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EDITORIAL

Es tiempo de recogida, un momento festivo y
alegre que, para muchos, será más amargo que
nunca. Este verano hemos visto una actividad

inusitada y vehemente por parte de las "fuerzas del
orden" contra todo tipo de cultivos de Marihuana. Han
ido a por todas: desde mega-plantaciones de más de
800 ejemplares, a pequeños huertos de 6 o 7 matas.
Las noticias de las aprensiones de cannabis han
llenado las páginas de periódicos nacionales y
locales; la compaña mediática ha sido constante y
contundente, y no ha habido cultivo desmantelado sin
su correspondiente "laboratorio", en el que los
malvados traficantes despliegan la tecnología
necesaria para el cultivo y el "procesado" de la droga.
Parece ser que cuatro temporizadores y unos extrac-
tores son tecnología altamente sofisticada. De lo que
no cabe duda es que eso del "laboratorio" hace que
los cultivadores parezcan personajes aún más sinies-
tros si cabe.

Lo cierto es que el número de intervenciones ha
aumentado. No se sabe con certeza si ha habido un re-
crudecimiento de la represión, o es que la gente cada
vez cultiva más. Quizás sean ambas cosas. Parece
evidente que, últimamente, ha habido mucho "camello"
que se ha pasado a la Marihuana. Por un lado, ciertos
individuos y organizaciones dedicadas a otros
negocios se han percatado de que el cannabis puede
aportar pingues beneficios con mucho menos riesgo
que otras sustancias, pudiéndose además auto-
producir la mercancía, sin tener que depender de pro-
veedores externos ni cruzar fronteras. La última parte
de este discurso también vale para los que solían
importar pequeñas cantidades de hachís de
Marruecos. Por otro lado,  los consumidores se
informan y se conciencian cada vez más, lo que hace
que las plantaciones individuales y colectivas prolife-
ren por doquier.

Hasta la policía parece haber hecho los deberes. Han
perfeccionado su conocimiento: en sus últimas actua-
ciones han afirmado que de cada planta se pueden
extraer unos 150 - 200 gr. de "sustancia" lista para el
consumo, lo que es mucho más realista que anteriores
estimaciones - es un clásico pesar la planta entera con
maceta incluida, y considerarlo todo Marihuana
requisada -. Incluso han comenzado sus intervencio-
nes a finales de verano, y las han ido recrudeciendo a
medida que las plantas han ido creciendo. Lo que sin
duda han conseguido es que muchos dejen de
disfrutar de su Marihuana auto-producida, viéndose
obligados a acudir al mercado negro de hachís
importado de Marruecos: menudo avance. 
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El agente de la Guardia Civil identificado como M.G.,
detenido junto a su compañero J.F.R.B. por su
presunta implicación en una red de narcotráfico de
hachís, tuvo una detención anterior como autor de
otro delito contra la salud pública, según informaron
a Europa Press fuentes relacionadas con la investiga-
ción.

La causa, por la que permaneció ingresado en el
módulo de preventivos del centro penitenciario pro-
vincial de El Acebuche en 2001 y de la que no se ha
facilitado la resolución judicial, es "bis in idem" de la
que ahora se le imputa por lo que se le considera
reincidente en el tráfico de estupefacientes.

M.G., para el que el titular del Juzgado de Instrucción
número dos de Almería decretó el pasado día 5
prisión incondicional junto a J.F.R.B, era detenido por
integrantes del Instituto Armado acusado de dar
cobertura y facilitar información sobre el Sistema
Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) a un red de nar-
cotráfico que actuaba en el litoral de Almería.

Los agentes imputados pertenecen a los acuartela-
mientos de Huércal de Almería y Roquetas de Mar
aunque no han trascendido más datos sobre su

actividad presuntamente ilícita debido a que el juez
instructor declaró el secreto de sumario del caso.

La segunda fase de la operación, que consiguió
apresar a tres personas más relacionadas con la
trama, se inició el pasado 23 de agosto tras la inter-
ceptación de un alijo de más de tres toneladas de
hachís en la playa de Las Palmerillas, en Roquetas de
Mar y la detención de siete integrantes de la red.

El total de la droga incautada, distribuida en 103
fardos de arpillera y que, según los cálculos del
Instituto Armado, hubiera aportado más de 12
millones de dosis al mercado negro, arrojó un peso
en el Puerto de Almería de 3.090 kilos.

Los detenidos, de entre 49 y 22 años e identificados
como José L.G., Antonio Miguel G., Yulia B., Karim C.,
Hassan F., Kamal E.A.y Bel Aid E.O., pasaron a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción de Roquetas de
Mar imputados como presuntos autores de un delito
contra la salud pública por lo que su titular decretó
también el ingreso en prisión el pasado 25 de agosto.

(Fuente: www.diariosigloxxi.com)

Uno de los agentes imputados por presunto
tráfico de hachís estuvo en prisión por el
mismo delito

El proyecto FACTORY ECOPLAST de EUREKA ha
desarrollado una gama de materiales nuevos que
combinan fibras naturales y plásticos. Estos materia-
les, que además son reciclables, pueden usarse en
una serie de bienes de consumo, por ejemplo en
componentes de sistemas de sonido como los
altavoces.

Ante la subida de los precios del petróleo y el consi-
guiente aumento del coste de los derivados del
petróleo, como los plásticos, es urgente dar con ma-

teriales nuevos que satisfagan la creciente demanda
de productos de consumo.

"Tenemos que crear materiales nuevos que sean
mejores y más económicos", declaró el coordinador
de FACTORY ECOPLAST, Uros Znidaric, de la
empresa eslovena ISOKON. "Lo ideal sería que tales
materiales fueran también más facilmente reciclables,
lo que reduciría las repercusiones para el medio
ambiente."

El proyecto EUREKA desarrolla plásticos
ecológicos
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Los materiales compuestos no son nada nuevo; hace
ya tres mil años los antiguos egipcios reforzaban los
muros de arcilla con paja. Hoy en día es frecuente
usar fibra de vidrio para reforzar los plásticos, pero in-
vestigaciones recientes indican que ciertas fibras
naturales como el lino, el cáñamo y el yute podrían ser
sustitutos excelentes del vidrio. Dichas fibras
presentan propiedades mecánicas buenas, tienen
una densidad baja y son más económicas que el
vidrio.

Los socios de FACTORY ECOPLAST, que provienen
de Croacia, Hungría, Portugal y Eslovenia, estudiaron
de qué manera afectan al material final el tipo y el
volumen del relleno en los plásticos reforzados. Entre
otras cosas estudiaron la rigidez, el peso y el precio
del material, así como la capacidad de serrar y
perforar el material y su resistencia al desgaste y a los
cortes.

"Una vez disponíamos de información suficiente sobre
las propiedades de los distintos compuestos, nos
centramos en la selección de productos", explicó el
Sr. Znidaric. "Los nuevos materiales son adecuados
para su uso en la fabricación de una amplia gama de
productos, como piezas para aspiradoras y cortado-
ras de césped, cajas de almacenaje y "tees" de golf."

Para los socios del proyecto resultó de especial
interés el uso de compuestos que contienen madera
en dispositivos acústicos. "Aunque es bien conocida

la buena acústica de la madera, motivo por el que se
usa en instrumentos musicales, hoy en día las cajas
de muchos altavoces están hechas de polímeros de
plástico inyectado", señaló el Sr. Znidaric. "Queríamos
averiguar si nuestro compuesto nuevo, que contiene
madera, presentaba mejores propiedades acústicas."

En las pruebas se observó que los compuestos
rellenos de madera de FACTORY ECOPLAST son
adecuados para su uso en cajas de altavoces y dan
resultados acústicos similares a los de los modelos
que se encuentran actualmente en el mercado. Según
los socios del proyecto, esto indica que el potencial
de comercialización en este ámbito es especialmente
alto.

Además de los buenos resultados logrados con los
materiales nuevos en toda una gama de productos, el
Sr. Znidaric opina que el aumento del interés por los
materiales ecológicos beneficiará también a los com-
puestos naturales.

"Este es tan sólo uno de los motivos por los que
vemos una gran probabilidad de amplio éxito
comercial con nuestros productos", comentó.

Para obtener más información, visite:
http://www.eureka.be

(Fuente: EUREKA 27-08-2007)
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CM Mientras que ya son ocho los candidatos presidencia-
les demócratas a las elecciones de 2008 que han
prometido parar las redadas federales contra los
pacientes que utilizan cannabis medicinal en los 12
estados con leyes que permiten dicho uso, las incur-
siones continúan en California y comienzan en Nuevo
México. California fue el primer estado que legalizó el
uso terapéutico del cannabis en 1996, Nuevo México
ha sido el último, en 2007. En agosto, el senador nor-
teamericano Barack Obama fue el último candidato
presidencial demócrata en afirmar que si es elegido
presidente acabará con las redadas que vienen reali-
zando agentes policiales federales.

El gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, ha
criticado duramente los excesos de la administración
Bush en la primera redada realizada en su estado y la
detención del hombre en silla de ruedas, y que
contaba con un certificado del Departamento de
Sanidad estatal para tener y consumir cannabis por
motivos terapéuticos. Un destacamento, formado por
miembros de la agencia antidrogas (Drug
Enforcement Agency), del FBI y policías estatales y
locales, asaltaron la casa de Leonard French, uno de

los 38 pacientes que hasta ahora tienen autorización
para participar en el programa estatal de cannabis
medicinal, y le arrancaron las plantas. En estos
últimos meses también se han llevado a cabo varias
incursiones de agentes federales en centros de distri-
bución de cannabis medicinal en California.

"Estoy muy consternado por el hecho de que la admi-
nistración de Bush, en vez de perseguir a traficantes,
vaya tras individuos que están sufriendo de cáncer y
de paraplejia", dijo Richardson en una conferencia de
prensa. El gobernador, que es candidato a la presi-
dencia, prometido que defendería el programa de
cannabis medicinal, diciendo que es una cuestión de
soberanía estatal. Antes, en agosto, Richardson envió
a Bush una carta abierta donde animaba a la adminis-
tración a cambiar su "equivocada política" y acabar
con las redadas "cuya finalidad es intimidar a los
estados que intentan poner en marcha programas
sobre cannabis medicinal'.'

(Fuentes: New Mexican del 29 y 30 de agosto de
2007, Boston Globe del 22 de agosto de 2007)

Estados Unidos: Lucha para que la administración Bush acepte las leyes
estatales sobre cannabis medicinal
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Ha sido demostrado en estudios experimentales que los
receptores CB1 regulan la formación del hueso. Altos
niveles del endocannabinoide 2-araquidonilglicerol (2-
AG) fueron asociados con un aumento de la formación
del hueso y una mejoría de la curación de las fracturas.
Este aumento no se produjo en los ratones sin recepto-

res CB1. Estos datos pueden ayudar al desarrollar de
fármacos para la osteoporosis y el tratamiento de deter-
minadas fracturas complicadas. (Fuente: Tam J, et al.
FASEB J. 2007 Aug 17; [Ya disponible la versión electró-
nica])

Ciencia: Osteoporosis

En una nota de prensa fechada el 30 de agosto, GW
Pharmaceuticals anunció que han completado la fase de
reclutamiento de pacientes para su ensayo en fase III en
pacientes con esclerosis múltiple y con dolor neurológi-
co central. El estudio con Sativex, controlado con
placebo, incluye a 339 pacientes del Reino Unido,

Canadá, Francia, España y la República Checa, y es el
ensayo clínico más amplio realizado por GW hasta la
fecha. La duración del mismo será de 14 semanas. Se
esperan obtener los primeros resultados en el primer
semestre de 2008. (Fuente: Nota de prensa de GW
Pharmaceuticals del 30 de agosto de 2007)

Ciencia: Dolor neurológico
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Científicos de la Universidad de Vermont han estudiado la
relación entre la gravedad de los síntomas de estrés post-
traumático y los motivos por los que 103 individuos
consumen cannabis. Hubo relación significativa entre la
intensidad de los síntoma de estrés post-traumático y los
efectos sobre el estrés que provoca el cannabis en quien

lo consume, pero con ningún otro motivo relacionado
con la utilización de dicha planta. La severidad de los
síntomas también estaba relacionada con el consumo de
tabaco y el alcohol. (Fuente: Bonn-Miller MO, et al. J
Trauma Stress 2007;20(4):577-586)

Ciencia: Estrés post-traumático

Ha sido presentado el caso de un paciente con trastorno.
Se tomaron registros de su estado anímico de manera
prospectiva durante dos años de abstinencia absoluta a
la sustancia y dos años de consumo alto de cannabis. El
consumo de cannabis no alteró el total de número de

días con ánimo alterado. Sin embargo, el cannabis fue
asociado con un incremento del número de días
maníacos y una disminución del número de días depresi-
vos. (Fuente: El-Mallakh RS and Brown C. J Psychoactive
Drugs 2007;39(2):201-2.)

Ciencia: Trastorno bipolar

Han sido estudiados en ocho pacientes los posibles
efectos secundarios locales del aerosol de cannabis
Sativex sobre la mucosa de la boca. Todos refirieron una
sensación de picazón al usar el aerosol de cannabis, y
cuatro tenían visibles áreas blancas en la mucosa oral,

que se cree son causadas por quemadura por el alcohol
y que desaparecen al suspender el tratamiento o al
hacerlo discontinuo. (Fuente: Scully C. Br Dent J 2007
Aug 17;)

Ciencia: Aerosol de cannabis

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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Vamos a introducir-
nos poco a poco en el
"corazón" del cáñamo,
intentando desvelar y
comprender los secretos
que encierra dentro de su
aparente sencillez, que no es
tal, como iremos descubriendo.
Conoceremos sus características
básicas y entraremos en el mundo
de la fisiología vegetal, pero tranqui-
los, pues es sólo un acercamiento que
nos ayudará a comprender mejor las "in-
terioridades" del cannabis a partir del cono-
cimiento de sus partes, sus órganos y los
mecanismos que utiliza para "estar vivo".
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nos ayudará a comprender mejor las "in-
terioridades" del cannabis a partir del cono-
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mecanismos que utiliza para "estar vivo".

Vamos a introducir-
nos poco a poco en el
"corazón" del cáñamo,
intentando desvelar y
comprender los secretos
que encierra dentro de su
aparente sencillez, que no es
tal, como iremos descubriendo.
Conoceremos sus características
básicas y entraremos en el mundo
de la fisiología vegetal, pero tranqui-
los, pues es sólo un acercamiento que
nos ayudará a comprender mejor las "in-
terioridades" del cannabis a partir del cono-
cimiento de sus partes, sus órganos y los
mecanismos que utiliza para "estar vivo".

Texto y Fotografía: Luis Hidalgo

Vamos a introducir-
nos poco a poco en el
"corazón" del cáñamo,
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aparente sencillez, que no es
tal, como iremos descubriendo.
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El cannabis es, aparentemente, una
planta más dentro del reino
vegetal. Sin embargo, existen en

su fisiología algunas características que lo
hacen muy especial. No vamos a entrar

aquí en la historia del cáñamo, tema sobre
el cuál existen suficientes obras de entidad,

pero sí se hace necesaria una pequeña apro-
ximación, al menos informativa, que nos

ayude a comprender un poco más a nuestra
querida planta.

Los  diferentes estudios e  investigaciones de los
que disponemos sobre Cannabis Sativa L. indican

que los primeros indicios de su uso datan de al
menos 4.000 años a. C., siendo su origen la zona de

Asia Menor, a partir de la cual el ser humano fue ex-
tendiendo su cultivo, por un lado hacia el extremo

Oriente, y por otro, a través de la India y Afghanistan,
bajando hasta la Europa mediterránea y de allí hasta

el continente americano en la época de la conquista,
portado por los esclavos . A partir de ahí, y hasta el

momento en que los diferentes intereses económico-co-
merciales propiciaron su prohibición y limitaron su explo-

tación industrial con la concesión de licencias, controles
exhaustivos y todo tipo de trabas legales, el cannabis se

iba extendiendo por el mundo.

