfundible sabor a fruta
tropical. Gran producción para una sativa de
estas características.

Comentarios: En esta ocasión presentamos
otra variación de la famosa Diesel por un
banco de reciente aparición, Medical Seeds.
Tras cruzar su mejor índica de producción
masiva con una Diesel seleccionada, se
aumenta el rendimiento y se reducen los
tiempos de floración, adaptándose mejor al
cultivo de interior.

Genética original de Estados Unidos, desciende
de una variedad sativa mexicana y una índica
afgana que se trajo a  España en forma de
clones, siendo producida tras el proceso de
masculinización de algunos de ellos, produ-
ciendo así esta variedad feminizada.

Muy famosa dentro del mundo cannábico
español, se trata de una variedad muy
apreciada por su gran aroma y su increíble
sabor a planta exótica. 

Es una planta de crecimiento alto con gran se-
paración internodal, que engorda tallos y
ramas como una índica para prepararse para
aguantar peso. De apariencia índica, muestra
unas  hojas anchas y muy carnosas, con un
color verde intenso, oscuro en comparación
con otras variedades,  alcanzando al  final de
la floración un color púrpura.

A pesar de su ascendencia sativa, presenta un
tiempo de floración relativamente rápido,
alrededor de las 9 semanas, con una produc-
ción y olor excepcionales, los cogollos no dejan
de hincharse hasta que consiguen reventar la
rama central. Hay  que tener en cuenta que
aunque el cogollo sea compacto tiende fácil-
mente a reflorar como una sativa.

A la hora de cultivarla no es necesario utilizar
una Ec  alta , subiendo como mucho a 1.5 mS,
ya que como la mayoría de las sativas no
necesita mucho alimento para desarrollarse.
En fresco su olor es muy especial, eminente-
mente dulce, con toques cítricos a mandarina
y mango.

Ya al triturar la hierba desprende un aroma
muy semejante al de la combustión, con un
impresionante buqué. Estos aromas se
consiguen incluso  aunque se tengan
problemas a lo largo del cultivo y no haya
mucha producción, por lo que es muy valorada
entre cultivadores expertos y noveles, ya que
la genética está presente y no desaparecen su
gran olor y aroma.

Otro gol de los bancos ibéricos.

Nombre: Sour Diesel
Banco: Medical Seeds
Genética: NYCD x Californian
Psicoactividad: Activa / Energizante
Categoría: Polihíbrido F1 Feminizado
Cultivo: Difícil(75 – 85 días)
Producción: Interior hasta 50 gr. Planta

Exterior hasta 550 gr. Planta
Precio: Asequible
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Cannabis y

Seguridad vial II
Cannabis y

Seguridad vial II
Cannabis y

Seguridad vial II
Cannabis y

Seguridad vial II

Por Garzón Marley

Cannabis y

Seguridad vial II
En nuestro anterior encuentro comenzamos a tratar un tema del
mayor interés, como es el del régimen legal del consumo de cannabis
y la conducción de vehículos a motor. Abordamos en el anterior
artículo el ordenamiento administrativo que nuestra legislación da al
respecto, es decir, nos referimos a las medidas sancionadoras con
las que nuestra normativa de seguridad vial trata este tema, haciendo
una serie de reflexiones al respecto, reflexiones a las que ahora nos
remitimos, sin perjuicio de que podamos volver sobre las mismas a lo
largo del presente artículo.
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Como recordarán los lectores, dejamos para
hoy nuestros comentarios sobre el
régimen penal aplicable a la conducción y

el consumo de cannabis, además de referirnos a
los efectos civiles que pueden derivarse de una
conducción habiendo consumido la sustancia.
Pero desde nuestro anterior encuentro ha
ocurrido un hecho significativo, como ha sido el
que se pusiese en marcha por la Dirección
General de Tráfico una campaña piloto de
controles para detectar la presencia de diversos
tipos de sustancias psicotrópicas o estupefacien-
tes en los conductores. Esta iniciativa, que se ha
desarrollado en estado de prueba durante los
últimos fines de semana, ha hecho que, junto a
los tradicionales guardia civiles, pudiese verse
en los controles a una ambulancia con médico y
asistente sanitario e, incluso, a un fiscal.
Creemos por ello conveniente incorporar en el
presente artículo un comentario sobre esta ini-
ciativa, si bien la información oficial al respecto
es prácticamente inexistente a fecha de hoy.

En todo caso, antes de proceder al citado co-
mentario, parece conveniente que acabemos de
esbozar el régimen legal que comenzamos a
comentar en nuestro anterior artículo.

Régimen penal: El artículo 379 del Código Penal
determina que “el que condujere un vehículo a
motor o un ciclomotor bajo la influencia de
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psi-
cotrópicas o de bebidas alcohólicas será
castigado con la pena de prisión de tres a seis
meses o multa de seis a 12 meses y, en su caso,
trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90
días y, en cualquier caso, privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores por
tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

Lo que se pena aquí, podemos ver que, en
teoría, es lo mismo que se dijo que se sanciona-
ba en el ámbito administrativo, por lo que
podemos pensar que existe una doble regulación
(penal y administrativa) de una misma conducta.
Pero en realidad, la jurisprudencia ha modulado
el mandato legal penal, y así, podemos leer en la
reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de
Sevilla 254/2007, de veintisiete de abril, que “es
de sobra conocido que el tipo penal no se cir-
cunscribe a la superación de determinada tasa
analítica, sino que exige, como elemento
objetivo del tipo, que el alcohol y/o sustancias
estupefacientes ingeridas tenga influencia
negativa sobre la capacidad de conducción.

Este elemento objetivo, como todos los
elementos del tipo penal, ha de quedar plena-
mente probado a través de una prueba que
incumbe a las acusaciones, y para ello, además
del índice objetivo de alcohol [u otras sustan-
cias], que constituye un indicio serio, es
necesario contar con otros indicios, como
pueden ser los síntomas externos que presenta
el sujeto o su modo de conducir”. Entre tales
signos externos, y por lo que se refiere al
cannabis, se han admitido de diversa índole, por
ejemplo: olor característico de marihuana o
hachís en el vehículo, problemas de reacción y
deambulación del sujeto, ojos rojos, hallazgo de
utensilios de uso...

Sí merece ser destacado el hecho de que el
Código Penal vigente, en su artículo 381,
determina como conducción temeraria en todo
caso, la realizada bajo los efectos de bebidas al-
cohólicas con altas tasas de alcohol en sangre,
sin que nada se diga al respecto sobre el
consumo de drogas. Ello no quiere decir, es
obvio, que una conducción temeraria habiendo
consumido drogas deje de ser temeraria, pero sí
podría entenderse que para ser considerada
temeraria debe serlo en sí misma (con riesgo
grave para las personas) y no “en todo caso”
cuando se haya consumido algún tipo de
sustancia prohibida.

Puede observarse como, en el ámbito penal, sí
que parece que se introducen elementos de va-
loración de las pruebas, intentando evitar el au-
tomatismo de la sanción, a diferencia de lo visto
en el derecho administrativo. Considero que
tales elementos de valoración deberían trasla-
darse al derecho administrativo, pues, como
dejó dicho el Tribunal Constitucional hace mucho
tiempo, Sentencia 181/1981, de 8 de junio, son
de aplicabilidad a las sanciones administrativas
los principios sustantivos derivados del artículo
25.1 de la Constitución, al considerar que los
principios inspiradores del orden penal son de
aplicación con ciertos matices al derecho admi-
nistrativo sancionador, dado que ambos son ma-
nifestaciones del ordenamiento punitivo del
Estado.

Debe recordarse asimismo, que tanto en el
ámbito administrativo como en el penal, se
sanciona igualmente el no sometimiento a las
pruebas de detección en sangre de alcohol u
otras sustancias. En concreto, por lo que se
refiere al ámbito penal, el artículo 380 del
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Código Penal establece que el conductor que
requerido por un agente para realizarse las
pruebas de detección de alcohol o drogas, se
negase a someterse a dichas pruebas, será
castigado como autor de un delito de desobe-
diencia grave (artículo 556 Código Penal).
Aunque, todo ha de decirse, en la mayoría de los
casos el no sometimiento a las pruebas se
suelen sancionar como falta administrativa.

Normalmente, la decisión entre si una conducta
es castigada por vía administrativa o por vía
penal depende principalmente del agente
actuante en el momento de realizar el control
correspondiente. Determinados elementos como
que la tasa detectada sea muy alta, que se
hayan realizados maniobras peligrosas o,
incluso, que se haya provocado un accidente,
suelen ser criterios utilizados por los agentes
para optar entre una u otra vía, sin que existan,
a fecha de hoy, unos criterios claros al respecto
que sean conocidos, lo que supone una situación
de incertidumbre jurídica absoluta y, por tanto,
un punto oscuro de aplicabilidad de la ley que
permite una discrecionalidad administrativa muy
amplia, quizás demasiado.

Los tipos de penas que se nos pueden imponer,
si somos condenados por este tipo de delitos,
son de diversa índole: económicas (multas
penales), suspensión del permiso o licencia de
circulación, trabajos en beneficio de la
comunidad e, incluso, penas de prisión.

Vemos por tanto que si se nos condena podemos
sufrir de verdad el peso de la ley, por lo que no
es una cuestión menor el que se tramite una
denuncia por vía administrativa o por vía penal,
pues los resultados finales pueden llegar a ser
muy distintos. Es por ello por lo que pensamos
que debería clarificarse, preferiblemente por
medio de una determinación legal de los
mismos, los criterios necesarios para determinar
si es la norma penal o la administrativa la que
debe hacerse recaer sobre el presunto responsa-
ble.

Régimen civil: Quería referirme también a los
efectos civiles que podemos encontrarnos si se
determina que nuestra conducción se produjo
bajo “la influencia de drogas tóxicas, estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas”. En general,
parecen preocuparnos mucho los efectos sancio-
nadores o penales de la conducción habiendo
consumido cannabis u otro tipo de sustancias,
pero no debemos dejar de lado un efecto
demoledor, como es el que las compañías asegu-
radoras pueden no cubrir un siniestro si se
demuestra que se conducía bajo los efectos de
tales sustancias.

En este sentido, el artículo 10.a) Real Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
responsabilidad civil y seguro en la circulación de
vehículos a motor, determina que la compañía
aseguradora, una vez indemnizados los daños
personales y materiales causados por su
asegurado, podrá exigirle a éste que le pague
dichos daños si “el daño causado fuera debido
(...) a la conducción bajo la influencia de bebidas
alcohólicas o de drogas tóxicas, estupefacientes
o sustancias psicotrópicas”.

En mi opinión, como ya mantenía respecto a los
ámbitos penal y administrativo, lo que debería
quedar claro es que el accidente estuvo
motivado precisamente por los efectos de las
sustancias en la conducción, es decir, que la
simple presencia de algún tipo de sustancia en la
sangre del conductor no puede suponer, auto-
máticamente, que su seguro no va a cubrirle. En
todo caso, os recomiendo que tengáis muy en
cuenta este posible efecto civil, pues un
accidente de tráfico, por muy leve que pueda
ser, entre daños personales y materiales puede
costarnos fácilmente varios miles de euros, es-
pecialmente si hay alguna desgracia personal,
como un fallecido o una persona con grandes
lesiones, donde podemos acabar en la más
absoluta ruina, pues estamos hablando de in-
demnizaciones de entre cien mil y un millón de
euros.