Los motivos de esta inusitada expansión, que hoy en día con-
tinuaría de no ser por los motivos antes expuestos, son claros:

Por un lado, su uso a nivel "industrial", por llamarlo de alguna
manera, pues hasta la llegada de la Revolución Industrial no

podemos hablar de "industria", a pesar de que infinidad de
productos y subproductos de esta planta han sido utilizados

durante milenios, realizando las transformaciones de la materia
prima en bruto mediante técnicas rudimentarias y artesanales,

como el denominado "enrriado", mediante el cual se puede hacer
pasta y extraer fibra para la confección de cuerdas y tejidos. 

Por otra parte, el uso de sus aceites y extractos a nivel "medicinal"
también se encuentra documentado desde tiempos inmemoriales,

desde la antigua China alrededor del año 3700 a. C. en donde se
utilizaba como analgésico, hasta las referencias del 1400 a.C. época en

la cual sus aplicaciones ya se habían ampliado como antiespasmódico y
broncodilatador.

Por último, el otro uso o aplicación del cannabis es el lúdico o bien
religioso-espiritual, también documentado a través de objetos como pipas

u otros útiles para consumirlo por vía fumada encontrados en antiguas
cuevas que datan de la Era Prehistórica. Ya desde entonces, pues, se

conocían sus efectos psicoactivos y su influencia sobre el estado de ánimo,

15
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así como su facilidad para producir hilaridad y
sociabilidad, además de otras interesantes ca-
racterísticas. Y desde entonces, brujas,
chamanes e iluminados, así como más recien-
temente, poetas, filósofos, músicos, pensado-
res, y en general todo aquel que tiene una
mente creativa o en algún momento ha
buscado una fórmula o sustancia que le
sirviera para el conocimiento interior, ha
procurado en mayor o menor medida acceder
al cannabis. 

Hasta la época actual en que la tecnología nos
ha permitido acceder de forma fehaciente a
determinados datos, no hemos podido conocer
con exactitud algunos de los mecanismos por
los cuales el cannabis produce esas glándulas,
llamadas tricomas que contienen el más
preciado de los tesoros: Los cannabinoides.
Mientras otras especies vegetales han sido es-
tudiadas a conciencia y con todos los medios
disponibles, el cannabis se ha mantenido
siempre aparte debido a que está clasificado
como "droga", sufriendo campañas de desin-
formación de forma permanente con el fin de
hacer creer a la sociedad que su consumo es
"peligroso" y "perjudicial", llevando a sus
usuarios a la ruina física y moral. Por este

motivo, son muy pocas las publicaciones y
textos específicos sobre nuestra planta, así
como escasos estudios científicos, la mayoría
de ellos enfocados a intentar demostrar lo per-
judicial que es.

De esta forma nos encontramos que en las
contadas excepciones en las que se han hecho
indagaciones con seriedad, estas han sido rea-
lizadas, o bien por particulares por su cuenta y
riesgo, o bien por la industria farmacológica,
aviesa de introducir en el mercado cualquier
novedad "vendible". A partir del momento en
que empiezan estas investigaciones comenza-
mos a saber más sobre el cannabis a nivel es-
tructural y genético.

Introducción a la Fisiología Vegetal

A nivel taxonómico (la taxonomía clasifica las
distintas especies, ya sean  animales o
vegetales), el cannabis sativa L. está clasifica-
do como herbácea anual, ya que en la natura-
leza cumple su ciclo vital en un año, tras haber
pasado el pico de madurez sexual, muriendo
normalmente en los fríos inviernos (a
excepción de las zonas tropicales). También
entra dentro de las dicotiledóneas, esto es,
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tiene dos cotiledones que son esas pequeñas
hojas redondas que aparecen al germinar la
simiente, opuestas una a la otra. Es angiosper-
ma, es decir, planta con flor, pertenece al
orden de las urticales (aunque hay quien la
clasifica como moracea) y, por último, a la
familia de las cannabaceas.

En cuanto a su sistema de reproducción
sexual, hasta el día de hoy está clasificada
como dioíca, es decir, que los órganos sexuales
femeninos y masculinos se encuentran en indi-
viduos separados y nunca en el mismo
parental. Esta clasificación cambiará con
seguridad en los próximos tiempos, debido a
las diferentes investigaciones que se están
llevando a cabo, basadas en la teoría de que
realmente no es dioica, sino monoica depen-
diente. Sin entrar en este concepto, que
merece un artículo por sí mismo, diremos que
la teoría se fundamenta en el hecho de que un
determinado individuo (en el cannabis)
siempre tiene la potencialidad de mostrar los
dos sexos, masculino y femenino, ante deter-
minados estímulos bióticos (que inciden direc-
tamente sobre la fisiología del individuo) y
sobre todo abióticos (luz, temperatura,

humedad...). Por lo tanto, mientras que hasta
ahora se hablaba de hermafroditismo en el
cannabis, ahora es ese su estado natural, y lo
que se busca es la mayor resistencia posible al
factor "disparador" que hace que se muestre el
sexo latente. 

Esta nueva perspectiva trastoca completamen-
te todas las técnicas de crianza y cruce esta-
blecidas hasta la actualidad, y que están
basadas en la búsqueda de parentales "puros",
es decir hembras y machos que nunca
muestren el otro sexo. Como bien sabrán los
criadores experimentados que estén leyendo
esta obra, es prácticamente imposible
encontrar estos deseados parentales "puros",
ya que tarde o temprano acaban mostrando
alguna flor, aunque sea aislada, del sexo
contrario, lo que viene a corroborar la teoría
sobre la reclasificación a monoica, mientras
que el hecho de que sean los factores ambien-
tales los que producen este "disparo" hacen
que sea "dependiente". En un próximo artículo
sobre este tema se detallarán los mecanismos
que intervienen a nivel cromosomático en el
factor hereditario, justificando y apoyando la
teoría a nivel científico.
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Tipos de Cannabis

Existen actualmente tres tipos o líneas diferen-
ciadas dentro del cannabis. Richard Schultes
las describe basándose en variaciones de ca-
racterísticas que no creyó que fueran seleccio-
nadas por los humanos (variaciones naturales)
tal como el color de semillas y la capa de
abscisión (tejido de cicatrización en la semilla
que indica como estuvo adjunta al tallo ). Así,
y tal como aparece en el " Harvard Botanical
Museum Leaflets", Schultes diferencia : 

Cannabis sativa 
Plantas usualmente altas (de 1,5 a 5 metros),
laxamente ramificada; aquenio de superficie
lisa, careciendo usualmente del jaspeado en la
envoltura exterior, firmemente adjunto al tallo
y sin articulación definida. 

Cannabis indica 
Planta usualmente pequeña (menos de dos
metros), no laxamente ramificada; aquenios
normalmente fuertemente jaspeados en la
envoltura exterior, con una capa de abscisión
definida, colgando en la madurez. 

Plantas muy densamente ramificadas, más o
menos cónicas, usualmente de un metro y

medio de altura o menos y con la capa de
abscisión con una articulación simple en la
base del aquenio. 

Cannabis rudelaris ( Limitados a partes de
Asia. ) 

Plantas no ramificadas o de forma muy
dispersa, normalmente de uno a dos pies en la
madurez. La capa de abscisión forma un
gálbulo carnoso de crecimiento en la base del
aquenio. 

Últimamente también se estudia la posibilidad
de una cuarta subespecie, denominada ABC o
Australian Bastard Cannabis, aparentemente
originaria de ese continente, aunque a día de
hoy aún se investiga si es una línea autóctona
o por el contrario se trata de una adaptación.

En los próximos números continuaremos con
la fisiólogia vegetal general, para pasar
después a establecer unas bases a nivel de
genética. No faltéis.

Por Luis Hidalgo
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Invernaderos IX

Hemos visto cómo construir
un invernadero indepen-
diente de madera de dimen-
siones respetables. Sin
embargo, en muchos casos
no disponemos del terreno
necesario para montar un
invernadero de tales carac-
terísticas, o bien la discre-
ción nos aconseja algo de
menor talla. A partir de esta
entrega veremos cómo fa-
bricarnos un invernadero
lateral adosado que
podremos colocar en un
lateral de nuestro chalet o
casa de campo.
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Por Green Light

Construcción
de un invernadero
lateral adosado

Construcción
de un invernadero
lateral adosado

Construcción
de un invernadero
lateral adosado

Construcción
de un invernadero
lateral adosado

Construcción
de un invernadero
lateral adosado
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Efectivamente, lo cierto es que, excepto en
zonas rurales u otras donde los "plásticos",
como en algunos lugares se denomina a los

invernaderos, sean  abundantes y el nuestro no
llame la atención en, por ejemplo, el centro de
una zona despoblada o un erial, con seguridad
será descubierto por extraños ávidos de saber
qué es lo que se encuentra en su interior.

Sin embargo, en muchos casos sí que dispone-
mos de una casita de campo o una casa indepen-
diente en la que, discretamente, podemos tener
un invernadero de tamaño mediano con estructu-
ra de aluminio, y con puertas y ventanas de me-
tacrilato, con el que realizar nuestras cosechas de
invierno sin mayor inconveniente. 

El montaje se mostrará de forma gráfica acompa-
ñado de comentarios aclaratorios. Los perfiles de
aluminio son estándar y podemos conseguirlos a
través de montadores de carpintería de aluminio
o en comercios especializados, así como el meta-
crilato. El resto de tornillería se puede encontrar
sin problema en cualquier gran superficie.

Las dimensiones del invernadero propuesto son
de 129 cm (L) x 71 cm (An) x 165 cm (Al), pero
pueden ser fácilmente ampliadas a base de
utilizar los perfiles verticales y/u horizontales con
las medidas adecuadas a nuestras necesidades.
Lea detalladamente cada entrega antes de
empezar con cada fase de montaje. Realice los
pasos de montaje en el orden indicado y no
apriete los tornillos y tuercas hasta que el inver-
nadero esté terminado. Le recomendamos que
una vez haya finalizado la serie, conserve las ins-
trucciones detalladas para futuras consultas.

Una vez tenemos todos los materiales, el tiempo
necesario estimado para el montaje es de
alrededor de una hora. Elija un emplazamiento
soleado, preferiblemente orientado al suroeste,
sin sombras de ramas, ni otros impedimentos
para la luz. Hemos numerado los perfiles para
una identificación más sencilla. Fíjese en la nu-
meración para identificarlos correctamente según
las instrucciones. Limpie los paneles de metacri-
lato con agua y jabón y use una esponja suave
para no dañarlos. NO USE acetona ni otros deter-
gentes abrasivos para limpiar los paneles, ya que

los rallará. 

Ponga especial cuidado al
manipular los perfiles y los
paneles ya que sus bordes
pueden producir cortes.
Mantenga las bolsas de
plástico fuera del alcance
de los niños. El invernadero
debe situarse sobre una
superficie horizontal. Evite
apoyarse o mover el inver-
nadero durante el montaje. 

Mantenga a los niños fuera
del área de trabajo. Evite
situar el invernadero en
una zona expuesta a
fuertes vientos.
No intente montar el inver-
nadero si se encuentra
agotado, bajo medicación,
bajo los efectos del alcohol
o si sufre
mareos frecuentes.
Asegúrese de que no hay
instalaciones eléctricas ni
tuberías enterradas en el
suelo al colocar los
soportes del invernadero.
Para el montaje necesitará
cinta métrica, taladro,
tijeras, guantes, una broca
de 2mm, escalera, destor-
nillador, dos llaves inglesas
del nº 10, sellante de
silicona y aplicador. 

En esta primera entrega
proporcionamos la lista de
materiales y los cinco
primeros pasos de
montaje. Que se diviertan.
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Si las flores de las
rosas, una vez
cortadas, se vuelven
más dulces y aromáti-
cas tras la aplicación
de un inhibidor del
etileno, el Tiosulfato
de Plata o STS en el
caso del experimento
que nos ocupa, es
más que posible que
lo mismo suceda con
el cannabis.
Continuamos
mostrando los resulta-
dos del experimento,
los cuales son relati-
vamente alentadores.

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

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

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

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

Por El Investigador

Aplicación y Usos
de
Reguladores
en el
Cannabis Narcótico
El Etileno III
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Efectivamente, uno de los
objetivos con la exposi-
ción de este experimento

y los siguientes es la de apli-
carlos al cannabis, ya sea
narcótico o industrial, para
mejorar "artificialmente" sus
propiedades finales con
respecto a las que tendría en
caso de no intervención.

Por ejemplo, podríamos
conseguir cogollos más dulces
y de aroma más afrutado,
tanto en el caso del cannabis
narcótico como del industrial,
lo que repercutiría en este
último caso en mayor cantidad
de agentes aromáticos aún en
fresco. También podremos in-
crementar los niveles de
almidón en la materia vegetal total, permitien-
do así una mayor producción de celulosas.

Los cogollos no se volverán más dulces por la
aplicación del STS (Tiosulfato de Plata) o de
Nitrato de Plata, sino que más bien, a través
de la inhibición del etileno se dispara un
mecanismo que mejora la absorción y concen-
tración de azúcares (sacarosa) en los cálices.
Así pues, terminaremos de exponer los resul-
tados del experimento chileno así como las
conclusiones obtenidas por los investigadores.

Resultados

Hubo una interacción significativa (p < 0,05)
entre el pretratamiento con nitrato de plata y
las soluciones preservantes determinado a los
6 días en los pétalos. Sin embargo, no hubo di-
ferencias significativas en el contenido de
almidón de las hojas en las tres fechas de eva-
luación, por lo que éstos resultados se exclu-
yeron de este trabajo.

En las flores sin pretratamiento se encontraron
diferencias estadísticamente significativas (p =
0,05) entre la solución preservante compuesta
por agua + sacarosa (Sol 2) y sacarosa + 8-
HQC (Sol 4) (Cuadro 2). Esto coincidió con lo
encontrado por Berkholst y Navarro (1989),
quienes encontraron que el contenido de
almidón de los pétalos de rosas cv. "Sonia" se
mantuvo relativamente alto, aún en estados
avanzados de madurez de la flor, luego de
tratarlas con una solución preservante
comercial compuesta de 1,5% de sacarosa.

Esto, a diferencia de las flores tratadas con
agua en las que disminuyó más rápidamente el
contenido de almidón. Además, determinaron
diferencias en el contenido de almidón en los
pétalos de una misma flor. De acuerdo con los
resultados de éste hubo mayor contenido de
almidón en los pétalos que en las hojas, pero

evolucionaron en forma similar, primero con
una marcada disminución y posteriormente
hubo un considerable aumento (Figura 3).

Esta acumulación de almidón se pudo deber a
una posible inhibición de la actividad de las
amilasas a los 9 días, y a su vez pudo ser el
resultado de la deshidratación, generando un
incremento aparente de almidón durante la se-
nescencia.

El Etileno.

Las soluciones preservantes evaluadas en este
trabajo no tuvieron efecto significativo sobre la
producción de etileno. Sin embargo, la produc-
ción de etileno disminuyó levemente en las
flores sin pretratamiento con nitrato de plata,

i+
d
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pero tratadas con tiosulfato de plata (Sol 3 y
5) (Cuadro 2). Es posible que el pretratamien-
to con nitrato de plata sólo haya actuado como
agente bacteriostático sin afectar la síntesis de
etileno (Paulin, 1997). El tiosulfato de plata,
presente en las Sol 3 y 5, tampoco tuvo efecto
sobre el etileno.

Estos resultados difieren de lo informado pre-
viamente por Veen (1979) y Reid y Wu (1992)
en clavel, donde el tiosulfato de plata inhibió el
efecto del etileno de forma significativa. Estas
diferencias se podrían deber a causas
genéticas y fisiológicas que determinan que el
clavel, pero no las rosas, movilicen el ión plata
en la forma de tiosulfato de plata, lo cual de-
terminaría un efecto anti-etileno.