Es interesante destacar en este punto dos cosas:
la primera es que aunque el conductor estuviese
bajo los efectos de algún tipo de sustancia estu-
pefaciente o psicotrópica, los daños que cause,
tanto los personales como los materiales, serán
indemnizados por la compañía de seguros, lo
que hará ésta luego será reclamárselos al
conductor; la segunda cuestión a comentar es
una novedad recientemente introducida en
nuestra legislación, novedad que consiste en la
imposibilidad para las compañía de seguros,
como venían haciendo hasta ahora, de no pagar
a un ocupante del vehículo culpable del
accidente cuando este ocupante sabía que el
conductor había consumido drogas y, aún así,
aceptó viajar con él. Ahora las compañías asegu-
radoras deben pagar en todo caso, sin perjuicio
de la posibilidad de reclamar posteriormente al
conductor responsable si se demuestra que el
accidente estuvo provocado por el consumo de
cannabis u otro tipo de sustancia.

Hasta aquí, aunque haya habido que comprimir
un poco algunas de las opiniones, se han
expuesto algunas consideraciones sobre el
régimen penal y civil que envuelven la conduc-
ción de vehículos a motor y el consumo de
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cannabis u otro tipo de sustancias estupefacien-
tes o psicotrópicas. Comentemos ahora, siquiera
brevemente, los controles de detección de
drogas en los conductores que ha puesto en
marcha la DGT.

Me parece que este tema merece por sí mismo
un artículo completo, pero para poder redactar-
lo sería necesario que la medida se desarrollase
más, que se aportasen datos oficiales sobre su
incidencia y que se clarificasen por la adminis-
tración los criterios de implantación y ejecución
de este tipo de controles. A falta de ello,
haremos una reflexión con los datos con los que
contamos, dejando abierta la posibilidad futura
de abordar con mayor profundidad el asunto.

Por lo que se ha podido leer en la prensa, se han
puesto en marcha unos controles para detectar
la presencia de drogas en los conductores, pero,
eso sí, sólo de ciertas drogas, cannabis, cocaína,
morfina, heroína y metaanfetamina, no así de
otras como, por ejemplo, determinados medica-
mentos que, igualmente pueden influir muy ne-
gativamente en la conducción, pero que, al
parecer, no preocupan demasiado a la DGT.

Debe recordarse en todo caso, que este tipo de
controles ya venían realizándose en Cataluña y
en el País Vasco, es decir, que no son, en
realidad, tan novedosos, si bien el pequeño
“circo” montado alrededor, con ambulancias,
médicos y fiscales, sí es destacable.

Básicamente, la mecánica de los controles
parece ser la siguiente: a uno le hacen una
prueba de saliva para saber si ha consumido o
no alguna de las sustancias sometidas a
examen, si este primer examen es positivo,
entra en juego el equipo médico, el cual, por
medio de una serie de pruebas físicas (dar
vueltas sobre sí mismo, comprobación de
reflejos...) intentan determinar si el sujeto se
encuentra capacitado para conducir, y si deciden
que no está capacitado, pues se le realiza un
análisis de sangre para confirmar la presencia de
la sustancia.

Debe destacarse que la prueba de saliva no es
suficiente por sí sola para sancionar a alguien,
pues con ella sólo se determina si la persona ha
consumido o no un determinado tipo de
sustancia, pero nada aporta sobre sus efectos
sobre la conducción, ni nada se sabe sobre
cuando se produjo el consumo o en qué
cantidad. Esta falta de fiabilidad de las pruebas
de saliva llevó a que los tribunales catalanes no
aceptasen esta prueba sin más, y por ello, los
Mossos llevan también unas denominadas “actas
de sintomatología”, en las que deben anotarse
otros indicios que refuercen la afirmación de que
el conductor en cuestión se encuentra bajos los
efectos de una droga.

De todos modos, en casos como el cannabis, nos
encontramos con una sustancia susceptible de
estar presente en el organismo, y por tanto en
saliva, sangre u orina, durante muchos días tras
su consumo, por lo que un sistema poco fiable
como el ahora puesto en marcha, puede producir
unos efectos muy lesivos para los consumidores
de esta sustancia, incluso los pasivos, aunque el
consumo se haya llevado a cabo con horas, e
incluso días, de antelación al control. 

Se supone que las pruebas complementarias re-
alizadas por los médicos pretenden completar
los análisis de saliva y sangre, determinando,
por observación directa, si el conductor presenta
signos de afección a sus facultades, pero claro,
nos encontramos de nuevo ante un sistema más
subjetivo que objetivo, donde la prueba, y la
oposición a la misma, es muy complicada. 

Tampoco se determina claramente en este
sistema cuando estaríamos ante una sanción
penal y cuando ante una administrativa pues, en
teoría, si el consumo no entorpece a la conduc-
ción, no la entorpecería ni a efectos penales ni a
efectos administrativos.

Como vemos, hay muchas dudas al respecto del
sistema de control “drogotest”, y es precisamen-
te en esta fase experimental en la que nos en-
contramos, en la que los ciudadanos
consumidores deberían dejar oír su voz de
protesta, pero no sólo los ciudadanos, sino
también las asociaciones y los medios cannábi-
cos, pues este es el momento de intentar
enmendar, desde su inicio, un sistema plagado
de sombras y defectos. Sería interesante que las
asociaciones consensuasen un conjunto de pro-
puestas de mejora del sistema, un conjunto de
propuestas que, salvaguardando la seguridad
del tráfico, cuestión ésta en la que todos
estamos de acuerdo, garantizasen igualmente
los derechos individuales y colectivos de las
personas, evitándose actuaciones administrati-
vas o penales arbitrarias y de difícil control, ob-
teniendo una forma justa y proporcionada de
regular el tráfico rodado en nuestras carreteras.

Pensad sobre ello, pensad siquiera un instante, y
después, actuad

Por Garzón Marley

A partir de este número ponemos a vuestra dis-
posición un nuevo e_mail:
legalidad@spannabismagazine.com,
donde nuestro abogado, responderá a vuestras
consultas sobre legalidad.
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Hola,
ayer me pillaron una minibarrita de hash justo después de comprarla en la calle. Al verme rodeado
de maderos no tuve tiempo de nada, la llevaba en la mano todavía. Eran 10€, una mini barrita de muy
pocos gramos. No me resistí al cacheo, se los di de mi mano, no me negué a firmar la denuncia y me
identifiqué correctamente. Total, que me han dado la copia del acta de intervención.
Mis preguntas:
¿Qué multa debo esperar?
¿Debo recurrirla?
¿En base a qué?
¿Debí haberla tirado al suelo y negarlo todo?
¿En valencia son muy estrictos y expeditivos al respecto?
En fin, muy mal rollo por una insignificante chinita de nada.
un saludo
pillao

Pues la multa que recibirás, será con casi toda seguridad de 300 euros, el mínimo establecido para ese tipo de
infracción. Hombre, el deber es cosa individual, yo la recurriría entre otras cosas porque soy abogado, pero
también porque hay muchas posibilidades de evitar el pago de la multa. Comentaré en esta respuesta uno de
los muchos motivos por los cuales se puede recurrir una sanción como la que a ti te pueden imponer; contra ti
no se ha iniciado ningún procedimiento legal para imponerte la multa, por tanto tú en este momento no tienes
que recurrir nada. Sólo tendrás que hacerlo cuando te llegue una carta por la que se inicie el procedimiento san-
cionador (en la carta pondrá: acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador). Pues bien, esa carta te la
tienen que enviar en un plazo de un año a contar desde que se produjo la intervención que tú acabas de relatar,
si te la envían después la multa no es valida y, por tanto, en ese caso podrás alegar diciendo que la multa ha
prescrito.

Debiste haberla guardado en un lugar privado, como un bolsillo, un bolso... pues como indicábamos antes hay
jueces que consideran que este tipo de registro es ilegal, teniendo, por tanto, un motivo más para recurrir la
sanción.

En la Provincia de Valencia suelen ser bastante estrictos, sobre todo en el cumplimiento de los plazos, pero en
esa comunidad tienes al abogado que hemos comentado antes y a la asociación alacannabis con los que puedes
ponerte en contacto para luchar contra la injusticia que comentas. Una buena noticia es que en Valencia es uno
de los lugares del Estado en donde se entiende por los jueces que el registro de lugares privados no es válido.

Buenas, anoche en un registro " rutinario" en el coche,  me incautaron mi "molihuano" o triturador
de maría con los restos que se quedan una vez triturado y pasado por el filtro.
Me dijeron que lo mandarían a analizar y dependiendo de lo que obtuvieran con los resultados (como
no sea por la pureza de los restos.... porque cantidad no quedaba nada), me llegaría o no la sanción.
Mi pregunta es ¿hasta qué punto es legal lo que han hecho? ¿podría recurrir? ¿qué puedo hacer?
Mil gracias por vuestra respuesta. 

Querido amigo y lector, en primer lugar decirte que sí, que es posible que te llegue la carta por la que se te inicia
un procedimiento para imponerte una sanción, pues una de las cosas que prohibe la famosa ley corcuera es la
tenencia de sustancia estupefaciente en la vía pública y, por tanto si quedaba sustancia en el grinder pueden
tener base para ponerte la multa. De hecho existen casos así, en concreto recuerdo uno por el cual se imponía
una sanción de 300 euros por 0,1 gramos de cannabis, siendo esta cantidad los restos de quedaban en un bote
de carrete fotográfico.

En cuanto a la legalidad de la intervención, se basan en la Ley corcuera citada. Esta ley dice, en su artículo 19.2,
más o menos, que se podrá registrar a las personas si se tienen sospechas que se ha cometido un delito o que
se pueden encontrar pruebas de un delito. Las Fuerzas del Estado, lo que hacen es registrar siempre y, esto lo
amparan determinados jueces, pero otros no cuando se contenía la sustancia para autoconsumo, en un lugar
privado, como puede ser un bolso, bolsillo... En estos casos declaran el registro ilegal, así que depende de donde
te lo hayan encontrado se podrá recurrir.

CONSULTAS LEGALIDAD
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HISTORIA DEL CANNABIS

El consumo de

drogas en la

época de Zoroastro
en Persia

Por Isidro Marín Gutiérrez

Bajo los persas, Mesopotamia se dividió en las
satrapías (provincias) de Babilonia y Assur, desem-
peñando Babilonia un papel fundamental en el
Imperio. La lengua aramea se convirtió en el idioma
común, y el establecimiento de un gobierno imperial
trajo consigo la estabilidad a la región. Sin
embargo, el régimen fue demasiado opresivo y la
prosperidad de Mesopotamia
declinó.
Los persas adoraban a la natu-
raleza y a los astros. Tenían
dioses entre los que se
hallaban Mitra (dios del sol) y
Anahita (diosa de las aguas
fecundas). Se realizaban sacri-
ficios animales, los sacerdotes que
llevaban a cargo estas ceremonias
se llamaban magos. Pero con la
llegada de Zoroastro (630 a.C.-550
a.C.) todo cambió: este se convirtió
en un profeta de la religión persa y
fundador del zoroastrismo. Esta
religión no era politeísta, sino que
creía en un dios único, Ahura Mazda.
Rechazaba los sacrificios y exigía la práctica de las
virtudes (sabiduría, honestidad, etc.) para alcanzar
la vida eterna. Esta religión experimentó varios
cambios, como cuando sus seguidores se transfor-
maron en creyentes del bien y el mal. El cannabis
fue considerado el sacramento religioso principal de
la clase sacerdotal. Esta religión dominó Persia
desde el siglo VII a. C. al siglo IV. 
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La religión zoroástrica

El zoroastrismo pone acento en la estrecha relación que existe entre el hombre y lo
divino y en el lazo que impera entre la planta y la vida eterna. Zoroastro da al
cannabis un lugar privilegiado en el texto sagrado, Zend-Avesta (del siglo II a.
C.) que incluye más de 10.000 plantas medicinales. Se escribió en 1.200 cueros de
buey con caracteres de oro que contenían dos millones de versos. Los Gathas o
himnos fueron escritos en avestin, que era la lengua antigua bactriana, pero los
textos originales sufrieron numerosas vicisitudes desde el paso de Alejandro. El
material que ha llegado hasta nuestros días está en lengua Pehlevi. Al contrario
que en los vedas, Indra y los Devas, los cuales son dignos de devoción en el
Avesta, son considerados personajes siniestros. Aunque el Haoma (el soma de
los vedas) y Mithra (Mitra védico) permanecen con características benéficas hay
otros dioses indos que no salen bien parados:
Los hombres dijeron: “Yo celebro a Ahura Mazda, el creador de la creación
pura. Yo celebro a Mithra que tiene un vasto imperio. Yo combato a Indra y
aquel que da a un ser impuro y malo, Haoma purificado, no hace una obra
mejor que si matara a mil caballos” (Avesta, decimoctavo Fargard, 29 y 31,
1974). 