Además, los cultivares de rosas de corte
están clasificados dentro del grupo de
especies insensibles al tratamiento con
tiosulfato de plata (Paulin, 1977). Las
rosas 'Raphaella' produjeron menos
etileno que las rosas 'Bettina', lo cual
estaría relacionado con la mayor
duración de 'Raphaella' que implica una
senescencia más tardía (Figura 4). No
obstante, al avanzar la senescencia
floral incrementó la producción de
etileno. Según van Doorn (2001), la
presencia de azúcar en los tratamientos
de postcosecha de flores insensibilizarí-
an las flores al etileno, retardando la se-
nescencia.

La Respiración

La tasa respiratoria se determinó por la
evolución de CO2 a los 3 y 9 días, de
aplicados los tratamientos, más una
evaluación inicial sin tratamiento. De
acuerdo con los resultados obtenidos

hubo a los 3 días un efecto significativo (p <
0,05) de los cultivares y una interacción signi-
ficativa (p < 0,05) entre pre tratamiento con
nitrato de plata y las distintas soluciones pre-
servantes.

En rosas 'Bettina' hubo una mayor evolución
de CO2 (146,32 mL·g·h-1) y menor en
'Raphaella' (109,44 mL·g·h-1). Ambos cultiva-
res presentaron diferencias estadísticamente
significativas (p = 0,05), lo cual se debió a que
al tercer día las flores de 'Bettina' alcanzaron
la máxima apertura floral, comenzando la se-
nescencia. La interacción significativa (p <
0,05) entre el pre tratamiento de nitrato de
plata y las soluciones preservantes (Cuadro 2),
demostró que las distintas soluciones preser-

vantes sólo tuvieron efecto
en flores previamente
tratadas con nitrato de
plata, obteniéndose dife-
rencias estadísticamente
significativas (p = 0,05)
con solución de sacarosa +
TSP (Sol 3) en flores pre
tratadas con nitrato de
plata.

Sin embargo, todas las so-
luciones preservantes se
potenciaron con el trata-
miento de nitrato de plata.
A los 9 días, únicamente
hubo un efecto significati-
vo de las soluciones pre-
servantes entre agua (Sol
1) y sacarosa+TSP+8-

maqueta revista N41.qxp  17/09/2007  16:06  PÆgina 28



HQC (Sol 5) (Cuadro 3). Esto se podría
explicar por la ausencia de sacarosa en la
solución testigo (Sol 1), ya que según van
Doorn (2001), el azúcar exógeno retarda la se-
nescencia de las flores.

En general hubo una reducción de la tasa res-
piratoria, a pesar de que los carbohidratos se
mantuvieron relativamente altos (Figura 5).
Esta disminución de la respiración coincidió
con el comportamiento normal encontrado por
Coorts (1973) en rosa 'Velvet Times' donde la
producción de CO2 disminuyó marcadamente
durante la postcosecha. Posteriormente hubo
un incremento atribuible a la hidrólisis de la
sacarosa presente en las soluciones preser-
vantes provocadas por enzimas hidrolíticas, las
cuales aumentan a medida que avanza la se-
nescencia (Mayak y Halevy, 1980).

Conclusiones

Según los resultados obtenidos se puede
concluir que independientemente del cultivar,
el pre tratamiento de rosas cortadas cvs.
Raphaella y Bettina con nitrato de plata
provocó una disminución en el contenido de
azúcares totales y reductores de los pétalos.
La sacarosa presente en las soluciones preser-
vantes permitió aumentar el contenido de
azúcares reductores en los pétalos. Las rosas
del cultivar Raphaella  presentaron mayor
contenido de azúcares totales y reductores
que rosas 'Bettina'.

Resumen

El comportamiento
poscosecha de dos
cultivares (varieda-
des) de rosa
(Raphaella and
Bettina) con diferente
duración en florero fue
estudiado en relación
a los cambios fisiológi-
cos observados en
pétalos y hojas según
diferentes soluciones
preservantes com-
puestas de 2% de
sacarosa, 200 mg·L-1
de 8-hiidroxiquinoleí-
na (8-HQ) y tiosulfato
de plata (TSP), en di-
ferentes combinacio-
nes, con y sin pre
tratamiento de 1000
mg·L-1 de nitrato de
plata, más un testigo
solo con agua.

Las evaluaciones se
hicieron a los 3, 6 y 9
días después de

tratadas. Los resultados demostraron un
mayor contenido de azúcares totales y reduc-
tores en pétalos que en hojas, pero a los 9 días
hubo un efecto del pre tratamiento con nitrato
de plata, lo cual provocó una disminución sig-
nificativa (p<= 0,05) de los azúcares totales
de las hojas de rosas 'Raphaella'.

En azúcares reductores en pétalos, a los 6
días, también hubo efecto del pretratamiento y
de la solución con sacarosa  ya que en ambos
casos éstos aumentaron. 

En cuanto al contenido de almidón, sólo en
pétalos hubo un incremento a los 6 días por
efecto del pre tratamiento, pero en combina-
ción con las soluciones que contenían 8-HQ.

En la producción de etileno no se encontraron
efectos significativos de ninguno de los
factores. Por otro lado, en la respiración hubo
un efecto del nitrato de plata en combinación
con las soluciones produciendo un aumento
del CO2.

En el próximo número podremos comprobar
como el etileno influye de forma determinante
en la flor cortada de Lilium, en el estudio
"Efecto de los inhibidores de etileno en postco-
secha de flores cortadas de Lilium", realizado
en la Facultad de Agronomía Pontificia de la
Universidad Católica de Valparaíso. Hasta
entonces, un saludo.
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CULTIVO EXTERIOR

P: Hola, me llamo Darío, quería felicitarlos por vuestra página Web, he tropezado con ella navegando,
y he quedado gratamente  sorprendido de encontrar  tanta información relacionada con el universo
marihuanero. Además he visto que contestáis preguntas sobre cultivo, y quería haceros una consulta
sobre mis plantitas. Es la primera vez que cultivo y tengo algunas dudas sobre cuándo cortar las
plantas y sobre cómo secar los cogollos. Planté a mediados de mayo cinco esquejes de Ak47 (Serious
Seeds), que me vendió un conocido, en macetas cuadradas de 11 litros, y otras cinco semillas que
había encontrado en unos cogollos que compré este invierno. El cultivo en general no ha ido mal.
Tuve suerte y gracias a los consejos de algunos amigos también cultivadores, y a la información que
he ido sacando de Internet, me ha ido bastante bien hasta el momento, como se ve en las fotos. Mis
conocidos me han dicho que cuando los pelos de las plantas se pongan marrones es el momento de
cosechar, pero la verdad es que yo ya les veo algunos marrones, y todavía no parecen listas para
cortar. ¿Qué me aconsejas hacer, cómo puedo saber si una planta está "hecha" y lista para su
cosechado? Estoy ansioso por cortarlas. Gracias por anticipado, espero su contestación, saludos can-
nábicos.

Darío, Soria

R: Hola Darío, gracias por visitar nuestra página y hacernos tu pregunta. Como sabes, la cosecha es el momento
más esperado por todo cultivador, y tras el largo verano por fin llega la hora de recoger tan esperado fruto. Por
ello, y para no estropear el trabajo de toda la temporada, debemos tener en cuenta un par de cosas. Te cuento:
en primer lugar, como sabrás, cada variedad de cannabis tiene un periodo determinado de floración, las varie-
dades más índicas terminan la floración a principios de septiembre, mientras que las variedades más sativas no
acaban hasta mediados de diciembre. Es por esto que es tan importante conocer el nombre de las variedades
que uno cultiva, o al menos su genética (si es una planta índica o si es una sativa). Si no dispones de esta in-
formación, la puedes encontrar en la página del Web del fabricante, o en catálogos y folletos comerciales de las
semillas. Con estos datos en la mano, yo te aconsejo usar un calendario para calcular el periodo de floración y
saber aproximadamente cuando cortar tus plantas. Este sistema es muy sencillo y no tiene fallo. Lo que hay que
hacer es recordar aproximadamente cuando empezaron a florar las plantas. No hace falta que te acuerdes del
día exacto, solo de la semana que más o menos empezaron a echar pelillos (pistilos). Coge el calendario y busca
esa semana de la primera floración. Ahora súmale los días o las semanas, como te sea más cómodo, de floración
que tiene esa variedad, y ya sabes la semana aproximada en que estarán "hechas" las plantas. En tu caso por
ejemplo, los esquejes de AK47 tienen un periodo floración indicado de 53 a 63 días. Pongamos que empezaron
la floración en la segunda semana de agosto, eso significa que en unos 60 días más (ocho semanas mínimo) tus
esquejes estarán a punto. Aunque he de decirte que esto no es una ciencia exacta, y como las plantas son seres
vivos, pueden retrasarse o adelantarse en función de ciertos factores. Por eso, para saber realmente cuando
cortar los cogollos, lo más acertado es usar una pequeña lupa de 30x o 50x, y observar los tricomas de las
plantas. Los tricomas, o el tricoma, son las glándulas de resina que produce las plantas de marihuana, esas
gotitas que envuelven el cogollo como azúcar glasé, y que son las encargadas de producir los más de 70 prin-
cipios activos del cannabis, los cannabinoides, como el THC, el CBD o el CBN, responsables a su vez de los
conocidos efectos psicoáctivos de la marihuana. Así pues,
en función de la cantidad de THC que tengan nuestras
plantas, y de su punto de maduración, podemos cortarlas
seleccionando determinados efectos en función de
nuestras propias preferencias. Cuando las glándulas de
resina muestran un color claro, casi cristalino, contienen
mucho más THC psicoactivo y euforizante. Pero a medida
que la planta madura y el tricoma se degrada, y se oxida
cogiendo un color más anaranjado, el efecto de la resina
se vuelve más narcótico y sedante, aunque conserva gran
parte de su psicoactividad. Este, creo yo, es el mejor
momento para cosechar los cogollos. Así se aprecia la
hierba con todos sus efectos, sabores y aromas. Cuando
las plantas están muy maduras sus tricomas adquieren un
tono más oscuro, ámbar, que nos indica que la hierba será
menos psicoactiva, sus efectos ahora son más narcóticos
y sedantes. Como la maduración no tiene lugar a la vez en
todos los cogollos, podemos cosechar distintas partes de
la planta en función de momento en que se encuentren. La
marihuana más potente es aquella con un alto nivel en
THC y poco CBD y CBN. A la hora de cosechar, mi consejo
es que te guíes por estos dos sistemas: usando un calen-
dario para calcular el final de la floración, y mirando los

tricomas con la lupa, sabrás siempre
cuando cosechar y el punto de madu-
ración en el que están tus plantas.

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

Texto e imágenes: Gonzalo Belchi Cruzado
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CULTIVO INTERIOR

P: Hola, me llamo Miguel Ángel y
soy un lector habitual la revista.
Quería haceros un par de
preguntas sobre mi cultivo a ver si
podéis resolver mis dudas sobre la
araña roja. Estoy acabando mi
primera cosecha de interior, me
quedaran tres o cuatro semanas
para cortar. Me quedan seis de las
diez semillas de Himalaya Gold
(Green House) feminizadas
sembradas a finales de mayo.
Utilizo un equipo de 400w con una
bombilla PHILIPS Son-T PLUS
mixta, para crecimiento y floración.
A lo largo del cultivo he tenido
muchos problemas con la ventila-
ción y el calor que he acabado solu-
cionando con un pequeño aire
acondicionado portátil. Mis plantas
en este primer cultivo han pasado
por casi todo tipo de problemas:
carencias, excesos de abono, en el
verano hongos y mosca blanca, y
ahora parece que le ha llegado el
turno a la araña roja. Han
empezado a aparecer manchitas
blancas  por muchas de las hojas
de algunas plantas. Las plantas afectadas han perdido su fuerza, su color vivo y parecen
decaídas. El caso es que no veo arañas por ningún sitio, pero estoy con la mosca detrás de la
oreja. Te mando unas fotos por si puedes ver mejor el problema. ¿Qué puedo hacer en caso de
que sea la araña roja? ¿Puedo usar insecticidas sin estropear los cogollos? Gracias y buenos
humos 

Miguel Ángel. Valladolid

R: Hola Miguel Ángel. Después de ver tus fotografías tengo que confirmar tus malos presagios y decirte que
la araña roja parece campar a sus anchas entre tus plantas. La Tetranychus Urticae, o araña roja, como se
la conoce comúnmente, se instala en el envés de las hojas alimentándose con la sabia de las plantas hasta
acabar con ellas. Para verla, coge una lupa y fíjate bien en el envés de las hojas, en especial en las hojas
bajas de las plantas. Por debajo de las hojas afectadas aparece una especie de caspilla que en realidad es
la araña y sus huevos. Que no te confunda su pequeño tamaño, este ácaro es una de las plagas comunes
del cultivo en interior más destructivas y odiosas. Entre los daños que ocasionan esta el amarillamiento y
la caída prematura de las hojas, importante disminución de la cosecha y en los peores casos la muerte de
las plantas afectadas. Para acabar con esta plaga lo mejor es utilizar un buen acaricída o insecticida
biológico por contacto, ya que cualquier otro dejara residuos sobre las plantas y sus frutos. Dirígete a tu
Grow de confianza y pídeles un insecticida bio de este tipo e infórmate de cómo usarlo. Como tus plantas
están en plena floración, y les queda poco menos de un mes para la cosecha, no te aconsejo hacer más de
una aplicación del producto. Por eso voy a
contar lo que debes hacer para atacar a la
araña desde todos lo frentes. Lo primero
que has de hacer es bajar la temperatura
del cuarto, sobre todo por la noche, hasta
lo que el aire acondicionado te permita.
Esto ayuda a controlar la plaga y hace que
se reproduzca más lentamente. Si además
mojas ligeramente la parte baja de las
plantas con un spray con agua fría cuando
se enciendan y cuando se apaguen los
focos, se lo pondrás muy difícil a la araña
roja. Lo mejor para acabar con la plaga en
el menor tiempo es utilizar un buen insec-
ticida biológico de los que matan por
contacto y combinar las dos técnicas antes
descritas, bajando la temperatura y
subiendo la humedad para acabar con el
ecosistema donde vive la araña.
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CULTIVO
HIDROPÓNICO

P: Hola mi nombre es
Guillermo y les escribo
desde Argentina. He
tropezado con su
página Web y tras
echar un vistazo he
visto que responden
dudas sobre cultivo.
Soy un cultivador
amante de la hierba,
llevo tres años culti-
vando en tierra ahora
he decidido iniciarme
en el cultivo hidropó-
nico. Recientemente
adquirí por Internet
un sistema de  cultivo,
arlita, unos abonos es-
peciales y un medidor de Ph.  Después de montarlo todo y dejarlo perfecto decidí germinar
nuevas las semillas. Probé a germinar unas pocas semillas en la arlita, pero parece una misión
imposible. Se pudren o se mueren al poco de abrir. He pensado en utilizar tierra, como
siempre he hecho, pero ¿qué hago para quitar la tierra de las raíces? Ya he tirado medio
paquete de semillas de Súper Skunk (Sensi Seeds) y antes de seguir probando quería pregun-
tarles si conocen algún sistema mejor para hacerlo. Gracias por la atención, espero que
sigamos en contacto.

Guillermo, el "Gaucho". Argentina 

R: Hola Guillermo, me alegra recibir preguntas desde tan lejos. Te cuento: para germinar semillas, si vas
a cultivar las plantas en hidropónico lo mejor  es utilizar tacos de lana de roca. Son baratos y muy fáciles
de usar, se venden en varios tamaños (slab, bandejas, tacos sueltos) y no manchan nada. Si compras
cubos sueltos, busca un tamaño similar a un semillero, es decir: un taco pequeño de unos 6 centíme-
tros de lado. Son ideales para las semillas.
En primer lugar pon los tacos de lana de roca en remojo con agua la noche antes de usarlos ajustando
el Ph del agua a 5,5. Cuando los vayas a  usar escúrrelos, y haz un pequeño orificio con un palito de no

más de un centímetro para
poner la simiente. Cuando
termines pon una semilla
en cada taco y colócalos
en un invernadero o en un
recipiente que conserve la
humedad. Lo ideal es que
estén a un 80% de
humedad y a unos 20
grados. Procura regarlas
una o dos veces al día con
un spray, recuerda, sin
empaparlas. Y no uses
ningún tipo de abono o
fertilizante durante las
tres primeras semanas
para no quemarlas. Por
ultimo, transplántalas di-
rectamente a la maceta
definitiva sin quitar el taco
de lana de roca ya que al
ser un sustrato inerte
puede usarse sin ningún
problema en el hidro.