La religión zoroástrica está basada en la planta del cannabis, el
Haoma, que era el principal sacramento religioso para la clase sa-
cerdotal, pero también era utilizado como medicina y como
aceite, tanto por la clase sacerdotal como por el mundo secular.
El profesor Mirceau Eliade ha sugerido que el propio Zoroastro pudiera
haber utilizado una especie de bhang como fórmula para alcanzar la
iluminación (el Haoma). En uno de los pocos libros supervivien-
tes del Zend-Avesta, llamado Vendidad (“la ley contra los
demonios”) cuenta que las almas de dos mortales fueron
transportadas a los cielos, allí tomaron una taza de bhang y
empezaron a revelarse los misterios más grandes (Abel,
1980).

Los seguidores de Zoroastro son los magi (magos), los sabios
dedicados a la ciencia (astronomía), como los tres Reyes Magos
que regalaron incienso, oro y mirra al niño Jesús el día de su
nacimiento (el 25 de diciembre). El incienso y la mirra están
en íntima relación con el cannabis ya que son ingredientes
del ungüento sagrado israelita. El incienso lleva de por sí
cannabis en su composición.
Los contactos del mazdeísmo con los judíos se produjeron
durante el cautiverio en Babilonia durante el 1600 a. C. en
plena reforma mazdeísta (luego los judíos copiarán las
ideas de Mesías, Paraíso, Infierno, Satanás, Ángeles y
Demonios que aparecen en el Avesta) (Leduc, 2002).
La duración de esta religión llega hasta la aparición
de la religión musulmana. Su duración fue de unos
doce siglos. Todavía subsiste en la secta de los
Guebres en Irán y los Parsis en la India.

También arqueólogos rusos han descubierto
grandes templos de fuego iraníes, del 1000- 2000
a. C., en la zona del desierto de Kara Kum. En uno
de ellos se analizaron tres vasijas rituales que
revelaron dibujos de cannabis y efedra. Estas
sustancias usadas conjuntamente podrían ser
los ingredientes del soma (Rudgley, 1999:89).
Datos botánicos prueban que hay cultivos de
adormidera en muchos puntos del noroeste,
como cabía esperar contando con la proxi-
midad de las plantaciones mesopotámicas.
Pero esta droga es una sustancia sin con-
notaciones mítico-rituales, puramente
profana.
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Zoroastro, el fundador

Zaratustra (660-583 a. C.) profeta
persa llamado por los griegos
Zoroastro, nacido en Rages (cerca
de Teherán) tuvo una revelación
del Dios Ormuz o Ahura-Mazda.
Zoroastro (llamado Zaratustra en
persa antiguo) nació en el seno de
una familia rica, los Spitama, en
Airyana Vaejah, al este de Persia,
durante el periodo precedente al
de los reyes aqueménidas. Fue
sacerdote y desde joven empezó a
tener visiones de Ahura Mazda ('Señor del co-
nocimiento'). El gran dios de los persas, según
el libro Avesta, era Ahura-Mazda, que por

fusión de ambos nombres, se redujo a Ormuz.
El rey Darío II tenía particular devoción por él.
Le llamaba "el más grande de los dioses". La
religión de Ahura-Mazda era la religión de los
reyes, no la del pueblo, ya que este adoraba a
los cuatro elementos; luz, agua, tierra y
viento.
Zoroastro fue el fundador del mazdeísmo,
religión monoteísta de los antiguos parsis, que
predicaba la pureza, la virtud, la humildad y el
amor al prójimo. La leyenda atribuye la autoría
de los Avesta (libros sagrados). Fue muy per-
seguido hasta que Zaratustra consiguió
convertir al príncipe ario Histaspes, quien le
ayudó en la difusión de su culto. Después de
años de lucha con los sacerdotes de los
cultos anteriores logró también el apoyo
del rey de Chorasmia (hoy el
Turkestán ruso) Vishtaspa. A
partir de ese momento el zoro-
astrismo se expandió y se prohi-
bieron los ritos orgiásticos que
acompañaban los sacrificios
persas a los dioses, aunque
mantuvo el culto al fuego. El
profeta murió asesinado durante
unas guerras de religión a la edad
de 77 años. 

El profeta persa Zoroastro es el
fundador de una religión mani-
queísta, sencilla y bondadosa con
un dios todopoderoso del bien
(Ormuz o Ahura Mazda, el buen
dios y señor de la sabiduría,
divinidad de la luz) y otro dios del
mal (Ahrimán o el espíritu de la
mentira). Ormuz está rodeado por
una serie de “santos inmortales”
que personifican las virtudes de su
fe: generosidad, rectitud, obe-
diencia, reverencia divina, perfec-
ción e inmortalidad. Zoroastro

recibió de Ahura Mazda la misión de predicar la
verdad. Así todos los seres tienen su parte
buena y su parte impura. Pero al final del
mundo, la maldad aparentará su triunfo al
confundir las mentes. Los buenos serán perse-
guidos y a ellos se les habrá de atribuir todos
los defectos que padecen los perversos,
simulando éstos la mayor rectitud. Pero será el
momento en que Ormuz enviará a su hijo
Saoshyant para salvar al mundo (el fin del
mundo, la batalla entre el bien y el mal, la re-
surrección de los muertos y el día del juicio
final fueron calcados posteriormente por la
religión cristiana).

El profeta inaugura una religión universal
nueva que impacta en otras. Su cosmogonía y
cosmología, su apocalipticismo y sus ideas de
salvación comienzan un ciclo religioso que
junto a Isaías, Malaquías y Daniel (profetas
bíblicos) tendrán enormes influencias en
vastas regiones de Oriente y Occidente. Más
tarde el zoroastrismo tendrá procesos de sin-
cretismo religiosos y se convertirá al mitrianis-
mo y el cristianismo; así como también al
Islam (entre los chiítas). 
Sus conversaciones con esta divinidad, y sus
dificultades para predicar, están recogidas en
las Gathas, que forman parte de las escrituras
sagradas llamadas Avesta. También prohibió el
sacrificio a Ahriman y su séquito, antes divini-
dades subordinadas del panteón persa, que
Zoroastro convirtió en los principios del mal de
su nuevo credo. Frente a Ahura-Mazda, perso-

nificación de la luz y del bien, se
colocó un adversario temible,
Agra, Manyú o Arimán, espíritu de
las tinieblas y del mal. Tutor de

todas las calumnias, pestes y
muerte. El principio malo, el autor

del mal, que combate contra
Ormuz y destruye con frecuencia
el efecto de sus buenas intencio-
nes: o más bien la noche o la
estación en que el sol se aleja y
en que sus rayos no hieren sino

oblicuamente la tierra. Este era el
dios del mal entre los antiguos persas.
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Reconocían los magos dos principios: uno
bueno y uno malo; el primero autor de todo lo
bueno y el segundo de todo lo malo; el uno re-
presentado por la luz y el otro por las tinieblas.
Nombraban al buen principio Iezad o Iezdam,
y Orrnuz o Hormizda, que los griegos traducen
Oromazdes: y al malo le apellidaban Arimán,
en griego Arimannis.  Ormuz era una sustancia
de la más pura luz y Arimán no era otra cosa
que las tinieblas; y ambos estaban en continua
guerra. Ormuz creó seis dioses: el primero,
autor de la benevolencia, el segundo de la
verdad, el tercero de la justicia, de las
riquezas, del placer que acompaña las buenas
acciones, etc… Arimán creó un número igual
de genios, autores de los males y de los vicios
opuestos. Sin embargo llegará tiempo, según
sus tradiciones, en que Arimán, aquel que
introdujo en el mundo todas las calamidades
que lo desolan, deberá ser enteramente
destruido por su rival. Entonces la tierra se
unirá, los hombres vivirán en un estado de
perfecta felicidad, no formarán más que una
sociedad política, observando las mismas cos-
tumbres y hablando el mismo idioma. Ormuz
ha prometido, que en el fin del mundo las
obras de Arimán serán destruidas por los tres
profetas que han de nacer de la simiente
guardada en un pequeño manantial de agua,
cuyo lugar no está designado todavía con
claridad. El odio de los persas contra este
genio del mal era tan grande, que jamás

escribían su nombre sino al revés: Mamira. Le
ofrecían los peces y reptiles subterráneos y le
honraban con estos presentes, dice Plutarco,
mezclándolos con la planta Omoni, pulveriza-
da, y con la sangre de un lobo, llevando esta
ofrenda a las cavernas más profundas donde
jamás habían penetrado los rayos del sol.

La profundidad intelectual de su religión
influyó en el pensamiento occidental, y así
Platón, Aristóteles y otros pensadores griegos
se interesaron por sus doctrinas. También es
probable que las ideas de Zoroastro influyeran
en la demonología, la angelología y la escato-
logía judeocristianas, pues se han apreciado
influencias suyas en el Manual de Disciplina
encontrado en los manuscritos del mar Muerto.
Su principal contribución consistió en la
creación de un credo monoteísta de dualismo
ético que sería exacerbado por los maestros
posteriores. No negó la existencia del panteón
tradicional persa, pero dejó claro que sólo
Ahura Mazda era digno de culto. También
declaró que uno de los hijos de Ahura Mazda,
Ahriman, optó por convertirse en demonio, di-
vidiendo así el mundo en los principios enfren-
tados del bien y el mal. Estos dos elementos
prefiguran gran parte de la posterior especula-
ción ética y religiosa universal.

Su libro sagrado, el Zend-Avesta

El Avesta es la colección
de libros sagrados del
culto mazdeísta de los
antiguos parsis, también
llamado Zend-Avesta.
En ellas se recogen las
enseñanzas de
Zoroastro o Zaratustra,
al que se le atribuye su
autoría, sobre la
teogonía, la ley y la
liturgia de su religión.
También se incluyen
apartados sobre filosofía, astronomía,
medicina, botánica y agricultura. El libro que
conocemos hoy fue compilado entre los siglos
III y VII y fueron los fragmentos que sobrevi-
vieron a la conquista de Persia por Alejandro
Magno. Más tarde el rey Sasánida Artajerjes
ordenó reunir una recopilación de sus ense-
ñanzas, que se completó en el año 220 a.C.
con el título de Zend-Avesta. Al parecer el
profeta sólo escribió el yasna (17 de sus
himnos o Gathas). El Avesta está constituido
por el Yasna (72 capítulos de liturgia parsi); el
Vispared (24 capítulos de invocaciones); el
Vendidad (22 capítulos); los Yashts (21
capítulos con invocaciones a los ángeles y que
constituye el Avesta propiamente sacerdotal) y
el Khordah Avesta o Pequeño Avesta (libro de
devociones sacerdotales y privadas).
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El Avesta, o Zend-Avesta, constituye el libro
sagrado de la antigua religión indoirania.
Rechaza toda mortificación corporal y prohíbe
salvo en casos excepcionales el ayuno y el
celibato. La oposición entre el bien y el mal no
tiene allí relación alguna con espíritu y
materia, alma y cuerpo, pues lo corpóreo es
esencialmente espiritual.

El primer Avesta está formado por dos partes
principales. La primera contiene los himnos o

gathas, atribuibles
en algunos casos
al mítico
Zaratustra, y la
segunda el canon
litúrgico para
preparar el licor
sagrado (haoma),
así como el modo
de verificar el sa-
crificio. Sacrificio
se dice en iranio
“yasna”, y Yasna
es el nombre de
esa parte central
o canon del
Avesta. Tres
secciones íntegras

del Yasna se dedican al elixir que constituye el
jugo de una planta macerado y filtrado.

La bebida sacramental, el haoma

En el mazdeísmo el haoma es la bebida
sacramental preparada por los sacerdo-
tes, es la bebida de la inmortalidad que se
prepara mezclando el jugo de una planta
con leche y agua. Algunos investigadores
afirman que el Haoma era un jugo narcótico
extraído por maceración de ciertas plantas el
cual conducía a la inmortalidad. Una bebida
que poseía la virtud curativa del alma y del
cuerpo, comunicaba fuerza contra las potesta-
des diabólicas y conducía al cielo (Jesús
Simón, 1954).
La relativa singularidad de la religión indoira-
nia reside en que el consumo del haoma no
sólo es una comunión del fiel con la deidad,
sino una unión con otros comulgantes. En el
sacrificio sómico sólo hay un fiel y uno o varios
sacerdotes, dentro de un rito que incluye una
toma inicial al dios de su propia carne, seguida
por otra toma de los oficiantes. En el sacrificio
haómico hay varios oficiantes, y Haoma se
presenta como hijo del dios supremo, Ahura-
Mazda y sumo sacerdote de su propio culto. La
planta es su reencarnación, y quien logre
extraer de ella al dios logrará inmortalidad;
como Haoma debe ser triturado y también
«muerto», es a la vez la víctima expiatoria y el
sacerdote del sacramento. Justamente por eso

el yasna zoroástrico presenta rasgos anterio-
res de la eucaristía cristiana.

Existe una tesis que afirma que el soma
védico y el haoma persa tenían como in-
grediente fundamental la amanita
muscaria. Se habla de una «orina de la
ebriedad» manejada por los sacerdotes
de ambas religiones. Muchas tribus siberia-
nas utilizan un ritual con la amanita muscaria
(estas tribus siberianas presentan grandes
puntos de contacto con las indoiranias) en la
que beben la orina del chamán, y la del que la
bebió, incluso tres o cuatro veces. Las razones
de costumbre tan asquerosa para nosotros son
que los principios activos de la amanita
muscaria no sólo llegan intactos sino purifica-
dos a través de la orina, y que estos hongos no
abundan en ciertas zonas.
El ejercicio de la medicina en Irán comprendía
una diversidad de practicantes, que iban del
cirujano-barbero militar al herborista y los
chamanes rurales, junto a un tropel de astró-
logos, terapeutas, ensalmadores, etc. Con
todo, el sacrificio del haoma estaba reservado
al gremio de los sacerdotes-médicos, únicos
competentes para administrar lo que el Avesta
llama «remedio curador», especialmente
eficaz para reumas, hemorragias y enfermeda-
des de la orina.

Bibliografía
□ Ferm, V. An Enciclopedia of Religión. The Philosophical

Library. New York (1945)

□ Jesús Simón, J.J. Historia de las religiones. Editorial

Lumen (1954)

□ Escohotado, A. Historia general de las drogas, Espasa

Forum, Madrid (1999)

□ Rudgley, R. Enciclopedia de las substancias psicoacti-
vas, Paidos Divulgación, Barcelona (1999)

□ El Avesta. Traducción J. Bergúa. Madrid (1974)

□ Marín Gutiérrez, I. Historia Conocida o desconocida del
cannabis. Megamultimedia, Málaga (2003)

HISTORIA DEL CANNABIS

72

maqueta revista N43:maqueta revista N40.qxd  18/11/2007  19:35  Página 72



maqueta revista N43:maqueta revista N40.qxd  18/11/2007  19:35  Página 73



es
p
ec

ia
l 

d
ro

g
a
s

El uso de

anabolizantes
en el deporte (VI)

El uso de

anabolizantes
en el deporte (VI)

El uso de

anabolizantes
en el deporte (VI)

El uso de

anabolizantes
en el deporte (VI)

El uso de

anabolizantes
en el deporte (VI)

Texto Juan Carlos Ruiz Franco

74

maqueta revista N43:maqueta revista N40.qxd  18/11/2007  19:35  Página 74



d
ro

g
as

 e
n 

el
 d

ep
or

te

75

Continúa el goteo de
noticias sobre el dopaje
estatal de la antigua
República Democrática
Alemana. En diciembre de
2006 el Comité Olímpico
Alemán y la empresa far-
macéutica Jenapharm, fa-
bricante del anabolizante
Oral-Turinabol —del que
hemos hablado en ante-
riores entregas—
pactaron una indemniza-
ción de 3,2 millones de
euros para los atletas
afectados por la red de
doping organizado de la
desaparecida RDA.
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Después de meses de investigaciones
médicas, la cantidad se ha reducido a
2,9 millones de euros, y de la cifra

estimada de 10.000 perjudicados sólo 157
recibirán compensación económica. El resto no
ha pasado el corte de los exhaustivos recono-
cimientos e informes que han decidido quiénes
son los afortunados. Entre los daños causados
se cuentan bastantes casos de cáncer y un
porcentaje de abortos muy por encima de lo
normal. Según cuenta el historiador Giselher
Spitzer —profesor de la Universidad de
Humboldt que ha llevado a cabo un estudio
sobre este lamentable asunto— la cuarta parte
de los deportistas entrevistados desarrolló
cáncer, el 93% padece daños óseos y la mitad
de las mujeres sufrió enfermedades ginecoló-
gicas y/o perdió su identidad femenina por
culpa de los andrógenos. Los problemas no se
limitan a los atletas, sino también a sus hijos,
que tienen enfermedades congénitas con
mayor frecuencia que el resto de la población1.
De todas formas, estas estadísticas hay que
tratarlas con cuidado, ya que el número de de-
portistas entrevistado por Spitzer ha sido muy
pequeño, sólo 52.

Siguiendo con la información de actualidad,
contamos con un nuevo escándalo. Ahora es la
atleta estadounidense Marion Jones —que
consiguió en los Juegos Olímpicos de Sydney
2000 tres medallas de oro y dos de bronce—
quien ha confesado haber mentido sobre la
utilización de esteroides. Ha acabado recono-
ciendo que tomó el anabolizante THG, también
conocido como “el limpio”, entre septiembre de
2000 y julio de 2001; si bien afirma que era su
entrenador, Trevor Graham, quien le adminis-
traba la droga, que ella desconocía y confundía

con semillas de lino2. Como suele suceder en
estas ocasiones, el deportista se exculpa y
descarga responsabilidades, pero la excusa es
difícil de creer. De hecho, Víctor Conte —
fundador de Balco, la empresa que fabricaba el
esteroide— aseguró que Jones consumió vo-
luntariamente dicha sustancia, y que él mismo
le enseñó cómo usarla. “THG” es el acrónimo
de “tetrahidrogestrinona”, un anabolizante
sintético de última generación, de administra-
ción inyectable y oral, obtenido a partir de la
modificación de la gestrinona y la trenbolona,
antaño indetectable en los controles —motivo
por el que se le llamaba “el limpio”—  y
empleado por numerosos deportistas de
Estados Unidos con el objetivo de mejorar su
rendimiento deportivo. No se sospechó de su
existencia durante años, hasta que el laborato-
rio de la Agencia Mundial Antidopaje de Los
Ángeles recibió una muestra de un remitente
anónimo —que luego resultó ser Trevor
Graham, el entrenador de Marion Jones—, lo
cual hizo posible que las autoridades deporti-
vas lo conocieran y desarrollaran un método
de identificación. Esta es una de las razones
por las que el antidoping sirve de poco: un la-
boratorio puede coger una sustancia incluida
en la lista prohibida, realizarle una pequeña
modificación química que permita mantener
sus propiedades (o incluso aumentarlas) y
convertirla en indetectable. De esta forma el
nuevo compuesto se puede utilizar hasta que
se tenga constancia oficial de él.
El chivatazo apuntó a los laboratorios BALCO
(situados en San Francisco, Estados Unidos)
como el lugar de origen del producto —a pesar
de ser una empresa de suplementos nutricio-
nales— y proporcionó los nombres de los
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atletas que lo estaban utilizando.
Presionado por los investigado-
res, Víctor Conte dio una nueva
lista con los atletas a los que
había suministrado esta droga.
El Caso Balco acabó con la
carrera de Tim Montgomery —
antiguo plusmarquista mundial de
los 100 metros lisos, compañero
sentimental de Marion Jones y padre
de su hijo— y de otros deportistas y
entrenadores. Ahora Jones ha
admitido todo y ha devuelto sus
medallas, ante lo cual el
ex–recordman Ben Johnson no ha
tardado en declarar que la confesión
no le sorprende, y que espera que
otros muchos vayan reconociendo que
se dopan: “Yo creo que todos a nivel in-
ternacional usan drogas para mejorar su
rendimiento, es algo generalizado y va a
continuar”, afirma el canadiense3.

Para concluir el circo de este mes, Richard
Pound, presidente de la Agencia Mundial
Antidopaje, ha declarado que el español Juan
Antonio Samaranch, presidente del Comité
Olímpico Internacional desde 1980 hasta
2001, no luchó a fondo contra el dopaje
cuando pudo, o que voluntariamente decidió
no hacerlo4.

Estimulantes gonadotrópicos: HCG,
clomifeno y cyclofenil

Volviendo a nuestro análisis de sustancias, en
esta entrega terminamos con los esteroides y
productos relacionados hablando de las drogas
que se utilizan al finalizar un ciclo de anaboli-
zantes, con el objetivo de devolver a la norma-
lidad el eje hormonal, afectado por la
introducción exógena de andrógenos. Son los
estimulantes gonadotrópicos: la HCG, el
clomifeno y el cyclofenil5.

La HCG (Human Chorionic Gonadotropin;
Gonadotropina Coriónica Humana, en español)
es una hormona que se genera en los cuerpos

de las
mujeres embarazadas. Su presencia es lo que
indica que existe el estado de gestación, y la
conocida prueba que se compra en farmacias
no hace otra cosa que medir su nivel en orina.
Su función es mantener la adecuada secreción
de estrógenos y progestágenos durante el
embarazo. Es bastante parecida a la hormona
luteinizante (LH), la cual induce la producción
de hormonas sexuales; de ahí su utilidad para
los deportistas varones, ya que origina una
mayor producción de testosterona. Cuando se
interrumpe la administración de andrógenos
(por ejemplo, tras un ciclo de anabolizantes)
estimula a los testículos a producir testostero-
na y ayuda a devolverlos a su condición
original, incluso si han llegado a atrofiarse. En
resumen, sirve de terapia para los que se
exceden con los anabolizantes gracias a que
fomenta la producción endógena de hormonas
cuando ésta ha quedado alterada. 
Las presentaciones comerciales señalan las si-
guientes indicaciones terapéuticas: esterilidad
funcional femenina y masculina por un mal
funcionamiento de la hipófisis o por mala
respuesta de las gónadas a sus órdenes; me-
trorragia; aborto espontáneo; amenorrea y oli-
gomenorrea; oligospermia; azoospermia;
hipogonadismo funcional; criptorquidia; impo-
tencia y astenia sexual masculina. Sus posibles
efectos secundarios incluyen irritabilidad,
depresión, cefalea, edema, ginecomastia,
pubertad precoz y erupciones cutáneas. Existe
en España, de venta en farmacias. Su vía de
administración es inyectable.