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

tipo de sustrato, estadio en que se encuentran las plantas, Ph y Ec del agua, abonos utilizados,
frecuencia de riegos, fotografías, o cualquier otro dato que nos sirva para identificar el problema. 
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LA CATA
VARIEDADES DE SEMILLAS

36

Descripción: Cruce de sativas e
índicas con origen en Suiza en
versión feminizada, resistente al
moho y a la pudrición en general
al estar aclimatada a la húmeda
región de Ticino.

Comentarios: Variedad desarro-
llada por Green House en los
tiempos en que se podía cultivar
en Suiza. Debido a ello, esta
planta con dominancia índica está
especialmente recomendada para
climas húmedos y lluviosos e
incluso de montaña por su gran
resistencia a la Botritis y variados
hongos como el Oidio

Son plantas bajas y de hoja ancha,
con una cortísima distancia inter-
nodal, lo que también las hace
aptas para el cultivo en interior
con una elevada producción por
metro cuadrado. La estabilidad es
bastante alta y sólo un par de
ejemplares del sobre de semillas
mostraron un fenotipo más sativo.

La floración es relativamente
rápida, si bien algunos ejemplares
se pueden ir algo más en el tiempo
de lo que especifica en el catálogo.
Si la dejamos un poco más de
tiempo extra de floración conse-
guiremos unos cogollos duros y densos, con
una relación cáliz - hoja bastante equilibrada,
aunque será necesario un secado lento para
conseguir los sabores reales de la variedad, ya
que si no resultará expectorante a causa de la
gran cantidad de clorofila que se acumula en
sus gruesas y oscuras hojas.

Si lo realizamos correctamente obtendremos
un sabor dulce con fondos de fresa y cereza,
con una ligera expectoración en la exhalación
que se corrige tras un par de meses de curado.

Produce una psicoactividad ligeramente
narcótica, o más bien relajante, con un fuerte
componente de sensación física en piernas y
cabeza. El propio banco la promociona como
medicinal al contener mas de un 1% de CBD,
cannabinoide responsable del efecto relajante.

Otro éxito de Green House Seeds, de alta pro-
ducción y muy recomendable para principian-
tes o cannabicultores de climas húmedos o de
montaña.

Nombre: A. M. S.
Banco: Green House Seeds
Genética: Swiss Sativa x Swiss Indica
Psicoactividad: Relajante / Física
Categoría: Híbrido F1 Feminizado
Cultivo: Medio(60 - 70 días)
Producción: Interior hasta 45 gr. Planta

Exterior hasta 550 gr. Planta
Precio: Asequible
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LA CATA
VARIEDADES DE SEMILLAS

38

Descripción: Para los amantes de la
variedad, y sobre todo en cultivos de
interior, una variedad que aunque poco
estable, proporciona en sus ejemplares
una cierta homogeneidad en los
tiempos de floración y estructura de
las plantas.

Comentarios: Realmente no
podemos hablar de una variedad como
tal, sino más bien de un conjunto de
variedades con unos patrones muy se-
mejantes a nivel de crecimiento vege-
tativo y de floración. Esta variedad se
encuentra en los catálogos de Sensi
Seeds desde prácticamente el
principio, lo que denota un cierto
"abolengo".

Sin embargo, los múltiples ancestros
del híbrido final son tantos que se ma-
nifiestan sin fin. Eso sí, al estar todos
los orígenes de los parentales relativa-
mente cercanos a nivel de rango
genético, las diferencias en las plantas
son más en el sentido de sabores,
aromas y psicoactividad, que en de el
aspecto o pautas florativas. Todo ello
con el "amalgamante" de 
la Skunk #1, famosa entre otras cosas
por su gran "personalidad" dominante
a la hora de ser cruzada.

Si bien todas las plantas del sobre son de
calidad, encontramos algunas excepcionales
en cada uno de los factores de mas interés:
Producción, sabores/aromas y potencia. Esto
las hace muy interesantes para la selección de
madres y producción de clones élite, así como
para tareas de crianza.

Las necesidades de alimentación en vegetativo
son, en general, escasas, con una cierta sensi-
bilidad a la sobrefertilización, siendo conve-
niente mantener el pH no más alto de 6. En
floración, en cambio, se vuelven voraces, y es

necesaria la aplicación frecuente de PK 13/14
y Magnesio para conseguir unos cogollos
realmente apretados.

La psicoactividad es variada, pero siempre de
influencia índica, es decir, hacia la parte más
narcótica y relajante, pasando por diferentes
intensidades dependiendo de la planta.

En definitiva, una buena variedad para los
inquietos o aquellos que odian los cultivos mo-
novarietales pero que tampoco quieren un
jardín lleno de largas ramas sativas y diferen-
tes regímenes nutricionales. Ideal para tareas
de selección y crianza.

Nombre: Four Ways
Banco: Sensi Seeds
Genética: Afgani x India x Pakistan / Skunk #1
Psicoactividad: Cerebral / Narcótica
Categoría: Multipolihíbrido
Cultivo: Fácil(50 - 65 días)
Producción: Interior hasta 40 gr. Planta

Exterior hasta 550 gr. Planta
Precio: Barata
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LA CATA
VARIEDADES DE SEMILLAS

40

Descripción: Variedad desarro-
llada a partir de la Low Ryder, una
línea que florece por tiempo y no
por fotoperiodo, acaba como una
productora media, muy fácil de
cultivar y sobre todo, muy rápida.

Comentarios: De todos es
conocida la particularidad de la
tercera especie de Cannabis, la
Rudelaris, de florecer sin la in-
fluencia del fotoperiodo. A
cambio, suele mostrar una psico-
actividad escasa y sabores y
aromas desagradables.

A partir de estas cualidades, el
objetivo es conseguir plantas que
mantengan la floración indepen-
diente mientras los niveles aro-
máticos y de potencia sean
medios o altos.

Tras innumerables pruebas y re-
trocruces, se consigue un macho
Rudelaris que aunque no es total-
mente insensible al fotoperiodo,
florece en cuanto empiezan a
disminuir las horas de luz sin
necesidad de las doce de
oscuridad.

A partir de aquí se cruza el macho
con diferentes hembras prove-
nientes de la zona alta del Kush.
Son escasas a la hora de la pro-
ducción, pero muy aromáticas y
resinosas. Además, son muy
rápidas, acabando a mediados de
agosto en su lugar de origen.

Una vez conseguida la línea se seleccionan 4
machos con la característica de la autoflora-
ción claramente marcada, y aún se realiza un
nuevo cruce con una hembra pakistaní espe-
cialmente productiva.

Tras los necesarios procesos de estabilización,
el resultado es una variedad que puede llegar
a terminar en cuarenta días a partir del
momento en que se reduce una sola hora la
luz. Muy resistente, no necesita casi abonados
y proporciona una producción razonable, con
psicoactividad índica de potencia media.

Nombre: White Dwarf
Banco: Buddha Seeds
Genética: Indica x Rudelaris
Psicoactividad: Física
Categoría: Híbrido estabilizado
Cultivo: Fácil (Florece a partir del día 40)
Producción: Interior hasta 40 gr. Planta

Exterior hasta 400 gr. Planta
Precio: Asequible
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LEGALIDAD
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Una vez concluida la serie de artículos dedicada al estudio del movi-
miento cannábico como movimiento social y, en concreto, a las diferen-
tes experiencias y resultados del paso al ámbito político del mismo, es
tiempo de dedicar nuestra atención a otros ámbitos donde el cánnabis
y la sociedad confluyen, donde el cannabis y el derecho unen sus
caminos.

Cannabis y

Deporte.
¿Doping o

Control Social?

Es conocido que todo grupo humano se dota
de unas reglas de funcionamiento para
poder organizar la convivencia de sus

miembros, y que toda realidad del grupo se
relaciona de un modo u otro con tales reglas,
así, el cannabis, por ejemplo, se relaciona con el
derecho español en diferentes ámbitos o
parcelas. Dedicaremos este, y próximos
artículos, a reflexionar sobre las relaciones exis-
tentes entre el cannabis y diferentes ámbitos
legales, entre el cannabis y distintas realidades
sociales.

Y la primera de las relaciones jurídico-sociales
del cannabis sobre la que hablaremos será la
que mantiene con el deporte. El deporte, como
ha dejado dicho el profesor Emilio Usum1, "es un
hecho social", pero un hecho social no unívoco,
sino que presenta, al menos, dos realidades bien
distintas: el deporte practicado por el ciudadano
de a pie; y el deporte de alta competición, el
deporte espectáculo. Será sobre las relaciones
del cannabis con este último sobre el que tratará
el presente artículo.

1. Jornadas de Responsabilidad Deportiva. Instituto Vasco de Educación Física. Vitoria, 1997

Por Garzón Marley

Cannabis y

Deporte.
¿Doping o

Control Social?
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Es evidente que el deporte no es una actividad
física sin más, sino que incorpora, al menos en
su versión amateur, una serie de valores
(esfuerzo, superación, compañerismo, juego
limpio…) que la sociedad desea hacer extensible
a todos sus miembros, pues entiende que tales
valores son positivos y deseables. Este plantea-
miento parece razonable, no así el que se
pretendan incorporar al deporte otros valores
sociales, ideológicos o políticos que desnaturali-
cen o, al menos, sean totalmente ajenos a la
práctica deportiva. 

El deporte, sobre todo el deporte espectáculo, es
un perfecto amplificador de valores sociales,
pues se trata de una actividad seguida masiva-
mente y donde los protagonistas de la misma,
los deportistas, llegan a convertirse en auténti-
cos ídolos y, por ello, en ejemplo para la
sociedad. 

Este hecho nunca se le ha escapado a los diri-
gentes políticos y, en todos los tiempos, se han
intentado utilizar los eventos deportivos con fi-
nalidades políticas e ideológicas. Así, por
ejemplo, para los griegos, sus juegos olímpicos
transcendían el mero encuentro deportivo, y
tomaban cariz religioso, logrando una importan-
te cohesión social, piénsese que incluso las
guerras entre las polis griegas se suspendían
durante los juegos. 

Otros usos menos legítimos dados al deporte los
tenemos en su utilización como sedante del
pueblo y de las inquietudes sociales, así, ya los
emperadores romanos daban panem et circus
(pan y circo) a sus súbditos, hoy en día el circo
ha sido sustituido, entre otra cosas, por el
deporte espectáculo, en nuestro país principal-
mente por el fútbol, de manera que los ciudada-
nos conocen mejor a los jugadores de los
principales equipos que a los dirigentes de los
principales partidos políticos. 

Tampoco pueden olvidarse utilizaciones políticas
del deporte más actuales como las selecciones
autonómicas las cuales, por medio de la reivin-
dicación de su participación en las competiciones
deportivas internacionales, pretenden abrir el
debate sobre la forma del Estado, debate
legítimo, pero que une el deporte a la política de
un modo directo. 

Vemos por tanto que ejemplos del uso partidis-
ta, político y con voluntad de incidir en la
sociedad por medio del deporte podemos encon-
trarlos sin excesiva dificultad a lo largo del
mundo y de la historia.

Pues bien, una de estas utilizaciones político-
ideológicas del deporte la encontramos en como
la política criminal represora en materia de
consumo de drogas, ha llegado a incidir en el
ámbito deportivo en nuestro país, y como, sin

una justificación estrictamente basada en
elementos deportivos, sino en planteamientos
generales de la política criminal, el cannabis ha
engrosado el listado de sustancias prohibidas en
las prácticas deportivas sin que la misma cuente
con componentes que puedan incidir directa-
mente en el rendimiento de los deportistas pro-
fesionales.

Pero antes de adelantar cualquier conclusión al
respecto, comencemos por el principio, y el
principio en este caso no es otro que exponer
brevemente qué es el doping y qué se busca con
la persecución y eliminación del mismo, pues
sólo de este modo seremos capaces de determi-
nar si el tratamiento que recibe el cannabis en la
legislación deportiva es coherente con los razo-
namientos que expone el legislador español o, si
bien, se ocultan otras motivaciones ideológicas
inconfesables.

Entre los valores que se supone conforman la
práctica deportiva, se encuentran el del esfuerzo
propio y el de igualdad de armas con el contrario
(par conditio), por lo que los poderes públicos y
el derecho aplicable a las competiciones deporti-
vas profesionales han establecido unas normas
bastante estrictas en lo que se refiere al
consumo de sustancias por parte de los depor-
tistas que, de un modo u otro, puedan mejorar
su rendimiento, este tipo de sustancias han
venido a denominarse como doping o sustancias
y métodos dopantes.

La palabra doping parece provenir del vocablo
inglés dope, que en argot significa droga, otros
lo relacionan con la palabra flamenca doop, cuyo
significado es mezcla, en cualquier caso, lo que
parece querer transmitir la palabra es que nos
encontramos ante algún tipo de sustancia que
adultera la competición. Si acudimos a la defini-
ción dada por el Comité Olímpico Internacional
(COI), el doping sería cualquier sustancia ajena
al organismo o cualquier sustancia fisiológica
tomada en cantidad anormal o por una vía
anormal, con la intención de aumentar de modo
artificial y deshonesto el rendimiento en la com-
petición. En este sentido desde el propio COI se
ha publicado una lista de sustancias prohibidas o
dopantes, y se ha desarrollado un complejo
sistema de controles para detectar la presencia
de dichas sustancias en los deportistas profesio-
nales, son los denominados controles antido-
ping.

En el caso español son, por un lado, la Ley
10/1990 del Deporte y, por otro, la Ley Orgánica
7/2000 de protección de la salud y de lucha
contra el dopaje en el deporte, las normas que
regulan la persecución del doping en nuestro
deporte, normas que vienen a recoger los postu-
lados y sustancias establecidas a nivel interna-
cional por el COI y otros organismos similares.
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Pero, ¿por qué se persigue el doping? Al
respecto, señalan los autores Ramos y Fuentes2,
que los objetivos que se persiguen en la lucha
contra el dopaje son tres básicamente, a saber:
a) garantizar la ética en el deporte (juego limpio
o fair play); b) garantizar la igualdad de condi-
ciones de los competidores (igualdad de armas
en la contienda y "que gane el mejor"); y c)
preservar la salud del deportista, la cual podría
verse afectada por el consumo de determinadas
sustancias.

Podemos decir por tanto que las sustancias con-
sideradas como dopantes se persiguen por dos
motivos básicamente: 1) no adulterar la compe-
tición y 2) conservar la salud de los deportistas.
De modo que si una sustancia no provoca
ninguno de esos dos efectos negativos, lo lógico
sería que no se persiguiese su consumo por
parte de los deportistas en competición, ¿no es
cierto?.

Por lo que a España se refiere, se aprueba anual-
mente la denominada "Lista de sustancias y
métodos prohibidos en el deporte", la cual viene
determinada en su mayor parte por otras listas
aprobadas a nivel internacional, como, por
ejemplo, la del COI arriba mencionada. En el año
2007, ha sido la Resolución de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, de fecha 12 de
junio de 2007, la que ha aprobado la citada lista.
Esta lista recoge para el caso español la
aprobada por la Agencia Mundial Antidopaje
(AMA).