El clomifeno tiene dos indicaciones atractivas
para los deportistas: cuenta con propiedades
antiestrogénicas y gonadotrópicas, es decir,
evita la posible feminización por la aromatiza-
ción de esteroides y estimula la producción de
gonadotropinas, y consiguientemente la de
testosterona. Por tanto, se utiliza para norma-
lizar el sistema hormonal tras la administra-
ción de anabolizantes. El clomifeno actúa
directamente sobre la pituitaria para generar
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más gonadotropinas, y en algunos aspectos
resulta similar a la HCG. No obstante, varios
estudios afirman que es más eficaz para este
propósito, ya que el clomifeno contribuye a
restablecer la normalidad hormonal y la HCG
no. En clínica se utiliza para inducir la
ovulación cuando existen trastornos a este
nivel, y las indicaciones que señala su presen-
tación comercial son: infertilidad femenina
(por fallo en la ovulación) y masculina. Los
posibles efectos adversos son: dilatación
ovárica, parto múltiple, dolor abdominal o
pélvico, vómitos, urticaria, erupciones,
problemas de visión, sensibilidad a la luz,
mareos, insomnios, depresión y aumento de
peso. Existe en farmacias españolas, y es de
administración oral.

El cyclofenil es otro producto parecido a los
dos anteriores. Es antiestrogénico y eleva la
producción de testosterona gracias a su acción
sobre la hormona luteinizante. Es menos
popular que los otros debido a su elevado
precio, si bien a comienzos de los años
noventa uno de los gurúes del culturismo, Bill
Philips, se dedicó a pregonar sus virtudes en
numerosos artículos, e incluso lo presentaba
como un suplemento natural, lo cual no es
cierto. No se comercializa en España.

Prohormonas: DHEA, pregnenolona y
androstenediona

Se trata de sustancias que pueden generar
una mayor producción de andrógenos por ser
precursores de la testosterona, es decir, el
cuerpo fabrica esta hormona a partir de ellas.
Hace unos años fueron muy populares y se les
atribuía todo tipo de efectos beneficiosos.
Antes se conseguían en establecimientos de
nutrición para deportistas, pero en la actuali-
dad está prohibida su venta y sólo pueden
comprarse en tiendas on line de Internet.
La DHEA (dehidroepiandrosterona) es una
hormona suprarrenal que se convierte en tes-
tosterona al final de una serie de conversiones
orgánicas, pero también en estrógenos
(hormonas femeninas), lo cual perjudica el
rendimiento. Además de sus pretendidas pro-
piedades anabólicas, casi todos los laborato-
rios fabricantes la lanzaron al mercado como
un suplemento milagroso para aumentar la
energía, quemar grasa, prevenir el cáncer y
combatir el Alzheimer. Sin embargo, no existe
evidencia científica para ninguna de estas afir-
maciones. 
La pregnenolona es precursora de las
hormonas esteroideas y se convierte en DHEA,
la cual se convierte en androstenediona, que
por fin da lugar a testosterona y estrógenos.
Como es un paso anterior a la DHEA, se le
puede aplicar lo que hemos dicho de ésta.
La androstenediona es producida por las
glándulas suprarrenales, los ovarios (en las
mujeres) y los testículos (en los hombres). Ya

hemos dicho que el cuerpo convierte la DHEA
en androstenediona, y finalmente la androste-
nediona en testosterona. El problema es que
también da lugar a la formación de estróge-
nos, y su conversión a una u otra hormona no
depende de nuestra voluntad.
En conclusión, no hay evidencia que pruebe la
eficacia ergogénica de las prohormonas6.
Además, existen posibles efectos secundarios,
como por ejemplo la disminución del HDL, el
colesterol bueno.
Finalizamos aquí esta serie de artículos
dedicados a los anabolizantes, las drogas más
utilizadas por los deportistas. Espero que
hayan sido interesantes para los lectores. En
posteriores entregas seguiré ofreciendo infor-
mación sobre otras sustancias de actualidad
que pueden potenciar tanto el rendimiento
físico como el intelectual. 

Referencias:

1. Información:

http://www.elpais.com/articulo/deportes/Alemania/paga/d

opaje/RDA/elpepudep/20071012elpepidep_6/Tes

2 Información: http://www.elmundo.es/elmundodepor-

te/2007/10/05/masdeporte/1191538288.html

3 Declaraciones de Ben Johnson en http://www.lavan-

guardia.es/lv24h2007/20071013/53401717374.html

4 Sobre las declaracioines de Richard Pound contra

Samaranch: 

http://www.as.com/mas-deporte/articulo/competiciones-

deportivas-samaranch-tapaba-

dopaje/dasmaspdp/20071025dasdaimas_5/Tes

5 Bill Philips: “Guía de Referencia Anabólica” y “Guía

de los Suplementos Naturales”. Mauro Dipasquale: “Uso

y detección de drogas en los deportes amateurs”

6 Estudios que niegan o ponen en duda la utilidad de

estos productos: 

Brown G A et alia: “Testosterona prohormone supple-

ments”. Med Sci Sports Exerc. 2006 Aug;38(8):1451-61.

Ziegenfuss, T.N et alia: “Effects of prohormone supple-

mentation in humans: a review”.  Can J Appl Physiol

27(6): 574-591.

Powers MF: “The safety and efficacy of anabolic steroid

precursors:

what is the scientific evidence”. J Athletic Train.

2004;37(3):300-305.

Douglas S. King et alia: “Effect of Oral Androstenedione

on Serum Testosterone and Adaptations to Resistance

Training in Young Men”. JAMA. 1999;281:2020-2028.

Advertencia: describimos productos comercializados por
laboratorios legales, no drogas prohibidas. El propósito
de este artículo es informar sobre las sustancias dopantes
que utilizan los deportistas, no recomendar ninguna de
ellas. Tan sólo citamos principios activos, sin marcas
concretas, a fin de evitar hacer publicidad de medicamen-
tos con receta. �o fomentamos el uso de drogas deporti-
vas y estamos en contra del consumo no responsable.
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De las al menos 150 especies del
género Psilocybe que hay en la tierra,
15 especies han sido registradas en
España, pero sólo cinco tienen una
cantidad apreciable de tres sustancias
de efectos similares: psilocibina,
psilocina y/o baeocistina: Psilocybe
hispanica, semilanceata, strictipes, ga-
llaeciae y cyanescens. Faltan análisis
químicos y trabajos de campo más
extensos que sin duda irán desvelan-
do nuevas especies. Además, hay
hongos de otros géneros que también
contienen psilocibina, como son el
Panaeolus subalteatus y el Inocybe ae-
ruginascens (véase cuadro "Setas
ibéricas con psilocibina", más abajo).

Hongos con

psilocibina
en la

Península
Ibérica.
Parte II.

Hongos con

psilocibina
en la

Península
Ibérica.
Parte II.

Hongos con

psilocibina
en la

Península
Ibérica.
Parte II.

Hongos con

psilocibina
en la

Península
Ibérica.
Parte II.

Texto: Luis Otero

Hongos con

psilocibina
en la

Península
Ibérica.
Parte II.
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PSILOCYBE HISPANICA.

Es una nueva especie descubierta por Ignacio
Seral en 1998 y muy abundante en el Pirineo
de Huesca, sobre todo en el valle del Tena. La
cantidad de psilocibina del hispanica es menor
que en el semilanceata, aunque en una web se
asegura lo contrario, pero faltan análisis
químicos que determinen el rango de porcen-
tajes que contiene. Además, se sabe que hay
dos variedades de semilanceata, y que la más
azul es la más potente. Suele haber una gran
variabilidad en la concentración de psilocibina,
incluso en especies cultivadas.

Crece cerca de las boñigas de caballo y en
tiempo muy frío, incluso bajo la nieve, como
sucede con el Psilocybe semilanceata con
quien comparte hábitats. Nuestro amigo
Ignacio nos informa de las condiciones de cre-
cimiento del hispanica: sale
alrededor del estiércol de
caballo, desde primeros de
octubre hasta finales de
noviembre en motañas pire-
náicas de 1700 a 2300
metros de altura. Resiste las
heladas bien, incluso mejor
que el semilanceata. Por la
noche puede soportar desde
+5 a -5ºC., por el día de 5 a
20ºC. Hasta febrero de 2000
fue imposible cultivar con
éxito el P. hispanica en
interior. Entonces un cultiva-
dor de San Francisco
(California, USA), consiguió
hacer fructificar este hongo
en sólo tres meses desde la
inoculación de las esporas en
una cama de paja en exterior.

PSILOCYBE SEMILANCEATA
EN EL PIRINEO Y MÁS ALLÁ.

Aunque el Boletín de la
Sociedad Micológica de Madrid
publicó (Guzmán y Castro
2003) que sólo crece con abun-
dancia en el Pirineo navarro,
aragonés y catalán a 1600-
2200 metros de altitud,
nosotros lo hemos recolectado
a saco en la parte guipuzcoana
de la Sierra de Aralar (pico
máximo 1431 m.) y un amigo
íntimo en el monte Jaizkibel,
estribación del Pirineo, a unos
300 o 400 metros sobre el nivel
del mar. Estamos de acuerdo
en que es escaso en el Centro
de España y que sólo hay dos

citas en Galicia, pero habría que buscarlo con
más intensidad en las montañas cántabras y
astures.

Las mujeres acusadas de brujería por la
Inquisición en la Edad Media puede que usaran
estos hongos, según los recientes trabajos del
Dr. Angel Gari. El indicio viene de dos objetos
usados por las brujas en los siglos XV y XVII.
Dos medallones con la imagen casi inconfundi-
ble de estas pequeñas setas acabadas en un
pezón, lo cual podría enlazar también con
prácticas precristianas de hechicería. En uno
de estos medallones aparece un diablo con
forma de duende que claramente tiene setas a
sus pies. Probablemente se trata de Psilocybe
semilanceata, pero a parte de estos medallo-
nes no hay constancia de su uso en la docu-
mentación española sobre brujas ni en la
tradición oral.
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VARIEDADES o RAZAS DE PSILOCYBE
SEMILANCEATA.

Se conocen dos variedades dentro de la
especie: Psilocybe semilanceata var. semilan-
ceata y var. caerulescens. En esta última
variedad el margen del sombrero y la base del
pie azulean con la edad. Otras dos variedades
que habían sido descritas como "razas" del se-
milanceata ahora se consideran otra especie
distinta: Psilocybe strictipes, del que hablare-
mos más abajo.

ORIGEN DEL CONOCIMIENTO MODERNO
DEL P. SEMILANCEATA.

Tras el redescubrimiento por los profesores
Heim y Wasson del Psilocybe mexicana en
1958 y tras la publicación de artículos y
noticias, dicen que el químico suizo Albert
Hofmann fue informado por un habitante de
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SETAS IBÉRICAS CON PSILOCIBINA, PSILOCINA Y BAEOCISTINA.

Sólo se consignan aquí las especies con un contenido apreciable de principios activos, psilocibina
y/o psilocina y/o baeocistina, descartando las numerosas especies de contenido mínimo además de
variable. 
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los Alpes, de la existencía en esas montañas
de un hongo de efectos similares a los
honguitos mexicanos. La persona en cuestión
aseguró haberlos comido en muchas ocasiones
y describió sus efectos con toda precisión.
Hofmann recibió una muestra del hongo de los
Alpes que resultó ser el Psilocybe semilancea-
ta, y se detectó psilocibina en él (Rätsch
2005). Los resultados del análisis fueron publi-
cados en una pequeña revista científica
(Hofmann 1963). Es de creer que alguien mas
consumía el hongo en los Alpes, los pastores
nómadas, pero ¿desde cuándo? imposible
saberlo. El redescubrimiento del hongo de la
pradera se extendió rápidamente por toda
Europa. Sin duda es el más común y extendido
de todos los del género Psilocybe.

¿PUEDE CONFUNDIRSE CON OTRAS
ESPECIES?

Algunos autores sugieren la posibilidad de
confundir nuestro hongo con el Inocybe
geophylla, que contiene el tóxico muscarina,
pero éste crece bajo pinos y encinas mientras
el semilanceata se limita a praderas, nunca ha
sido visto en bosques. 