En esta lista aparece, como sustancia prohibida
en competición, dentro del grupo S8, "el
cánnabis y sus derivados (por ejemplo hachís,
marihuana…)", es decir, que el consumo de
cualquier tipo de sustancia que contenga THC
podrá ser sancionado si ésta se detecta durante
la competición. Debe señalarse en este punto
que las sanciones pueden ser de efecto
deportivo (descalificación, suspensión o pérdida
de licencia federativa), pecuniario (hasta 12.000
euros para el deportista) o incluso penal (para
aquellos que faciliten la sustancia).

Es interesante destacar alguna peculiaridad
al respecto: 

La primera de ellas es que el cannabis se incluye
dentro de las denominadas "Sustancias específi-
cas", sustancias que, según la propia norma,
"son susceptibles de entrañar una violación no
intencionada de los reglamentos, teniendo en
cuenta su presencia frecuente en los medica-

mentos o si fueran menos susceptibles de que su
utilización abusiva como un agente dopante
tuviera éxito". Considero que el cannabis se
incluiría en el segundo grupo, es decir, que se
trata de una sustancia con pocas probabilidades
de éxito como dopante, pues, no entiendo que el
cánnabis pueda aumentar el rendimiento
deportivo de un atleta. Quizás podría, en deter-
minados deportes donde se necesita nervios
templados y cierta precisión (tiro con arco por
ejemplo), aportar una tranquilidad extra al de-
portista, pero me parece excesivo considera esta
circunstancia como una actividad de doping. Es
más, determinados autores3 aseguran que el
consumo de cannabis en competición, lejos de
ser una ventaja para el deportista supone una
desventaja clara, pues "incrementa el gasto
cardiaco (...) y se necesita más tiempo de recu-
peración (...) y también se observa desconcen-
tración (...) y disminuye la coordinación y la
motricidad". Estemos o no de acuerdo con esta
última opinión, lo que es evidente es que la con-
sideración del cannabis como sustancia dopante
es bastante discutible desde el punto de vista
técnico-deportivo.

Debe señalarse en segundo lugar que la propia
norma es consciente de que el cannabis no es un
anabolizante ni ninguna otra sustancia similar de
efectos graves y que, por ello, el castigo de su
uso no puede ser igual de severo. Así, dice la
norma que "una violación de la norma antidopa-
je en la que estén involucradas dichas sustancias
[específicas] puede ocasionar una reducción de
sanción", esto parece razonable, aunque lo ideal
sería que retirasen de la lista aquellas sustancias
que, como el cannabis, carecen de influencia
sobre el rendimiento y resultados deportivos. En
todo caso, corresponde al deportista demostrar
que "el uso de la sustancia especifica en cuestión
no fue con intención de aumentar su rendimien-
to deportivo". Tenemos aquí un claro ejemplo,
como veremos otros a lo largo de estos artículos,
de como la sociedad obliga al consumidor de
cannabis a justificar su conducta si no quiere
sufrir el rigor de la Ley.

En tercer lugar debemos tener en cuenta que en
un control antidoping, para obtener un positivo
de cannabis, es necesario que la concentración
en orina de tetrahidrocanabinol (THC) sea
superior a 15 nanogramos por mililitro. Es decir,
que no cualquier consumo supone un positivo,
pero sí debe tenerse en cuenta que un consumi-
dor habitual de cannabis conservará restos en su
organismo durante varias semanas tras su
último consumo, dado que el THC se almacena

2. A. Ramos y S Fuentes "Lucha contra el dopaje como objetivo de salud". Revista de Socidrogalcohol 1999, 11 (4) Página(s): 299-
310.
3. Opinión vertida en http://riie.com.es/?a=29470

maqueta revista N41.qxp  17/09/2007  17:14  PÆgina 44



en las grasas y éstas tardan en ser consumidas
por el cuerpo.

Por cuanto se ha visto hasta ahora, es claro que
la inclusión del cannabis en la lista de sustancias
prohibas en la práctica deportiva profesional no
se corresponde con su capacidad para mejorar
los rendimientos deportivos, ¿por qué se incluye
entonces? La respuesta la dan algunos4 argu-
mentando que el problema es que afecta a la
salud de los deportistas, con lo que ya estamos
de nuevo con la cantinela de los efectos a largo
plazo del cannabis y bla bla bla, donde "Papá
Estado" viene a decirle a sus hijos descarriados
que fumar esa "cosita" les va a hacer daño,
aunque no está muy claro qué daño le hará
exactamente, ni cuando se lo hará, pero que es
mejor no fumar y, por ello, si fumas "no te dejo
jugar con tus amiguitos" (no te dejo competir). 

A mi entender, las distintas administraciones y
federaciones deportivas saben que el cannabis
no puede incluirse en la lista de sustancias pro-
hibidas por sus efectos sobre la competición,
pues es claro que no los tiene, y el tema de la
salud de los deportistas lo usan, pero sin profun-
dizar demasiado en ello, al no estar del todo
convencidos, siendo en realidad lo que subyace
en esta prohibición la idea de que el consumo de
cannabis (de una droga ilegal) se trata de un
comportamiento poco ético por parte de los de-
portistas profesionales, quienes, recordémoslo,
deben dar ejemplo a la juventud, y por ello, no
por razones deportivas o médicas, sino de
conducta, su consumo se prohibe. Se está así
coartando la libertad de los deportistas profesio-
nales sin más motivos que evitar que cunda un
"mal" ejemplo.

Merece ser comentado también el hecho de que
el alcohol, gran droga legal, únicamente se
considera doping en determinados deportes (au-
tomovilismo, deportes aéreos, motociclismo,
motonáutica, disciplinas de tiro, ¡!Bolos¡¡).
Parece lógico que no se permita el alcohol en
deportes de conducción (sea en tierra, mar o
aire) o en deportes de tiro, y ello por motivos de
seguridad (salud de los deportistas y espectado-
res), no por aumento de capacidad deportiva,
¿pero qué ocurre, que en el resto de deportes el
atleta puede ser un alcohólico y no hay
problema?, ¿por qué lo hay entonces con el con-
sumidor de cánnabis?, ¿Es más edificante para la
juventud ver correr a una persona bajo los
efectos del alcohol que bajo los efectos del
cannabis? ¿Por qué se procede a una prohibición
absoluta en competición de una sustancia, el
cannabis, cuando no afecta directamente a
ningún deporte y, sin embargo, el alcohol, única-

mente se prohibe en aquellos deportes donde su
consumo puede tener resultados muy graves,
pero en el resto se permite sin más?. Todo esto,
amigos lectores, no es muy lógico, teniendo una
única respuesta ¿adivináis cuál?.

Y no penséis que es imposible eliminar el
cannabis de la lista de sustancias prohibidas,
puede hacerse. De hecho, existen precedentes,
como el famoso caso de los jugadores de la NBA
que lograron eliminar el cannabis y sus
derivados de la lista de sustancias prohibidas
que rige en la más conocida competición de ba-
loncesto. El problema es la coherencia que los
poderes públicos quieren mostrar entre prohibir
el consumo de cannabis en general y prohibirlo
de manera específica en cada ámbito. Es claro
que, más allá de que pueda pensarse que la pro-
hibición general es ilegítima, dicha prohibición
general arrastra a las prohibiciones específicas.
No quiere ello decir que deba acabarse primero
con la prohibición general de consumo de
cannabis y con ello se acabará sin más con las
prohibiciones específicas, ni tampoco que sólo
acabando con las prohibiciones específicas se
pueda acabar con la prohibición general, sino
que de lo que se trata es de luchar en todos los
frentes, pues sólo de ese modo podrá lograse un
resultado de conjunto.

Quisiera hacer una última mención a la legisla-
ción deportiva relacionada con el consumo de
cannabis, mención legal referida no a los depor-
tistas, sino a los espectadores, se trata del
artículo 4.1 de la ley 19/2007, de 11 de julio,
contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte, el cual indica que
"queda prohibida en las instalaciones en las que
se celebren competiciones deportivas la intro-
ducción, venta y consumo de toda clase de
bebidas alcohólicas y de drogas tóxicas, estupe-
facientes o sustancias psicotrópicas". ¿Qué os
parece esta prohibición? ¿la encontráis justifica-
da? ¿os parece adecuada?...

Pensad, reflexionad, sólo el pensamiento crítico
produce avances.

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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4. Ver por ejemplo:
http://deportelimpio.fundacionmiguelindurain.com/documentobase/documento.cfm?navuid=7926B41D-BC1-C097-
AC77F46437600414&uid=64DD77DB-BCD1-C097-A876DD067AC551F7
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Nombre Dirección Teléfono

LosLos MEJORESMEJORES GROWSGROWS de ESPde ESPAÑAAÑA
DÓNDEDÓNDE ENCONTRAR SPENCONTRAR SPANNABIS MAANNABIS MAGAZINE POR SÓLGAZINE POR SÓLO 3,65 eurosO 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
ALAVA
Vitoria La Regadera c/ Zapatería, 9 01001 945 27 07 12

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

Mundo Ganja c/ Espoz y Mina, 6 Local Centro 03012 655 65 86 74
Alfaz del Pí La Marieta Grow Shop c/ Benidorm, 3 (Urb. El Tossalet) 03580 96 686 04 67
Benidorm Supergrass grow shop Av. de Madrid, 18 edif. Torrelevante local 8 03500 96 680 09 10
Callosa de Segura Punto Verde Callosa Barrio San José, 5 (ctra. Catral Km 0,6) 03360 96 675 82 27
Calpe SinSemilla Calpe Benissa, 2 Local 12 03710 96 583 32 61
Dolores Grow de la Vega c/ Maestro Chapí, 12 bis 03150 96 572 64 61
Elche Intercanna grow shop c/ Antonio Brotons Pastor, 154 local 03205 96 622 45 26
Elda Yerbaguena c/ Petrel, 1 03600 96 538 19 76
Villena Indika Sativa c/ General Bellot, 11 bajo 03400 96 615 10 29
Javea María de la OH! c/ Virgen de la Soledad, 21 b 03730 96 579 66 95
ALMERIA
Almeria SinSemilla Almeria Universidad de Texas nº17 04005 950 25 49 88
Ejido Kaya Ejido c/ Marco Aurelio, 5 local 04700 950 48 39 94
ASTURIAS
Gijón Casina Layerba Gijón Linares Rivas  nº14 33206 985 09 79 92

El Pais de les Maravilles c/ Camino de Rubín, 3 bajo 33212 984 39 56 88
Huerta Caicoya c/ Infiesto, 24 bajo 33207 985 09 50 72   
INOUT Distribuciones (Mayorista) c/ Valladolid, 1 entr. Oficina 2 33201 985 60 11 49

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

Houseplant - Costo BCN c/ Floridablanca, 134 bajo 08011 93 508 15 45
Hyppy House c/ Torrent de can Mariner 08031 93 357 12 49
Grow Imagine Av. Verge de Montserrat, 13 08820 93 378 92 08
La Mota c/ La Guardia, 9 08001 661 857 779
Space Hemp El Mercadillo, Portaferrisa 17, planta baja tienda nº1 08002 93 481 49 03
Space Hemp  c/ Tallers, 15 08001 93 481 49 03
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

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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Terrassa Sativa World c/ Voluntaris, 97 local 2 08225 93 735 17 19
Hospitalet de Llobregat La Huerta de Juan Valdés c/ Mas, 101 08904 93 448 48 48
Hospitalet de Llobregat Tatras Av. Carmen Amaya, 45 Local 1bis 08902 93 533 73 32
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 Delta 9 Arsuaga nº2 Lonja 2 48004 94 607 07 47

Grow Spot c/ Fica, 57 48006 94 607 62 78
Bilbao 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
Portugalete Guaiteca c/ Cristobal Mello, s/n frente al puente colgante 48920 94 472 04 90
BURGOS
Burgos Madre Naturaleza c/ Concepción, 13 Pasaje 09002 947 20 04 67
CÁCERES

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

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

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

Humus Horticultura Av. Fernández Ladreda, 9 local 11008 856 17 42 54
Chiclana La Cajita c/ Callejoncillo, 10 11130 956 53 32 48
CANTABRIA
Torrelavega Houseplant Torrelavega c/ Argumosa, 5 39300 942 08 39 79
Laredo Secret Silser c/ Emperador, 17 39770 942 61 09 47
Santander Dr. Cogollo Santander c/ Sevilla, 4, esq. c/ Guevara, 24 39001 942 03 96 78
CASTELLÓN
Vallduxo Grow Shop Bastonet c/ Matilde Bel, 28 12600 605 98 34 18
CIUDAD REAL
Alcázar de San Juan La Huerta de Dulcinea c/ Ferrocarril, 63 local 13600 926 54 75 26
CORDOBA
Córdoba Mundo Cáñamo c/ Cordel de Écija, 20, loc. (acceso por c/ Israel) 14009 687 82 43 42

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

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

Irún Cañamon de Maruja c/ Vega Eguzkiza, 17 Bajo 20304 943 57 90 38
Sativa World c/ Zubiaurre, 7 20302 94 357 12 36

Legazpi Loratzen Nafarroa Kalea nº12 Behera 20230 943 73 03 47
GIRONA
Girona Doctor Cogollo Girona Carret Perill nº8 17001 972 21 61 92

Greenworld c/ Rutlla, 53 17002 872 08 03 69
Vilamalla Alchimia c/ Levant, 32, Pol. Pont del Princep 17469 972 52 72 48
Figueres Alchimiaweb Plaza de las Patates, 3 17600 972 51 61 19
La Bisbal Démporda Zero Zero c/ Migdia, 9 17100 972 64 48 65
LlanÇá Houseplant LlanÇá c/ Ebre, 10 bajos 17490 972 12 16 37
Tossa de Mar Nani Hippy shop c/ Nou, 30 17320 972 34 09 96
GRAN CANARIA
Las Palmas Happy Plants c/ Lepanto, 42 local 35010 928 49 12 84

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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San Fernando (Maspalomas) Cannarybis Centro Comercial Ronda Local 15 B 35100 928 76 59 21
Vecindario Cannarybis c/ Teno, C. C. Parking 35110 928 75 14 07
GRANADA
Granada Buenos Humos Lope de Vega nº1 18002 958 53 65 25

Flower Power c/ Santa Clotilde esquina Turina 18003 606 823 920
Mundo Enteógeno c/ Arabial, 125 local 2 18003 958 80 55 80
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
ISLAS BALEARES
Arta S'amagatall c/ Costa i Llobera, 23 07570 676 38 82 43
Mahón Punt Verd c/ J. A. Clavé 07702 971 35 62 04
Manacor Sesqueix c/ Josep Maria Quadrado, 14 07500 971 55 98 82
Palma de Mallorca Biopalma c/ Gabriel Maura, 17 b 07005 971 91 18 85
Palma de Mallorca (Son Cotoner) Hemp Indoors (Mayorista) c/ Trobada 26 bajo 07011 971 22 25 87

Tricoma c/ Soldado Soberats Antoli, 28A 07010 971 75 89 56
San Antonio (Ibiza) Djamba c/ D’es Manyas, 23, nave 9, P. I. Montecristo 07820 971 19 29 27
Son Ferriol Cañamón c/ Fausto Bonafé, 66 07198 606 024 590
ISLA DE LA PALMA
Los Llanos de Aridane Chumajek Pl. de la Constitución, 3 C.C. Tagomago loc. 53 38760 922 46 01 01
JAÉN

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

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

Pulmón Verde c/ Rio Cañamares 10 28804 91 880 26 38
Alcorcón Humo Azul Porto Alegre 4 Local 3 28921 678 89 90 47
Aranjuez Al-Zahira Grow-Shop Avda. Plaza de Toros, 37 28300 91 891 91 98
Aranjuez Verde Manía c/ Magnolias, 6 bajo F 28300 91 891 38 58
Collado Villalba Plantactiva Urb. Entresierras, C/ Costa del Sol,4  28400 91 849 38 92
Coslada Humus Sapiens C. C. Uruguay, c/ Uruguay, 12 local 54 pl. -1 28820 91 205 97 49
Fuenlabrada El Matojo Paseo de Vigo, 2, local 28942 91 238 02 70

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

D'Meter Cultivo (Mayorista) Wad Ras 12-14 Bajo Cocheras 28020 91 311 29 00
El Paraiso de la Planta Pso. de los Jesuítas, 73 28047 91 463 41 72
Ganja House c/ Juán Montalvo, 15 28040 91 533 13 54
Houseplant c/ La Palma, 42 28004 91 523 23 83
Houseplant Moratalaz Av. Moratalaz, 99 28030 91 237 50 50
Houseplant Vallekas c/ Santiago Alio, 10 loc. 6 28018 91 223 33 81
Leaf Life c/ Capitán Blanco Argibay 2 Local 28029 91 579 57 71
Planta Nostra c/ Teniente Muñoz Diaz, 8 28056 91 478 14 04
Santamaria Doctor Esquerdo, 71 28007 91 574 62 55
Secret Silser c/ Juan Francisco, 17 local 28025 91 428 40 51
Viva María Alegre Avda. San Luis 94 28033 91 381 88 01

Majadahonda Homegrow S.L. Granadilla nº24 Local 2 28220 91 634 50 90
Móstoles La Chusta c/ Estocolmo, 3 28936 91 645 60 12

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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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
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
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
Sevilla Doble Zero Alameda de Hercules  nº80 41002 95 491 59 37
Utrera Místico Viento c/ Álvarez Quintero, 23 local 41710 95 586 12 48
TARRAGONA
Calafell Hippie House c/ Mallorca, 41 local A 43820 977 69 00 79
Calafell Tierra Madre c/ Monturiol, 1 loc. 2 43820 977 69 15 41
Reus Sweet Jane Grow Shop c/ San Pau y San Blais, 16 bajo 43202 977 32 07 02
Tarragona La Meca Grow Shop Caputxins  nº21 Bajos 43001 977 21 20 66
Torredembarra L'Hort dels Somnis c/ Lerida, 14 Bajos 43830 977 64 57 54
Valls La María de Valls c/ Forn Nou, 26 43800 977 60 83 29
TOLEDO
Toledo La Era Verde Puerta Nueva nº7 45003 925 21 67 68

Chaouen Grow Shop c/ Valdemaría, local 24 (Pol. Ind. Toledo) 45007 925 23 29 67
Villacañas Villa Canna c/ Tirso de Molina, 27 45860 925 16 20 18
VALENCIA
Alacuás Kannabika Musical c/ Vicente Andrés Estellés, 22 bajo 46970 96 151 50 06
Algemesí Hortitec (Mayorista) Pol. Ind. Cotes, c/ Carnicers, 20 46680 96 242 63 70
Alzira Vil.lamaria c/ Pere Esplugues, 90 46600 96 241 33 45
Benetusser Sin Semilla Benetusser c/ Fco. Almarche, 6 local 46910 96 376 67 76
Canals Agrocanna Av. Jaume I, 28 - B 46650 96 224 08 71
Gandía El Bruixot Parque de la Estación, 22 local 46700 96 296 13 67
Manises Cannabislandia c/ Angel Nadal, 7 bajo Bajo 46940 96 383 04 48
Massanassa Hemp Trading (Mayorista) c/ Bras de Pepa, 15 46470 96 120 37 87
Tabernes Blanques La Cosa Nostra c/ Castellón, 3 46016 96 185 20 89
Torrente Ecomaria c/ Padre Mendez nº52 46900 96 109 94 61
Valencia Cannabioshop.com c/ Molinell, 25 bajo 46010 96 338 86 41

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

ZARAGOZA
Zaragoza Bajo el sol San Antonio Mª. Claret 47-49 50005 976 56 66 72

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

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

56

El pasado 25 de Agosto tuvo lugar la
11ª edición de la marcha por la
legalización del cannabis en
Berlín, la denominada Hanfparade
(marcha del cáñamo).

Spannabis Magazine estuvo
allí, y coincide con los orga-
nizadores en que fueron
bastantes más los centena-
res de personas que se
manifestaron que las 200
calculadas en la versión
policial alemana.

Texto y fotos por La Detroya 

Legalizar el
cultivo de cañamo

Legalizar el
cultivo de cañamo

Legalizar el
cultivo de cañamo

Legalizar el
cultivo de cañamo

Legalizar el
cultivo de cañamo
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Con aproximadamente 10 unidades
móviles y 100 agentes de la policía,
una de dos, o allí tocaban los

maderos a dos manifestantes por cabeza,
o, si tamaña proporción de agentes se
apostaron bordeando la ruta, cerrando la
comitiva y encabezándola en procesión, a
algo se debería tanto despliegue… Al fin y
al cabo, su intervención se redujo a
repetidas amonestaciones a la organiza-
ción de la marcha por el lento avance de la
misma y a tres detenciones por consumo
de cannabis en la vía pública y tenencia
ilícita.

Durante aproximadamente 4 horas, y a
pesar del oliva de los uniformes bordeán-
dola en todo momento, la marcha discurrió
multicolor y festiva desde la emblemática
torre de televisión de Alexanderplatz hasta

el barrio de Kreuzberg, incrementándose
el número de participantes de entre los es-
pectadores, que se iban sumando a su
paso.

El desfile estuvo compuesto por gente de
todas las edades, unos pocos vehículos
con eslóganes por la legalización y los
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logotipos de los patrocinadores (uno de ellos del
partido de los Verdes, "Bündnis der Grünen", cuyo
diputado Hans-Christian Ströbele intervino en el
discurso de apertura), un camión abierto con
altavoces y disc-jockeys pinchando Reggae y muchas
bicicletas entre la concurrencia.

Bajo el lema de "Gib mir 5 - Gegen Gift im Gras"
("Dame 5" - "Contra el veneno en la hierba", haciendo
referencia a las 5 plantas para el autocultivo que se
exigían, lo que también equivaldría en español a
"choca esas cinco"), las reivindicaciones se resumen
en los siguientes tres puntos principales:

- Supresión de la prohibición de venta de semillas de
cáñamo vigente en Alemania desde 1998.
- Despenalización del autocultivo de hasta 5 plantas
- Análisis gratuitos para la detección de aditivos,

hongos, pesticidas y bacterias en el hachís y la marihuana.
Las organizaciones cannábicas alemanas utilizaron el marco de esta 11ª edición para denunciar
sobretodo la cada vez mayor adulteración de los derivados del cáñamo como consecuencia del
tráfico en el mercado negro, y reclamar la legalización del autocultivo como única garantía de
control de calidad para los cerca de 4 millones de consumidores de cannabis estimados en Alemania.

La marcha concluyó con una gran fiesta de clausura al aire libre en el alternativo local Yaam, a
orillas del río Spree, en la que por fin la gente pudo sacar el petate y distenderse fumando unos
porritos con los que homenajear un año más la celebración de la Hanfparade en Berlín.

Por La Detroya 

58
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HISTORIA DEL CANNABIS

Consumo de
drogas
en China

Consumo de
drogas
en China

Consumo de
drogas
en China
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Consumo de
drogas
en China

Por Isidro Marín Gutiérrez

El desconocimiento de las civilizaciones
prehistóricas chinas es casi total. En
el período postglaciar en el territorio
chino cubierto de bosques pueblos
cazadores y colectores surgieron
a través de los valles Hongho,
Yang tse-Kiang y Sikiang
dando lugar a tres
culturas, Norte,
Central y Sur res-
pectivamente,
todas ellas con
grandes diferencias morfológicas y psicológicas
entre sí. De ellas, la más importante fue la nórdica,
cultivadora del mijo; le seguía en importancia el
pueblo central, fluvial y dedicado al cultivo del arroz:
pronto se extendió por la meseta tibetana ante la
presión de los vecinos del norte. El pueblo más me-
ridional, de cultura pescadora y recolectora, presio-
nado por los otros, hubo de emigrar a la amplia zona
de los mares del Sur, y allí llegó a ponerse en
contacto con la cultura védica, constituyendo más
tarde pueblos cazadores paleomongoles.
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Un poco de historia

Parece ser que fue en la zona del
Hoangho central, diseminada en
todas direcciones, donde surgió la
dinastía Hsia de la que no
poseemos documentación alguna.
La leyenda de los tres
Emperadores legendarios, supues-
tamente creadores de la medicina,
pertenece al terreno del mito
(como lo fue Sheng Nung).
Siguieron dos dinastías: la Shang,
cuyo dominio se extiende desde
1500 a 1028 a. C. -civilización
urbana mundialmente conocida
por sus bronces- y la Chen, cuyo
desplazamiento ante el acoso de
otros pueblos permite dividir en
dos etapas: la Occidental y la
Oriental. Es en la época de los Chen cuando tiene lugar el descubrimien-
to del hierro y sus aplicaciones origen del arado, de la hoz y de la azada,
herramientas que transformaron la economía china.

El reinado de la dinastía Chen Oriental suele dividirse en dos períodos: el
denominado de "las Primaveras y los Otoños" que comprende desde el
año 770 al 475 a. C y el de los "Reinos Combatientes" del 475 al 221 a.
C. , período este último durante el que se disputan la hegemonía los
Estados de Chao, Chu y Ts'in y que acabará con el advenimiento de
Cheng, rey de este último Estado.

Con las guerras de los "Reinos Combatientes" concluye el feudalismo
chino. Ts'in-che Huang-ti inicia en el año 221 a. C. la construcción de la
gran muralla y de la estructura social,  política y administrativa del

Imperio. A su muerte, la dinastía Ts'in es reemplazada por la Han -206
a. C.-220 d. c.- que sustituye el Imperio militar por una monarquía

de tendencia tradicional. En esta época, contemporánea del
Imperio romano, China se asoma por vez primera al exterior y

a través de la ruta de la seda -122 a. C.- de Birmania -115 a.
C.- y del mar se relaciona con Irán, con la India, con Asia

Sudoriental y con el Mediterráneo. Es ahora cuando se
inventa el pincel y el papel de corteza de morera - Ts'ai

Luen 205 d. c.-, se desarrollan la astronomía, la ma-
temática, la física y la química, y avanzan notable-

mente las artes metalúrgicas, la extracción de
sal, la cerámica y el vidrio, la utilización de

la pólvora y el tejido de la seda.

Este esplendor no perdura;
durante los años 220 a 280 la

monarquía se fracciona en Tres Reinos, y aunque la efímera restauración
de los Ts'in permite alguna esperanza a partir del año 316 se inicia una
serie de invasiones bárbaras que abren un período de confusión y
oscuridad. Combaten entre sí dinastías del Norte y del Sur y el país se
divide en las "Seis Dinastías" (años 317 a 589). Son tiempos de insegu-
ridad política y de ebullición religiosa a causa de la introducción del
budismo y de la influencia creciente del taoísmo.

Al concluir el siglo VI, el general Yang Kieu restaura la unidad y funda una
nueva dinastía, la de los Suei (del 589 al 617). Poco tiempo para culminar
una restauración económica e intelectual que apenas emprendida
produce un descontento popular y lleva a la rebelión de Li Che-min, que
acarrea la caída de los Suei, pero que da lugar a la unificación del país y
a la consolidación de una nueva dinastía, la de los Tang, que se
mantendrá desde el año 618 al 907 de nuestra era.

sheng
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Frente a la antigua aristocracia surge una clase
intelectual, artística y literaria cuya obra ha
sido comparada al Renacimiento occidental. El
Gran Canal y el budismo enlazan norte y sur;
el té, la porcelana y la imprenta abren al
exterior la civilización china. Las relaciones,
cada vez más activas, con los árabes permiten
la introducción de numerosas drogas. Los
contactos permanentes con Irán, con la India
y con Arabia, con las islas del Pacífico, con
Corea y Japón, con el Oriente Medio y
Bizancio, permiten intercambios culturales y la
introducción de muchas teorías médicas, entre
ellas el Áyurveda de manos de los monjes
budistas.
Tras un efímero período conocido con el
nombre de las "Cinco Dinastías", en el que de
nuevo se disgrega el país, el año 960 Chao
Kuang-yin funda la dinastía de los Song del
Norte y rehace la unidad china durante un
breve período: a su muerte, el año 976, sus
sucesores no pueden resistir las incursiones de
los bárbaros y se repliegan hacia el Sur, hasta
llegar a Hang-cheu, donde en el año 1127 se
funda la dinastía de los Song del Sur, que
perdurará hasta 1279. Durante los trescientos
años que se mantiene en su conjunto la
dinastía, se mantiene también la guerra contra
los khitanes, los jutchenes, los mongoles del
Onon, mandados por Gengis Kan, lo cual no
impide el mantenimiento de las relaciones in-
ternacionales y un mejor conocimiento del
continente africano, que dará lugar a la in-

fluencia de la medicina china en la obra de
Rhazes y de Avicena.

La nueva dinastía de los Yuan (del 1280 al
1367) no es oriunda del país. Por vez primera
un conquistador extranjero, un nieto de Gengis
Kan, Kubilai, se hace con el poder e introduce
otra dinastía. Fija su capital en Pekín el año
1280, y hace construir de inmediato la "ciudad
del Kan", la célebre Cambaluc de Marco Polo,
al nordeste de la antigua ciudad. La dinastía
Yuan domina políticamente China pero
estrecha sus relaciones culturales con
Occidente.
Tras un siglo escaso de dominio mongol, en
1368 se restaura una dinastía nacional, la de
los Ming, preocupada en principio, durante el
gobierno del emperador Taitsu, por el
bienestar de la población campesina, lo que
permitirá el incremento de la agricultura. 

La medicina china

Durante la dinastía Ying (hasta unos 1100
a.C.) se mencionan oraciones para la curación,
y no se hacen referencias a fármacos. En aquel
período la terapéutica consistía exclusivamen-
te en oración o exorcismo. Generalmente se
consideraba que las enfermedades eran un
castigo de los dioses por violación de los
"tabús" sociales (pecados) y el tratamiento
primitivo fue psicoterápico, influenciado por
demonismo, animismo, chamanismo y
ocultismo. Los libros de medicina fueron Shan
Ching ("Clásico de la Montaña") (250 a.C.) y
Hai Cheing ("Clásico del Mar") (120 a.C.) que
recogen una variedad de plantas y animales,
frecuentemente mitológicos, para expulsar los
demonios y prevenir las enfermedades.

Durante la dinastía de los "Estados
Combatientes" (425-221 a.C.) se muestran los
comienzos de la utilización de los recursos
naturales como fármacos. Este uso condujo a
la terminación del precursor de los libros
chinos de prescripción, Huang Ti Nei Ching ("El
Clásico del Emperador Amarillo sobre Medicina
Interna"). Este libro se atribuyó a Huang Ti,
del que se dice que vivió hace más de 4.000
años, pero que fue escrito posteriormente
durante la dinastía Han (alrededor de 100
a.C.).
Los pragmáticos y más definitivos clásicos
sobre medicina Oriental son Shang Han Lun
("Tratado sobre Enfermedades Febriles") y
Chin Kuei Yao Lueh ("Sumarios de
Tratamientos Caseros"), descritos en la China
del Sur por Chang Chung-ching en la dinastía
Han (25-220 d.C.). Este sistema empírico ha
sido seguido durante los 2.000 últimos años, y
muchas de las fórmulas en estos dos libros se
emplean todavía hoy.

HISTORIA DEL CANNABIS
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Hu Tuo quitando la flecha al general
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El desarrollo del conocimiento sobre las drogas
del pueblo chino fue abordado en el Shen Nung
Pen Tsao Ching ("Clásico de Hierbas de Shen
Nung"), primer compendio vegetal que reúne
365 clases de drogas; fue escrito anónima-
mente (posiblemente por Wu Pu) probable-
mente durante la dinastía Wei (220-265 d.C.),
pero es citado por el legendario rey Shen
Nung, fundador de la medicina China, quien se
ha establecido que vivió hace más de 5.400
años. Este trabajo fue suplementado por Tao
Hung-ching en la dinastía Liang (494 d.C.) con
Shen Nung Pen Tsao Ching Chi Chu
("Comentario del Clásico de Hierbas de Shen
Nung"), que describía 730 clases de drogas. En
estos libros, las drogas se clasificaron en tres
categorías: superior (imperial o tónica); media
(ministerial o nutriente) e inferior (asistente o
venenoso); sin embargo, esta clasificación no
fue posteriormente considerada como de gran
importancia.