PSILOCYBE STRICTIPES

También llamado Psilocybe callosa y antigua-
mente Psilocybe semilanceata var. obtusa o
var. microspora. Es parecido al semilanceata y
con la misma potencia, se diferencian sólo ob-
servando sus esporas al microscopio. Ha sido
visto en Pontevedra (Castro 1995).

PSILOCYBE CYANESCENS: "CABEZAS
ONDULADAS" o Wavy caps.

Este hongo, citado por Kriegelsteiner una sóla
vez en España, es fácil de reconocer por sus
sombreros ondulados pero nunca lo hemos
visto. No crece sobre excrementos sino sobre
suelos ricos en humus. Es nativo de
Norteamérica y Europa central
(Rätsch 2005), y raro en los
bosques de Italia (Pagani 1993). En
Wikipedia, la enciclopedia libre de
internet, dicen que crece por toda
Europa en suelos llenos de restos de
madera, hojas y plantas, en trozos
de madera muerta, como la mortal
Galerina rebordeada (Galerina
marginata). Azulea mucho. 

PANAEOLUS SUBBALTEATUS.

Este hongo es común en Europa y
se encuentra también en las zonas
tropicales y subtropicales de Asia y
las Américas. Crece en suelos bien
estercolados, sobre todo de boñigas
de caballo. Su sombrero convexo al
crecer se torna plano, de 2 a 6 cm

de diámetro. Se desconocen usos tradicionales
a pesar de contener alrededor de un 0,7% de
psilocibina y 0,46% baeocistina, 5-hidroxi-trip-
tófano (se vende en farmacias como antide-
presivo con varios nombres comerciales, una
marca yanki contenía 100 mg por cápsula), y
grandes cantidades de serotonina, inactiva por
vía oral. Los efectos de esta seta son diferen-
tes, según todos los relatos, es más empató-
gena y afrodisíaca. Las visiones -dicen- duran
más tiempo (Rätsch 2005). La psicoactividad
de esta seta se descubrió por una ingestión ac-
cidental. Nosotros no hemos podido probarla
ni por accidente.

PSILOCYBE GALLAECIAE.

Parecido a varias especies mexicanas de
Psilocybe, está clasificado en la sección
mexicana ya que al haber 150 especies del
género Psilocybe, se dividieron en 18
secciones y la mexicana es a la que más se
adecúa. Fue presentado en sociedad en
Barcelona, cuando Santiago Silva y sus com-
pañeros de la asociación antiprohibicionista
gallega lo llevaron a un congreso que se des-
arrollaba en la ciudad condal. Sabe amargo y
azulea por abajo. Es un hongo más oscuro que
el semilanceata y con un sombrero más
extendido, también tiene un pezoncillo pero
menos puntiagudo (Guzman y Castro 2003).
Crece en suelos arenosos o bastante drenados
y como el semilanceata es graminícola (se
alimenta de raíces de Gramíneas en descom-
posición). Sólo crece en Galicia y el norte de
Portugal. Una foto y descripción puede verse
en la web de la Universidad de Vigo:
uvigo.es/micoloxia/psilocybe-gallaeciae.html 

¿HAY SANADORAS QUE USAN HONGOS EN
PORTUGAL?

El escritor Robert Graves se fue a vivir a
Portugal y observó que un hongo que él iden-
tificó como Panaeolus papilionaceus, "todavía
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es usado por curanderas por-
tuguesas", según dice en su
libro escrito entre 1920 y
1930 y reeditado posterior-
mente (Graves 1984). Esta
seta es considerada la misma
que el Panaeolus campanula-
tus, a su vez sinónmo del P.
sphinctrinus que hasta ahora
no ha demostrado tener psilo-
cibina en las variedades
europeas, pero sí en las de
Mexico, China y Japón, donde
lo llaman "hongo de la risa".
Este hongo sí que crece sobre
el estiércol de caballo. Quizá
Graves se confundió con el
Psilocybe gallaeciae, o a lo
mejor hay varias razas o va-
riedades de sphinctrinus, unas
potentes y otras casi
inactivas. Lo cierto es que en
Galicia y norte de Portugal se
dan cita todos los Psilocybe:
gallaeciae, semilanceata,
strictipes, ... igual que se dan
cita todas las meigas e
bruxas.

SOBRE EL AZULEAMIENTO
DE LOS PSILOCYBES.

Como todas las especies de
hongos psilocibios suficiente-
mente potentes, el Psilocybe
semilanceata tiene la caracte-
ística de azulear en la parte
inferior del pié (el "tallo"), o
adquirir una coloración verde
azulada. También el borde del
sombrero azulea a los pocos
minutos de su recolección y
manipulación. Incluso antes
de recogerlos los hongos más
viejos y los de mayor
contenido en psilocibina
pueden azulear. Aunque
algunos otros hongos no psi-
locibios como el Boletus
satanas también azulean
cuando se cortan y se dejan al
aire, se trata de especies de
gran tamaño que crecen en el
bosque. Entre las especies de
pradera hay alguna de color
azul, como por ejemplo algún
Hygrophorus, pero una cosa
es un hongo azul y otra un
hongo que trás ser cortado o
arrancado va poniéndose
azulado. La seta de la pradera
además de psilocibina tiene

un pezoncillo en la punta del
sombrero, una sensual invita-
ción a chupar, a mantener una
relación oral con la madre
tierra.

VISIÓN INTERIOR.

El hongo lleva al individuo a
una dimensión más
verdadera, más directa, en la
aproximación al mundo
exterior y sobre todo con uno
mismo. La persona habituada
a la autoobservación de sí
mismo y a la autocrítica,
llevará mejor el desvelamien-
to interior, el corrimiento del
velo que produce el viaje espi-
ritual hacia uno mismo y hacia
el todo. En otras palabras, la
disolución temporal del ego.

HOLANDA PROHIBE LAS
SETAS FRESCAS.

El Gobierno holandés ha
aprobado ya la prohibición de
cualquier especie de seta que
contenga de forma natural
psilocibina, esté seca o fresca.
Todavía no se conoce la fecha
concreta en la que entrará en
vigor la prohibición ya
aprobada, pero se sabe que
será antes de fin de 2007.
Fuentes comerciales holande-
sas nos han comunicado que
ya sólo quedan dos proveedo-
res mayoristas que distribu-
yan hongos secos a tiendas
europeas. La misma prohibi-
ción se decretó hace ya años
en Gran Bretaña, sin embargo
la Republica Checa ha

legislado en una dirección
opuesta y más benévola:
sacando al Cannabis y a los
honguitos del saco de las
"drogas duras" y reclasificán-
dolos como "blandas". ¿Que
hará el Gobierno español
salido de las elecciones de
2008?. Los imPopulares ya
anunciaron sus aviesas inten-
ciones de prohibir la semilla
del Cáñamo y multar a las
revistas que según ellos hacen
"apología" del cultivo y
consumo de drogas ilegaliza-
das. 
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MIKE OLDFIELD 
“Music of the Spheres”
Universal Music Group, Universal Classic

Mike Oldfield ultima el lanzamiento del que será su álbum debut en la música
clásica: “Music of the Spheres”. Un disco esencialmente instrumental compuesto
para coro y orquesta sinfónica con el que el autor regresa a sus raíces musicales
más clásicas para aparcar por un tiempo las guitarras electrónicas y los samplers
tan representativos de sus últimos trabajos. En esta ocasión Mike nos sorprende
con 14 hermosos pasajes sonoros en los que acompaña a una orquesta con su
guitarra española, su guitarra acústica y su piano. El virtuoso autor de cincuenta y
cuatro años interpreta magistralmente estas composiciones clásicas en las que más
de un pasaje nos hará recordar su gran obra “Tubular”. Para el titulo de este disco
Mike se ha inspirado en una vieja teoría, sobre los planetas que cuenta que estos
cuerpos celestes no solo emiten sonidos, sino que éstos son armónicos. Según esta
teoría “la música de las esferas” sería una especie de modelo para la creación del universo basada en la combinación del
uso de las proporciones musicales y los sonidos producidos por los diversos cuerpos celestes. 
El autor cuenta en este trabajo con las colaboraciones del conocido pianista chino Lang Lang, y la de la joven soprano neo-
zelandesa Hayley Westenra, en los temas “On My Heart” y “On My Heart Reprise”. Los arreglos orquestales y la coproduc-
ción del álbum corren a cuenta del famoso compositor británico Karl Jenkins, una de las leyendas vivas más grandes de la
música clásica. El disco ha sido grabado en Abbey Road Studios en Londres, por Oldfield y Jenkins en junio de este año, y
aunque el lanzamiento estaba previsto para el 13 noviembre de este año, debido a la futura paternidad de Mike, tanto el
artista como la discográfica, Universal Music Group, decidieron posponer su salida al mercado hasta febrero de 2008. Como
curiosidad hay que decir que la discográfica Universal Music Group tiene previsto editar este álbum en Inglaterra en formato
USB Flash, siendo la primera vez que se utilice este soporte para la grabación de un disco de música clásica. Más informa-
ción en: www.universalmusic.es, y las dos páginas oficiales del autor: www.mikeoldfield.com/, y www.mikeoldfield.org.

Fecha lanzamiento prevista: Enero-Febrero de 2008
Título Original: “Music Of The Spheres”
Artista / Grupo: MIKE OLDFIELD
Género: Clásico 
Discográfica: Universal Music Group, Universal Classic
Tipo grabación: Estudio
Formato: CD 
Duración total: 45:30

Jean Michel Jarre
“Oxygène 3D”
Capitol Music Spain

El próximo día 27 de noviembre se publica en todo el mundo la nueva versión del conocido álbum
Oxygène, de Jean Michel Jarre. El autor vuelve a grabar treinta años después su aclamada obra combi-
nando en esta ocasión los instrumentos analógicos originales utilizados durante la primera grabación
del disco y las últimas técnicas digitales de grabación en HD (Alta Definición Digital) y 3D
Estereoscópico (dos secuencias de vídeo correspondientes a cada ojo), con opción a sonido envolven-
te 5.1 y Dolby digital. Jean Michel Jarre utiliza de nuevo los viejos sintetizadores analógicos ARP 2600,
AKS, EMS VCS3, RMI Harmonic, el órgano Farfisa, Eminent, Mellotron, o la caja de ritmos Korg con los
que grabó el Oxygène original para volver a interpretar y grabar su obra maestra. Este disco nos

permite explorar nuevamente los mágicos pasajes sonoros del Oxygène original, un álbum en el que encontraras canciones
de corte melódico, texturas envolventes y evocadoras, y ritmos que te transportaran a otra dimensión. En esta nueva
grabación, Jarre está acompañado por tres músicos ya que en la obra original se grabo en ocho pistas y por tanto hacen
falta ocho manos para interpretarla en directo. Nadie podía prever en 1977, cuando Jean Michel Jarre grabo Oxygène, su

segundo álbum, que vendería más de 12 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en uno los
mayores éxitos de la historia de la música francesa y en un emblema de la música electrónica de la era
analógica.  Si deseas escuchar una pequeña muestra de “Oxygène: Live in your living room” visita el
MySpace del artista: www.myspace.com/jeanmicheljarre, en su sitio Web oficial: www.jeanmicheljarre.com/ y
en la página Web de la discográfica: www.emimusic.es. 

Discos destacados de este mes

Canna
Por Gonzalo Belchi Cruzado
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FOO FIGHTERS
“Echoes, Silence, Patience and Grace”
RCA Records / Sony BMG

La mítica banda americana The Foo
Fighters lanza un nuevo disco al
mercado. El conjunto americano formado
en 1995 por el ex miembro de Nirvana,
Dave Grohl (guitarra y voz), y por los
artistas Chris Shiflett (guitarra), Nate
Mendel (bajo) y Taylor Hawkins (batería y
coros) nos presentan en su último
trabajo. Un disco con doce nuevos temas
de corte Grunge, más eléctricos y guita-
rreros que de costumbre, en una sensa-
cional fusión de los estilos Heavy, Punk,
y Rock. Como curiosidad, el tema “The
pretender” o “The ballad of the
Beaconsfield miners”, ha sido dedicado a
los dos mineros norteamericanos que
quedaron atrapados bajo tierra durante
dos semanas y que pidieron música de
los Foo Fighters a los bomberos mientras
esperaban ser rescatados. El grupo
cuenta con la colaboración de la guita-
rrista Kaki King en el tema “The Ballad of
the Beaconsfield Miners”, la primera
canción instrumental de los Foo Fighters.
Los más de 15 millones de discos
vendidos en todo el mundo y sus cuatro
premios Grammy les avalan como uno
de los conjuntos de Rock Alternativo más
consolidados del panorama internacio-
nal. Podéis escuchar algunas en sus
nuevas canciones y conocer las fechas
de sus próximos conciertos en el
MySpace: www.myspace.com/foofigh-
ters. El disco ha sido producido por Gil
Norton, quien ya trabajo con la banda en
la grabación de “The Colour and the
Shape” en 1997. 

Instituto Mexicano del Sonido 
“Piñata”
Love Monk Records

“Piñata” el segundo álbum del Instituto
Mexicano del Sonido (IMS) es un disco sor-
prendente y divertido cargado de texturas,
samplers y referencias sonoras del México
de los años sesenta y ochenta mezcladas
con sonidos electrónicos de vanguardia.  El
resultado como puedes escuchar en el
MySpace: http://www.myspace.com/institu-
tomexicanodelsonido, son los ritmos más
provocativos y las canciones más sorpren-
dentes y divertidas del panorama musical
mexicano. Un disco de estilo peculiar y un
gran entramado sonoro en el que encontra-
ras trece pequeñas obras de arte que
combinan música Hip Hop, Dub, Cumbia,
Pop, junto a samplers y sonidos electróni-
cos. Déjate seducir por los ritmos más sor-
prendentes y divertidos, la música que
arrasa en la Capital Federal. El Instituto
Mexicano del Sonido que es en realidad el
dj Camilo Lara, un tipo que durante el día
trabaja de oficinista, y cuando cae la
noche, se transforma en uno de los
mejores dj’s mexicanos. Camilo ha
trabajado en diferentes compañías disco-
gráficas, también ha sido locutor de radio y
actualmente colabora y escribe para
diversas revistas musicales. Sus influencias
musicales abarcan grupos tan dispares
como Placebo, Le Hammond Inferno,
Gecko Turner o Babasónicos. Edita este
fabuloso trabajo en formato CD el conocido
sello Love Monk Records, “Discos Buenos”,
creado en el año 2003 por Borja Torres
(aka Sr. Lobo) y por Bruno Muñoz. Una
pequeña y muy recomendable discográfica
madrileña especializada en la producción
de música negra electrónica y el mejor
Funky nacional.

Facto Delafé y Las Flores Azules
“La luz de La Mañana”
Music Bus / Warner Music 

“La Luz de la Mañana” es en disco difícil
de catalogar con el que queremos poner
la nota de color a estos días grises de
otoño. Os presentamos el segundo
álbum del conjunto barcelonés Facto
Delafé y Las Flores Azules, un sencillo
trabajo cargado de sentimientos y
emociones positivas. El grupo
compuesto por Marc Barrachina
“FACTO” (bases, coros y producción),
Oscar Daniello “DELAFE” (voz y letras) y
Helena Miguel “LAS FLORES AZULES”
(voz y coros) nos sorprenden con trece
temas personales e intimistas que nos
hablan del amor, de las estaciones, y de
los pequeños detalles del día a día.
Canciones desenfadadas y alegres de un
estilo fresco y urbano que fusiona el
ritmo del hip hop con el sonido pop, el
soul y la electrónica. En el disco están
incluidas dos canciones “La Juani”,
“Pasan las Luces”, compuestas para la
B.S.O. de la película de Bigas Luna “Yo
soy la Juani”. Para escuchar una
pequeña muestra del álbum “La luz de la
Mañana” puedes entrar en el MySpace:
http://www.myspace.com/factodelafeylas-
floresazules; y en la página de la disco-
gráfica: http://www.musicbus.es. Han
colaborado en este CD los artistas Dani
Vega (guitarra de Mishima, Vyvian), Isra
Zubeldia (batería de Vyvian), Raúl Moya
(guitarrista de Élena, Refree y Miqui
Puig), Christian Aloy (Songstore), Dani
Acedo (bajista de Mishima, Vyvian),
Gemma Lloret, Kulyela, Roger Rodés y
Núria Olcina. Una original y arriesgada
propuesta con la que esperamos
disfrutes mucho. 

bites
Más propuestas musicales, (ya a la venta)
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ENCICLOPEDIA DE LA MÚSICA PROGRESIVA EN ESPAÑA
2002, y aún... una Odisea
Antonio José Barroso Rivera, CastellArte S.L., 2007

Reseña: “La Enciclopedia de la Música Progresiva en España” es un libro
escrito por y para los amantes y coleccionistas de los discos de Rock
Progresivo y Música Undergroup en España. Su autor, Antonio José
Barroso Rivera es un apasionado de la música electrónica y la música pro-
gresiva, tanto nacional como internacional, que ha dedicado parte de las
tres últimas décadas a reunir una aceptable colección de discos de este
género musical. Así pues nos encontramos ante una lectura especialmen-
te ideada para coleccionistas de discos y entusiastas del rock progresivo
en todas sus vertientes y estilos como la música Psicodélica, el Acid-Folk-
Rock, el Hard Rock, el Folk Progresivo, el Acid-Rock, el Rock Sinfónico, el
Underground, el 'Scifi' o Rock Progresivo Puro. El libro reúne a 1700 gru-

pos y solistas españoles organizados alfabéticamente, e incluye más de 500 reseñas escritas por el
autor sobre los diferentes conjuntos, así como 160 ilustraciones en color de las portadas de algu-
nos de los discos más representativos del género. Un libro único que nos muestra en algo más de
cuatrocientas páginas todo lo acontecido en el panorama nacional del rock progresivo y la música
undergroup desde finales de los años sesenta hasta nuestros días. 
En la obra se cristaliza el formidable trabajo realizado por el autor estos últimos siete años buscan-
do y organizando toda la información disponible sobre la música progresiva en España. En las pri-
meras páginas de la obra encontramos junto a una pequeña presentación del autor algunas claves
para navegar por el libro y sacarle el máximo partido, la leyenda utilizada en la realización del
mismo, e información sobre algunos de los festivales de más interés celebrados en los distintos pun-
tos de la geografía española. José Barroso realiza una interesante introducción acerca de cómo
surge el fenómeno musical progresivo en nuestro país, para luego pasar a organizar alfabéticamen-
te más de 1700 grupos mencionados en el libro.  Entre los muchísimos grupos que aparecen en la
obra  hay conjuntos y solistas tan conocidos y escuchados como Asfalto, Lole y Manuel, Nuevos
Horizontes, Milladoiro, Alacrán o Vainica Doble; algunos grupos de formación más reciente como
Psicotropía, Gramophone Man y Lovely Luna; y formaciones menos conocidas por el gran público, o
que incluso no llegaron a grabar ningún disco pero que con su música influyeron de forma signifi-
cativa en el panorama del Rock Progresivo español como es el caso de los bilbaínos G.B.G.,
Hypokheimenon, Humo, Gracias a Nada, Hojas, o Klamm, que de no ser por el concienzudo traba-
jo llevado a cabo por el autor del libro habrían acabado en el olvido. Además del ya mencionado
índice alfabético de grupos y artistas, el lector encontrará un índice, también alfabético, de los sellos
discográficos citados en la obra con abundantes datos y fechas, la bibliografía con las fuentes con-
sultadas por el autor, así como abundante información sobre revistas, festivales de música, páginas
Web, catálogos, tiendas de discos, y programas de radio. Hacía falta un libro de estas característi-
cas y con esta dimensión para saciar el interés de tantos coleccionistas y aficionados al Rock
Progresivo en España.

Antonio José Barroso Rivera, desde siempre sintió una predilección especial por la música y por
los sonidos progresivos y electrónicos. Ha trabajado como locutor de radio para la Cadena COPE
Huelva durante tres años con el programa “Otro Rock”, dedicado a todo tipo de música progresiva
e independiente. Barroso también ha escrito diversos artículos en revistas especializadas como
Aristillus, en España, y Arlequín, en Italia. Es un coleccionista empedernido que dedica gran parte
de su tiempo libre a recopilar discos de música rock de todos los tipos, estilos y partes del mundo
siendo el propietario de una extensa y valiosa colección de este género musical.

Autor: Antonio José Barroso Rivera
Título Original: Enciclopedia de la Música Progresiva en España. 2002, y aún… una Odisea. 
Editorial: CastellArte S.L., 2007
1ª Edición: CastellArte S.L., 2007
Nº de páginas: 406 pp.
ISBN: 978-84-935317-1-3
160 Ilustraciones en color de las portadas de diferentes discos
Encuadernación: Rústica. Tapas Blandas
VALORACIÓN: un libro escrito por y para los amantes y coleccionistas de la
música progresiva undergroup
Precio: 25 €

Las dos propuestas literarias del mes de noviembre son:
Enciclopedia de la Música Progresiva en España (Antonio José Barroso Rivera)
Cultivo Cannabis (Alicia Castilla)

Por G. Belchi Cruzado
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CULTIVO CANNABIS 
Alicia Castilla 
Publicación propia. Editor responsable: Alicia Castilla

Reseña: Aprende fácilmente a cultivar tu planta favorita con
“Cultivo Cannabis”. Una excelente lectura con la que iniciarse en la
cultura y el cultivo del cannabis. La escritora argentina Alicia
Castilla nos ofrece una sencilla y práctica guía sobre la horticultura
de la marihuana. Un manual dirigido especialmente a cultivadores
primerizos y novatos con el que podrán conocer las diferentes téc-
nicas del cultivo en exterior, en interior y del cultivo hidropónico. El
libro esta dividido en dos grandes partes: una primera parte, que
trata tanto el papel histórico del cáñamo como el de su cultivo; Y
una segunda parte, más extensa, en la que se abordan todos los
aspectos botánicos y técnicos referentes al cultivo del cannabis. 

En las primeras páginas del manual encontramos una interesante
introducción histórica sobre el cultivo de esta planta e información
sobre los cultivos industriales y los negocios lícitos que genera el
cáñamo en la actualidad, como pueden ser la venta de semillas o la producción de fibra tex-
til. En estos capítulos se incluyen direcciones de algunas páginas Web de interés, información
sobre asociaciones y personajes cannábicos, y un modelo del formulario usado por los enfer-
mos españoles para solicitar el correspondiente permiso de la Agencia Española del
Medicamento para el cultivo de marihuana con fines terapéuticos. La segunda parte del libro,
como decía antes, más extensa, se compone de diez capítulos en los que se tratan práctica-
mente todos los aspectos relacionados con la botánica de esta planta y de su ciclo vital, nocio-
nes básicas de horticultura cannábica, información sobre la siembra, el crecimiento, el sexa-
do, la floración de las plantas, así como consejos sobre la recogida y secado de los cogollos. 
Alicia Castilla te desvelará todos los secretos y los trucos que necesitas saber para montar tu
primer cultivo con éxito. Descubre todas las claves sobre la iluminación, la ventilación, cono-
ce todas las necesidades de tus plantas, los diferentes nutrientes que precisan y las enferme-
dades y plagas que pueden hacer peligrar tu cosecha gracias a esta simpática guía. Le resta
algunos puntos a este manual la falta total de ilustraciones, esquemas o dibujos, siempre tan
necesarios en una obra de estas características, aunque destacamos el lenguaje fluido y
ameno usado por la autora. La primera tirada del libro ya está agotada, pero se espera una
segunda nueva edición para comienzos del año que viene, mejorada y ampliada con ilustra-
ciones, y alguna sorpresa que otra. 