Posteriormente, la medicina China se desarro-
lló. Hay más de 300 textos referidos a plantas,
de los cuales, los más importantes son los si-
guientes: Hsin Hsiu Pen Tsao ("Materia Médica
Nuevamente Revisada"), que contiene 844
drogas, recopilado por Su Ching, en la dinastía
Tang (659 d.C.) por orden del emperador. Esta
colección de plantas medicinales constituye la
primera farmacopea oficial del mundo. Ching
Shih Cheng Le Pei Chi Pen Tsao ("Materia
Médica Clásica Clasificada para Emergencias"),
que reúne 1.558 clases de drogas y que fue el
más auténtico tratado herborístico, escrito en
la dinastía Song (1.082-1083 d. C.) por Tang
Shen-wei quien revisó la información previa,
añadiendo los conocimientos, entonces
actuales, sobre las drogas. El Pen Tsao Kan'g
Mu ("Catálogo de Materia Médica") es una
colección ampliada que contiene 1.892 clases
de drogas y más de 11.000 fórmulas, siendo
escrito por Li Shih-chen, gran naturalista de la
dinastía Ming (1596).

Existían tratamientos mediante acupuntura y
drogas. En la obra de "Los secretos médicos de
un funcionario", compuesta por Chao Yuan-
Fang en el año 752 se mezclan aún racionalis-
mo y magia, se ven la descripción y
tratamiento de las enfermedades, fórmulas de
encantamiento y exorcismos destinados a
liberar a los enfermos de la posesión
demoníaca.

Es evidente que la incipiente racionalización de
la medicina china obligó muy tempranamente
a la profesionalización de los sanadores. Tras
las etapas míticas en que la enfermedad, inter-
pretada como castigo de los dioses, era objeto
de los sacerdotes, la visión cosmológica de la
misma la ponía en manos de laicos especiali-
zados. Ya en los períodos de las Primaveras y
los Otoños y de los Reinos Combatientes
aparecen médicos como Kuan Tseu, Yi Ho y

Pien Ts'io. Un texto de la época habla de un
servicio médico de la Corte, dependiente de un
jefe de Asuntos Religiosos, al igual que el
servicio veterinario y el de adivinos, augures y
sacerdotes. En torno al siglo III a. C. aparecen
médicos libres itinerantes, cuya situación
social destaca de la de los hechiceros.
En la época Han destacan tres grandes
médicos: Chuen-yu Yi (del 215 a 154 a. C.),
Chang Chong-king (del 145 al 212 d. C.), de-
nominado el Hipócrates chino, y Hua T'o, gran
cirujano que vivió entre el 136 y 208 d.C. Se
conserva la leyenda de que Hua T'o operó al
general Kuan Yun-chang, herido por una flecha
envenenada en el miembro superior derecho,
practicándole una incisión hasta el hueso, tras
lo que aplicó un ungüento y suturó la herida,
mientras que el general jugaba al ajedrez para
distraerse del dolor. Hua T'o utilizó cannabis
como anestésico. Fue famoso también por sus
operaciones, incluyendo incisiones abdomina-
les, realizadas bajo anestesia con esta planta,
operaciones que hoy nos parecen inverosímiles
dado el instrumental quirúrgico de que
disponía. El episodio ha inspirado numerosos
escritos y grabados.

Bajo los emperadores Song la medicina se
convierte en un servicio público; el Estado
edita textos y controla mediante exámenes la
enseñanza médica a través del T'ai-yi-chu. En
esta época, aproximadamente en torno a los
años 1023-1063, se realiza la primera inocula-
ción de la viruela, a los hijos del Primer
Ministro, Wang Tan.

Las drogas chinas

La idea de drogas religiosas sólo penetró con
el budismo, vinculándose entonces a las tradi-
ciones indias sobre cáñamo y daturas, que
habrían surgido del cielo cayendo como gotas
de ambrosia ("el alimento que da la inmortali-
dad").

Chao Yuan Fang
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Un segundo rasgo característico de China es el
control máximo de consumo de drogas por
parte de sus gobiernos. Los chinos fueron
pioneros en procedimientos imperfectos de
destilación, y es posible que ya desde el siglo
VIII a. C. obtuvieran aguardientes de baja gra-
duación a partir de la cerveza de arroz. Sin
embargo, China fue también el primer Estado
que trató de prohibir el consumo de aguardien-
tes, mediante diversas reformas. Esta
tendencia volvió a manifestarse en la total pro-
hibición del tabaco a finales del XVII y en la
ilegalización del opio que se produce un siglo
más tarde.

El cáñamo se utiliza en China desde tiempos
inmemoriales. Los más antiguos restos de
fibra de cáñamo son de hacia el cuarto milenio
a. C. y se han encontrado en China. Aparece
en diversos documentos muy antiguos lo
mencionan. El Pen Tsao Ching, un tratado de
medicina del siglo I, cuyos materiales
pretenden remontarse al legendario Shen
Nung (2737 a. C.), asevera que el cannabis
"tomado en exceso hace ver monstruos, y si se
usa durante mucho tiempo puede comunicar
con los espíritus y aligerar el cuerpo". Por lo
demás, la sustancia es recomendada para
diversas dolencias.

Historia del Té

El pueblo chino no ha aceptado las drogas psi-
coactivas en su mundo moral-religioso. Pero
tienen un profundo interés por la materia

médica vegetal, donde destacan el descubri-
miento del té y las propiedades de la efedra,
plantas ambas cuyo alcaloide no es un analgé-
sico sino un estimulante del sistema nervioso.
El té contiene aproximadamente un tercio del
poder estimulante del café. 

Se afirma que el emperador chino Sheng-Nung
descubrió de formal casi fortuita el té. Durante
un paseo a lo largo de un bosque, decidió
descansar a la sombra de un árbol mientras
bebía su agua hervida de costumbre. El otoño
provocó que algunas hojas secas de este árbol
cayeran de forma casual en el vaso del
emperador que no dudó en probar ese líquido
que se había tornado marrón y desprendía un
aroma penetrante y muy agradable. De esta
forma, la primera infusión de té vio la luz. Así
la demanda de té creció de forma vertiginosa
y se fue diversificando su cultivo en pequeños
arbustos de mano de pequeños agricultores.
Pronto, cualquier tienda, comercio o taberna
china, debía contar con el té entre sus
productos para una clientela cada vez más
encantada con este elixir. 

La efedrina y el opio

La efedrina es una sustancia natural prove-
niente de la planta Ma Huang que desde hace
cinco mil años es usada en la China para curar
el asma y otras enfermedades. La efedrina es
el precursor de las anfetaminas. El efecto esti-
mulante de la efedrina proviene de su estruc-
tura, que es muy similar a la de las
anfetaminas. Incluso hay estudios que
muestran que la efedrina es cinco veces
menos potente que las anfetaminas. Los
chinos aislaron por vez primera la efedrina en
1926, prosiguiendo un camino abierto varios
milenios antes por sus herbolarios al utilizar la
efedra. La anfetamina fue sintetizada por los
norteamericanos en 1931. En los Estados
Unidos el extracto de efedrina fue utilizado
para curar el asma por primera vez en 1923.
El opio fue conocido en China desde que co-
menzaron a llegar del Mediterráneo las
caravanas de la seda y las especias, pues las
dos rutas meridionales pasaban por zonas
donde era intensivo el cultivo de adormidera
milenios antes de comenzar la era cristiana. El
opio era un producto exótico y muy caro, que
sólo se podían permitir las clases altas, y hasta
la expansión musulmana no prendió a nivel
popular. También, .

Por Isidro Marín Gutiérrez

HISTORIA DEL CANNABIS
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Wen Chang
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El uso de

anabolizantes
en el deporte (IV)

El uso de

anabolizantes
en el deporte (IV)

El uso de

anabolizantes
en el deporte (IV)

El uso de

anabolizantes
en el deporte (IV)

El uso de

anabolizantes
en el deporte (IV)

Texto Juan Carlos Ruiz Franco
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Advertencia: describimos
productos comercializados
por laboratorios legales, no
drogas prohibidas. El
propósito de este artículo
es informar sobre las sus-
tancias dopantes que
utilizan los deportistas, no
recomendar ninguna de
ellas. Tan sólo citamos prin-
cipios activos, no marcas
concretas, a fin de evitar
hacer publicidad de medi-
camentos con receta. No
fomentamos el uso de
drogas deportivas y
estamos en contra del
consumo no responsable.
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Continúa la guerra contra el doping: Jaime
Lissavetzky, secretario de estado para el
deporte, ha anunciado la firma de un

convenio con el Ministerio de Justicia que posi-
bilitará "la actuación y articulación de acciones
contra el dopaje". Traducido a términos com-
prensibles, esto significa que el hecho de
poseer y tomar drogas deportivas va a crimi-
nalizarse aún más. Como ya anuncié hace
unos meses, las sustancias ergogénicas van a
alcanzar dentro de poco tiempo el mismo
estatus de perseguidas que las drogas psicoac-

tivas. Según Lissavetzky, el gobierno desarro-
lla acciones como la Acción Estratégica de
Deporte y Actividad Física en el Plan Nacional
I+D+I (2004-2007) para que la "acción sea
integral y se siga una política criminal contra el
dopaje"1. Dejando a un lado consideraciones
éticas y legales -que ya hemos tratado en
entregas anteriores- y hablando sólo en
términos prácticos, para acabar con el dopaje
tendríamos que despedirnos del fenómeno del
deporte tal como lo conocemos, un espectácu-
lo donde unos superdotados entretienen y
deleitan al público con sus proezas físicas. En
consecuencia, la solución sería conformarse
con un deporte a nivel aficionado, menos es-
pectacular. La otra alternativa -la que
tendremos con toda probabilidad- es continuar
con el nivel actual, con los deportistas
dopándose para llegar a lo más alto, triunfar y
ganar más dinero, y el Consejo Superior de
Deportes acosando y castigando a los que no
conocen los trucos para evitar dar positivo en
un control. Las sanciones ya no serán sólo en
el ámbito deportivo, sino también en el penal,
para aquellos entrenadores, asistentes y
médicos que ayuden o inciten a doparse; y
también para el propio deportista si se le acusa
de tenencia de drogas, gracias a esos acuerdos
entre las entidades deportivas y el Ministerio
de Justicia. Por si esto fuera poco, en
noviembre de este año se celebra en Madrid la
III Conferencia Mundial contra el Dopaje, que
ya veremos qué sorpresas nos trae.

En otro orden de cosas, pero con el mismo
tema de fondo, recibimos la noticia de que una

farmacéutica de Badajoz ha sido sancionada
por vender anabolizantes sin receta. La
Consejería de Sanidad le impuso una multa de
4.000 euros por considerar que cometió una
falta grave, tras lo cual la farmacéutica
recurrió al Juzgado Contencioso
Administrativo, que rechazó el recurso y
confirmó que se había cometido una falta, ya
que ese tipo de productos sólo se pueden
dispensar con receta médica. La sentencia
incluía la afirmación: "No puede aceptarse la
inexistencia de riesgo para la salud, porque
objetivamente lo hay"2.

En la entrega anterior comenzamos a tratar los
productos que contienen esteroides altos en
andrógenos. En ella comentamos los efectos
de las testosteronas (punto 1), de la methan-
drostenolona y de la boldenona (puntos 2.1 y
2.2). Seguimos ahora citando los esteroides
androgénicos más populares.

2.3. Oxymetolona
Es el anabolizante oral más fuerte de todos los
conocidos. Es muy androgénico y muy
anabólico, y sus posibles efectos secundarios
son importantes. Origina un gran aumento en
fuerza y tamaño muscular en pocos días, lo
que, junto a su administración oral, lo ha con-
vertido en uno de los favoritos. De ese peso
conseguido gran parte es retención de
líquidos, es decir, hay un crecimiento muscular,
pero con una apariencia inflada y blanda.
Aumenta también el volumen sanguíneo y el
número de glóbulos rojos, con lo que hay una
mejor nutrición muscular. Todas estas propie-
dades hacen que el deportista se recupere
mejor de los entrenamientos y pueda llevar el
esfuerzo por encima de sus límites normales.
Los beneficios casi inmediatos se pierden
también rápidamente al dejar de utilizar el
producto, por lo que se suele usar otro
andrógeno para mantenerlos -como por
ejemplo una testosterona- y después un
esteroide más suave para que el descenso en
el nivel hormonal sea progresivo.
Se convierte fácilmente en estrógenos en el
organismo, con posibles síntomas feminizantes
(ginecomastia: desarrollo de senos femeninos
en el varón), lo cual se combate con antiestró-
genos, de los que hablaremos en otro artículo.
La excesiva retención de agua se evita con diu-
réticos, con los que hay que tener cuidado por
su peligrosidad. A pesar de su toxicidad, en
España se vendió oxymetolona libremente en
farmacias a comienzos de los años noventa, si
bien a mediados de aquella década dejó de co-
mercializarse.

2.4. Fluoximesterona
Es un andrógeno muy potente que se toma por
vía oral. Produce grandes aumentos en la
densidad muscular y escasos en volumen, y
por eso los culturistas no lo utilizan para ganar
masa muscular, sino para dar impresión de
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dureza. Además, no se convierte en estróge-
nos y ayuda a evitar la apariencia de hinchado.
Los powerlifters, halterófilos y lanzadores lo
usan para conseguir fuerza y agresividad.
Tiene un potencial hepatotóxico alto, además
de otros efectos secundarios como dolores de
cabeza, irritabilidad y daño al estómago. El
culturista austriaco Andreas Münzer -fallecido
en 1996, y de quien ya hemos hablado en una
entrega anterior- era bastante aficionado a
este producto, y su grave enfermedad
estomacal pudo deberse a haberlo consumido
de forma prolongada.

2.5. Metiltestosterona
Es otro esteroide androgénico oral que permite
obtener dureza muscular, fuerza y agresividad,
pero no tamaño. Es muy tóxico y puede causar
daño al hígado, acné, ginecomastia y retención
de líquidos. Hace algunos años podía conse-
guirse en farmacias españolas.

2.6. Noretandrolona
Es otro esteroide oral poco útil para conseguir
tamaño muscular y más para ganar fuerza y
dureza, si bien Bill Roberts3, experto nortea-
mericano en química deportiva, afirma que
tiene cierta actividad progestágena, por lo que
podría convertirse en estrógenos. Tiene
potencial hepatotóxico.

2.7. Mesterolona
De nuevo, otro esteroide androgénico útil para
ganar agresividad, fuerza y dureza, pero no
para tamaño muscular. Se utiliza como medi-
camento para combatir la deficiencia de andró-
genos en el varón. Impide que los esteroides
aromaticen, y por esta razón los culturistas lo
toman para evitar la ginecomastia y la elevada
retención de líquidos. Consumir demasiado
podría originar priapismo (erección continua y
dolorosa). Es poco hepatotóxico. Las mujeres
deportistas corren el riesgo de sufrir síntomas
de virilización con este producto. Existe en
farmacias españolas.

2.8. Drostanolona
Es un esteroide inyectable muy androgénico
empleado para ganar fuerza, agresividad y
dureza muscular. También aumenta el tamaño

muscular, si bien en menor medida. Su
duración en el organismo es breve, por lo que
debe administrarse tres veces por semana. Esa
misma característica lo convierte en atractivo
para pruebas con control antidopaje, ya que
sale rápidamente del cuerpo y es difícil de
detectar. Es poco hepatotóxico. Al no aromati-
zar no se convierte en estrógeno, por lo que no
genera ginecomastia. Como retiene poca agua
no es probable que eleve la presión sanguínea.
Los problemas principales son estéticos: acné
y alopecia. También hay que tener en cuenta
que puede alterar la producción endógena de
testosterona, lo cual se notará al abandonar el
producto y llegar el bajón hormonal.