Alicia Castilla es una conocida escritora argentina autora de los primeros libros en
Latinoamérica sobre la cultura, el cultivo y las posibilidades gastronómicas del cannabis.
Estudió Ciencias de la Educación y Turismo en la Universidad Complutense de Madrid como
becaria, y posteriormente, en Brasil, cursó estudios en una escuela junguiana. Actualmente,
sus libros se leen en toda Argentina, Paraguay, Chile, México, Venezuela, y Brasil, aunque muy
pronto esperamos que lleguen aquí a España. 

Alicia ha escrito ya dos de los tres libros que compondrán su especial trilogía acerca de la mari-
huana: “Cultura Cannabis", "Cultivo Cannabis", y ya prepara la tercera entrega de la saga can-
nabica,"Culinaria Cannabis", obra en la que la autora nos sorprenderá con sabrosas y simpá-
ticas recetas de cocina con marihuana. Alicia Castilla confecciona también el que será su pró-
ximo éxito editorial junto al escritor y periodista venezolano, Daniel Duque, un relato titulado
"Conversando con la Sra. Cannabis", que será un dialogo ficticio acerca de las drogas entre un
joven y una señora con varias décadas de experiencia en el uso de estas. Esperamos ansio-
sos noticias de esta prolífica escritora y sus obras, podéis encontrar más información en la
página Web: www.culturacannabis.net.

Autores: Alicia Castilla
Título Original: Cultivo Cannabis
Editorial: Edición del autor
Edición propia: 1º Edición, Buenos Aires: el autor, 2005
ISBN  987-43-9949-X
Nº de páginas: 160 pp.
Encuadernación: Rústica. Tapas Blandas
Sin Ilustraciones 
VALORACIÓN: Una excelente lectura con la que iniciarse en el cultivo y la
cultura del cannabis
Precio: 12  €

Os invitamos a escribirnos todas vuestras sugerencias y dudas a:
biblioteca@spannabismagazine.com
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RELATOS CANNÁBICOS

Günther y Dorothea eran alcohólicos muy
peculiares, bien pudiendo decirse que
sólo ejercían como tales a tiempo

parcial: Jamás probaban una gota antes de las
10 de la noche, aunque, desde ese mismo
instante, se ventilaban sin pausa botella tras
botella en un mano a mano prolongado hasta
altas horas de la madrugada, cuando cerraba
el local.

Durante las horas previas a la transformación
nocturna del establecimiento, antes de dar
comienzo su particular y dilatada “happy
hour”, se mostraban parcos y puntillosos en el
desempeño de las labores de restauración.
Una vez cerrada la cocina y descorchada la
botella con los primeros sones del himno del
local, el Gloria de Juan Sebastián Bach, sin
embargo, todo en su talante se tornaba cele-
bración y paulatino desenfreno.

Por norma general, a esa hora ya se encontra-
ba siempre alguno de los adeptos de Günther

presenciando el descorchar de la botella con la
que el anfitrión inauguraba la noche. Miembros
de un escogido círculo entre la concurrencia
habitual del local, veneraban al patrón no pre-
cisamente en su calidad de gran chef, sino en
la de pensador erudito. Adoraban asistir a la
liturgia que se repetía noche tras noche y
bebían de sus gestos y palabras. Para no
perderse ni una, solían apostarse en primera
fila, lo más cerca posible del mostrador tras el
que se parapetaba el anfitrión secundado por
su compañera.

Había en el Santo Spirito una pizarrita
colgando en una de las paredes junto a la
barra. Cuando el nivel de alcohol en sangre
había subido lo suficiente como para obrar el
prodigio de su metamorfosis etílica, Günther,
filósofo aficionado y antiguo alumno del gran
teórico alemán Theodor W. Adorno, empezaba
a exponer en el encerado sentencias propias y
ajenas.

En el anterior episodio: Poco después de llegar a Viena, empezaba a trabajar de camarera en el Santo Spirito,
restaurante y local de copas regentado por el excéntrico Günther Roppe y su no menos insólita compañera
Dorothea. En mi primer día de trabajo comprobé que el Santo Spirito y su concurrencia no se parecían a nada
que hubiese conocido antes.

Episodio XVII. Aquel sí que fue un vuele memorable,
el de una ajetreada adolescencia en Austria…

94

cosmoabuela

Por Ladetroya
Ilustraciones Oka

vuele perpetuo
La cosmoabuela
del
vuele perpetuo
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Cuando lo advertían, sus incondicionales inte-
rrumpían la charla avisándose a codazos y
admiraban de viva voz las máximas del
maestro, dibujadas en tiza con letra casi gótica
de lo enrevesada, antes de que las borrara al
poco rato. Las comentaban largo y tendido, y
adulaban al artífice con fervor, quien, una vez
formuladas (lanzadas las perlas a los
marranos), aparentaba distanciarse de la
tertulia con aire absorto, cuando en realidad
no perdía palabra de lo que se decía. Recibía
los halagos directos simulando un fastidio con-
trapuesto con los aires de magnánima superio-
ridad que adoptaba entonces, y a nadie se le
escapaba que le deleitaban a pesar de la pose.

Yo no me fijaba demasiado en el enunciado, y
sólo de pasada en lo que acontecía en las in-
mediaciones del rincón de Günther, en parte
porque tenía mucho que hacer, pero también
porque no entendía la mayoría de esas frases
rimbombantes que tanto entusiasmo
causaban. Hoy día siento no haberme intere-
sado más entonces, ni haber retenido una
sola, pero era muy joven, y tampoco me
podían inspirar mucho respeto después de pre-
senciar noche tras noche cómo el autor y su
camarilla iban perdiendo los papeles con la
ingesta de litros de espumoso, el trazo del
enunciado acababa torciéndose y los comenta-
rios continuaban alegremente, perdiendo co-
herencia entre hipo y balbuceos.

Así se entretenía Herr Roppe en su feudo
mientras el local se llenaba a su alrededor y
Dorothea y yo atendíamos el servicio.

El cometido de su bella compañera parecía ser,
aparte de escanciar las bebidas que yo servía,
ponderar las ingeniosidades de su pareja y
mentor, y, por lo demás, resolverle las cuestio-
nes mundanas del día a día, de las que el genio
tenía por costumbre no ocuparse.

Dorothea, cuyo apellido desconozco porque no
recuerdo haberlo oído nombrar, gustaba de
contar que había sido actriz del renombrado
Burgtheater en su juventud para dejarlo
cuando conoció a Günther. Le siguió sin
dudarlo después de éste sentenciar que apren-
dería más de la naturaleza humana tras la
barra del Santo Spirito que sobre las tablas de
un teatro. Para pertenecer al elenco de tan
reputado escenario debía haber sido muy
buena actriz, su personalidad, en cambio, no
destacaba precisamente por un gran juicio ni
profundidad.

Componían una curiosa pareja el admirado
chef y maestro de ceremonias, cincuentón y
achaparrado, y la atractiva y esbelta mujer de
aire misterioso que rondaba los treinta y
muchos. Que Günther no sólo se adornase con
la belleza de su compañera, sino dependiese
de aquella que le organizaba los aspectos
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prácticos de la vida, era comprensible, no en
cambio qué aportaba él a una mujer manifies-
tamente sensual a pesar de su apariencia dura
y ásperos modales.

Sobretodo cuando ya había bebido bastante,
gustaba de colgarse del brazo de quien tuviese
más cerca, de manosear a quien se dejase o
pellizcar algún trasero de pasada. Decían las
malas lenguas que existía un acuerdo tácito
entre la extraña pareja, que incluía los
escarceos fugaces de ella con amantes de
ambos sexos, aunque en el local nunca
presencié más de lo que aquí refiero.

En mi primer día de trabajo yo aun desconocía
todos estos aspectos más o menos turbios.
Provista de una bandeja cargada de vasos
llenos y vacíos, avanzaba entre la cantidad
ingente de parroquianos que se apelotonaban
de camino a las mesas. Con una mano me
abría paso y protegía de los empujones y con
la otra sostenía la pesada bandeja alzada
sobre las cabezas.

Desde casi inmediatamente después de las
10h hasta la 1h de la madrugada, el local per-
maneció lleno hasta los topes, y apenas tuve
ocasión de fijarme en nada ni de pensar más
que en las comandas. Como el Santo Spirito
no tenía licencia para abrir hasta más tarde, a
la 1h se cerraban los portones que daban a la
calle, y la fiesta continuaba dentro para el
grupo de los más trasnochadores. Los asiduos
que llegaban después no se dejaban engañar y
llamaban a la puerta del local cerrado para que
les abriesen.

La madrugada de mi bautismo de fuego fue
especialmente estrambótica. Hasta que se
cerraron las puertas, la cosa transcurrió como
en cualquier otro local, a diferencia de que
aquí sólo sonaba música clásica en los
altavoces en lugar de ritmos más recientes.

La concurrencia, compuesta por gente de
todas las edades, bebía y charlaba animada-
mente. Estaba integrada por músicos del
mundo clásico en su mayoría, intelectuales de
todas las generaciones, que apreciaban lo ex-
traordinario del ambiente, y mucho gay en el
escenario exquisito de mármoles y maderas
valiosas que componían la decoración del
añejo local en el casco antiguo de la ciudad.

Una vez alcanzada la “Hora H” con el
confinamiento de los más adeptos,
segundo momento álgido de la
noche, aquello empezó a desma-
drarse: Volviendo de servir las

mesas de la sala del fondo, me
encontré con que Günther se había en-

caramado al mostrador con Dorothea y
bailaban un minueto. 

Poco después, el doctor Stangl, uno de los se-
guidores incondicionales de Herr Roppe, se
había descalzado y daba cabriolas entre las
mesas con los calcetines por montera,
borracho como una cuba. Más tarde, un
virtuoso espontáneo se puso a tocar una
preciosa sonata en el desvencijado piano que
yo había creído tenía sólo fines decorativos,
embebido en la ejecución de la pieza e
ignorando a la gente y la sinfonía que emitían
a todo volumen los altoparlantes.

Una vez apeada del escenario improvisado del
mostrador, una Dorothea desgreñada, con el
maquillaje corrido, los ojos empañados y
mostrando la blanca dentadura de caballo de
su bocaza sonriente, comenzó a tirar por todo
el local los pétalos de rosa sacados de una
cesta obviamente prevista para tal fin.

Sobre las 5 de la mañana, cuando sólo
quedaban tres personas aparte de los anfitrio-
nes en el local, un Günther exultante, también
despeinado y sudoroso, dijo que podía
marcharme hasta el día siguiente.

En la luz mortecina de las farolas camino a
casa, la ciudad se presentaba dormida y ajena
al barullo que acababa de dejar y aun me
resonaba en los oídos. Anduve hasta una
parada, a esperar que pasase el primer
tranvía, sonámbula y aturdida, como quien
sale de la oscuridad del patio de butacas tras
presenciar un deslumbrante espectáculo.

El canuto que fumé sentada en el banco a la
entrada de casa, mirando un rato las estrellas
en la penumbra antes de ir a dormir, me
devolvió la calma, ralentizó mis pulsaciones y
borró el zumbido de escándalo que llevaba
metido en la cabeza.

Aun no sintiéndome parte del mundo que
acababa de descubrir, ya intuía que Günther
tenía razón y en el Santo Spirito -en mi caso al
menos-, mucho iba a aprender de la naturale-
za humana. Fui a la cama llena de expectación
por lo que me esperaba en adelante.
Enseguida caí rendida, y soñé que colgaba del
techo artesonado, dorada toda yo como la
paloma icono del local, planeando atenta e
invisible sobre las cabezas a la espera de
liberarme del hilo que me mantenía suspendi-
da y de echar a volar.

Por Ladetroya
Ilustraciones Oka
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