2.9. Dihidrotestosterona
La testosterona es el principal andrógeno
segregado por los testículos, pero el más
activo en la mayoría de los tejidos -excepto en
el músculo- es la dihidrotestosterona, respon-
sable de los caracteres masculinos secunda-
rios. De hecho, la elevada conversión de
testosterona a dihidrotestosterona es la
causante del exceso de vello y la alopecia en
algunos varones. La administración exógena
de esta hormona también conlleva efectos
anabólicos, si bien más débiles que los
generados por la testosterona. Por todo lo
dicho, no es un producto demasiado atractivo
para los deportistas. Existe en farmacias
españolas, pero sólo en presentación en forma
de gel para aplicar en la piel, indicada para
combatir el déficit de andrógenos.

ESTEROIDES ANABÓLICOS

Como ya hemos comentado, es imposible
eliminar totalmente las propiedades androgé-
nicas de los anabolizantes. De todas formas,
existen algunos en los que este componente
hormonal es mucho menor que el presente en
los citados hasta ahora, y por predominar el
efecto anabólico sobre el androgénico se les
llama "esteroides anabólicos". Son, por lo
general, los que presentan menos efectos se-
cundarios, si bien en la mayoría de los casos
sus beneficios ergogénicos son menores que
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los de la testosterona, oxymetolo-
na o methandrostenolona.

1. Methilclostebol
Es el principio activo del Oral
Turinabol, un derivado de la me-
thandrostenolona que práctica-
mente no retiene líquidos ni se
convierte en estrógenos. Origina
mejoras musculares lentas, pero
de calidad. Fue creado en los años
60 en la República Democrática
Alemana como una alternativa con
menos efectos secundarios para
administrar durante largos
periodos, con el objetivo de
fabricar atletas superdotados/as
que ganaran medallas olímpicas en
la época de la Guerra Fría y demos-
traran así la superioridad del socia-
lismo sobre el capitalismo (de
hecho fue el arma secreta del
deporte de ese país durante
muchos años). Tiene potencial he-
patotóxico y reduce la coagulación
de la sangre. Es menos peligroso que otros es-
teroides, pero aparecen efectos adversos en
ciclos largos o con altas dosis. Aunque no es
muy androgénico, puede producir virilización
en mujeres, sobre todo si se administra
durante mucho tiempo: seguramente recorda-
mos a esas nadadoras y lanzadoras alemanas
de anchas espaldas, como por ejemplo Heidi
Krieger -de quien ya hablamos en una entrega
anterior-, convertida en la actualidad en el
señor Andreas Krieger tras una marcada mas-
culinización debida a los esteroides y una
posterior operación de cambio de sexo.

2. Estanozolol
Es uno de los anabolizantes más populares.
Prácticamente no retiene líquidos, lo cual
permite ganancias sólidas en fuerza y tamaño
muscular. No se convierte en estrógenos, con
lo que se evita la ginecomastia y la apariencia
blanda. Las mejoras son más lentas que con la
testosterona o la oxymetolona, pero también
más consistentes y duraderas al dejar de con-
sumirlo. Su principal problema es que resulta
hepatotóxico, por lo que se debe utilizar
productos para proteger el hígado. Si bien no
es muy androgénico, su uso en mujeres puede
originar virilización.
Hay dos presentaciones en el mercado: inyec-
table y oral. La primera está disuelta en agua,
sus efectos son rápidos y sale también pronto
del organismo; por esa razón se suele admi-
nistrar tres veces por semana. La presentación
oral es muy conocida entre los deportistas por

su facilidad de uso y la pequeña
cantidad que contienen los compri-
midos (2 mg); sin embargo, por
esta vía es más tóxico para el
hígado. Existe en farmacias
españolas, y hasta hace pocos años
no había problemas para conse-
guirlo sin receta, ni siquiera
después del escándalo protagoniza-
do por Ben Johnson, atleta cana-
diense de la década de los ochenta
que pulverizó las marcas de
velocidad, consiguió batir al mítico
Carl Lewis y dio positivo por esta-
nozolol en un control antidopaje de
los Juegos Olímpicos de Seúl de
1988.

3. Nandrolona
Es otro de los esteroides más
conocidos y, junto al estanozolol, el
más utilizado en deportes donde es
esencial la potencia y la velocidad y
una desventaja tener excesivo
volumen muscular. Sólo existe en

forma inyectable. Es una de las sustancias más
frecuentemente detectadas en los controles
antidopaje debido a su larga permanencia en
el organismo. Es poco androgénico y son raros
los casos de presión sanguínea elevada o de
colesterol. Es poco tóxico para el hígado. Se
convierte en estrógeno sólo cuando se utilizan
dosis moderadas/altas. Suele ser considerado
el mejor anabolizante al comparar sus
acciones positivas con los posibles efectos se-
cundarios. Existe en farmacias españolas.

4. Metenolona
Es también muy utilizado por sus escasos
efectos adversos, si bien -por la suavidad de
sus efectos- no es muy efectivo para ganar
fuerza y tamaño muscular. Existe en versión
inyectable y oral, las dos con escaso potencial
hepatotóxico. Por ser poco androgénico es uno
de los favoritos de las mujeres atletas, aunque
éstas siempre deben tener cuidado con los
posibles efectos virilizantes que, además,
suelen ser irreversibles. No se convierte en es-
trógenos, y la supresión de producción
endógena de testosterona que puede originar
es leve, excepto en casos de consumo prolon-
gado. Por sus características, los deportistas
que desean ganancias musculares suelen com-
binarlo con otro esteroide más fuerte como el
estanozolol o alguna testosterona. Existe en
farmacias españolas.

Por Juan Carlos Ruiz Franco
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1. Información en: http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/lissavetzky_justicia_anuncia_firma_convenio_1727089.htm
2. Fuente de la noticia: http://actualidad.terra.es/articulo/html/av21739450.htm
3. Referencia: http://www.mesomorphosis.com/steroid-profiles/index.htm
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La Convención Única de 1961
prohibió sólo tres plantas:
Cannabis, Amapola del opio ó
Papaver somniferum, y las hojas de
coca que sólo se venden legalmen-
te en Perú, Bolivia y las tres provin-
cias del norte argentino. Las demás
sustancias controladas o prohibi-
das son sustancias químicas. El
Convenio de Viena sobre
Sustancias Psicotrópicas, de 1971,
añade muchos fármacos incluyen-
do: mescalina, psilocibina, DMT,
etc., pero no menciona los cactus -
Peyote y San Pedro- ni los hongos
psilocibios, ni las plantas que
contienen D.M.T o dimetiltriptamina.
No establece ningún control sobre
el cultivo de estos vegetales, por lo
que muchas floristerías y tiendas
de cáñamo venden, sin violar la ley,
cactus vivos, micelio de Psilocybes
o semillas de Amapola del opio. Y
no sólo semillas, muchas floristerí-
as venden ramos de adormideras
secas, incluso verdes, para uso de-
corativo en arreglos florales. Pero
en eso llegó el P.P...

Plantas
Prohibidas
Plantas
Prohibidas
Plantas
Prohibidas
Plantas
Prohibidas
Plantas
Prohibidas

Texto: Luis Otero / Fotos: Aira
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El 6 de febrero de 2004 el Partido
Prohibicionista, apoyándose en la nefasta
Ley del Medicamento ( hecha por el PSOE

en 1990 ), publicó una Orden Ministerial de
Sanidad que prohíbe la venta para el consumo
de casi 200 Plantas Medicinales: Cálamo
aromático, Amanita muscaria y pantherina,
Anadenanthera collubrina, Argyreia, Atropa
belladona, Banisteriopsis caapi ( ayahuasca ),
Cannabis (incluyendo sus semillas ), Catha
edulis y europaea ( Kat ), Datura stramonium,
Ephedra, Erytroxilon coca y catuaba, Ipomoea
violácea ( por error prohibieron la raíz y no las
semillas que es donde está la amida del ácido
lisérgico ), Lactuca virosa ( lechuga silvestre ),
Lophophora williamsii ( peyote ), Papaver som-
niferum, yohimbe, harmala, betel, kava,  psi-
locybes, Salvia divinorum, iboga, San Pedro, y
otras muchas que los herbolarios han tenido
que retirar y que pueden verse en
www.boe.es/boe/dias/2004/02/06/pdfs/A050
61-05065.pdf.

Parece que los rePPresores leyeron las revistas
canábicas y pusieron en la Lista Negra todas
las plantas que figuraban en los anuncios de
etnobotánica. No se molestaron en leer el
Pharmacotheon, de J. Ott, porque entonces
también habrían prohibido: Acacia maidenii,
Psychotria viridis ( Chakruna ), Virola  y varios
cientos más que siguen sin estar prohibidos.
Tampoco se molestaron en distinguir entre
plantas con mayor o menor toxicidad, prohi-
bieron hasta la lechuga. Una especie silvestre
de lechuga, Lactuca virosa, que jamás ha
provocado intoxicación grave alguna, cayó en
la Lista Negra por el grave delito de ser publi-
citada y vendida en tiendas de Cáñamo. Poco
importó que sus principios activos, lactucina y
lactupicrina, estén también en la lechuga
común de nuestras ensaladas ( aunque en
menor medida ). Estamos a la espera de que
el PSOE, trás haber aprobado la nueva Ley del
Medicamento, haga pública su Lista de Plantas
cuya venta al público estará restringida o
prohibida en razón de su toxicidad. Y no en
razón de manías persecutorias anti-cannábi-
cas, como sucedió con el anterior Gobierno
pepero. 

HERBORISTERIA PROHIBIDA, farMAFIA
AGRADECIDA.

En estos tiempos de mundialización o globali-
zación, las olas represivas no afectan sólo a un
país, se extienden como mancha de aceite a
toda la Europa de los Mercaderes. A iniciativa
del P.P.E.  ( Partido Popular Europeo ) el
Parlamento de Bruselas votó una nueva Ley
europea del Medicamento que incluye una
Subdirectiva sobre Plantas Medicinales. En su
redacción original pretendían prohibir a los
herbolarios la mayor parte de sus hierbas y
extractos, obligándoles a cerrar o a conseguir

una licencia de parafarmacia. En Francia, por
ejemplo, no hay herboristerías, la ley las mató.

2007-2011 ¿CERRARAN LAS HERBORIS-
TERIAS?.

El año 2005 vio la aprobación de la Directiva
Europea de Medicamentos a base de Plantas
Tradicionales, que es una subdirectiva de la
Ley europea de Medicamentos. Estas leyes
obligan, para poder vender una planta en un
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herbolario, al menos una historia de 30 años
de uso seguro de los cuales al menos 15 en
algún país de la Unión Europea. Esto significa
que las plantas descubiertas hace menos de 15
años NO PODRÁN venderse, y las demás sólo
se permitirá su venta si están incluidas en una
Lista Positiva de Plantas Medicinales tradicio-
nales "seguras" según los nuevos inquisidores.
Aunque hay un periodo de transición para ir
retirando productos, que va del 2006 hasta el
2011, año en el cual tienen que estar retirados
todos los extractos y plantas ilegalizados por
esta nueva legislación represiva. Las grandes
multinacionales farMAFIAceúticas quieren
prohibir o monopolizar casi todas las plantas y
sus extractos pero los médicos naturópatas,
empresas herbodietéticas y herbolarios han
contratado uno de los mejores gabinetes de
abogados del mundo, y han conseguido que el
Tribunal de Justicia europeo ponga un cierto
límite a la ya aprobada Directiva. En la aplica-
ción de esta sentencia, durante los próximos
años, veremos si se cargan las herboristerías
prohibiendo la gran mayoría de los productos
herbales y dietéticos que hasta ahora vendían
con libertad. Para los que deseen abastecerse
antes de la posible prohibición, que se
planteen hacer una abultada compra antes de
diciembre de 2011, luego puede ser
demasiado tarde ya que esta ley quieren
imponerla en TODO el mundo, al ser una
medida auspiciada por las grandes multinacio-

nales farMAFIAceúticas, a través de un
acuerdo mundial llamado CODEX ALIMENTA-
RIUS. Es la globalización del monopolio farma-
céutico. Para más información echa un ojo en
www.alliance-natural-health.org 

2006: EFEDRA PROHIBIDA EN TODA
EUROPA. 

En 2006 han sido retirados de todas las
tiendas holandesas y de toda la Unión europea
los tallos secos de cualquier especie de Efedra.
Mientras el té de efedra, en su milenario uso
por los chinos NO provocó problema alguno,
no queremos ni pensar en lo nerviosa que
puede llegar a ponerse una persona que
tragase 3 o 4 cápsulas de un conocido
producto disponible en farmacia: un "psicoes-
timulante" vendido generosamente en
nuestras boticas y que contiene 10 cápsulas de
300 mg de cafeína cada una, por sólo 2,55 €
la caja y sin receta. En España las pastillas de
50 mg de efedrina, fueron retiradas en el año
2000, y más tarde desaparecieron las cápsulas
de pseudoefedrina. Pero hasta mediados de los
90 algunos herbolarios vendían bolsas de
Efedra ( tallos secos ), que tras el escándalo
del herbal éxtasis decidieron retirar de motu
propio, sin que ninguna ley les obligase a esta
autocensura. Las casas de venta por correo de
productos etnobotánicos, que por aquellos
años daban sus primeros pasos, tomaron el
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relevo y empezaron a vender efedra y
un sinfín de muestras botánicas para co-
leccionistas, mientras las farmacias
seguían vendiendo sin pedir receta
pastillas de efedrina hasta finales de los
90. Esta última sustancia ha sido
prohibida al menos en Finlandia,
Irlanda, Noruega, Australia, Nueva
Zelanda, Alemania, Estados Unidos y la
muy liberal, pero no tanto, Holanda.
Para escribir este artículo contactamos
con varios distribuidores holandeses
preguntando por las Efedra Super Caps,
en otro tiempo tan ubicuas. Todos nos
respondieron que habían sido retiradas y sus-
tituidas por cápsulas de extractos de plantas
cafeínicas: guaraná, nuez de kola, hierba
mate, etc. Sólo en los Estados Unidos y
pasados varios años un juez federal decidió
que podían venderse cápsulas de extracto de
efedra, pero con un límite legal de un máximo
de 10 mg. de efedrina por cápsula o pastilla. El
juez reconoció que la efedrina es una buena
ayuda en las dietas de adelgazamiento, y que
sólo puede ser problemática en dosis muy
altas. En China y en la India siguen usando y
vendiendo, hoy como hace dos mil años,
efedra en hierba y en extracto concentrado, sin
que  hasta ahora se haya producido ningún
problema, lo que hace sospechar que los 14
supuestos muertos por consumo de efedra (
según las autoridades anti-drogas yankis ) son
en realidad policonsumidores (y no polis con-
sumidores, que podía ser ) que se pasaron
mucho con varias sustancias a la vez, pero hay
quien está interesado en cargarle el mochuelo
a la efedra y su principal sustancia activa, la
efedrina. Sustancia ésta que aparece en el
speed analizado por la Universidad del País
Vasco. Sólo el 20% era auténtica anfetamina,
que los químicos llaman desoxi-efedrina, y el
45% de lo analizado era cafeína pura en polvo
( para ver análisis de drogas callejeras reco-
mendamos www.ailaket.org ; www.hegoak.org
y www.energycontrol.org ). Ahora que está tan
de moda hablar de reducción de riesgos y de
sustitución de heroína por metadona, ¿no sería
interesante sustituir el speed adulterado por
efedrina pura en polvo?. Esta sustancia está en
la Lista de Precursores como materia prima en
la fabricación de anfetaminas ( speed ), lo cual
hace que su cada día más difícil obtención de
paso a la cafeína en polvo como corte de
elección para el speed callejero. Pero como
dice Ott, resumiendo la literatura científica
sobre este tema,  la cafeína aumenta el
temblor de manos, empeora la visión nocturna
y deja igual la rapidez de reflejos, mientras la
anfetamina o desoxi-efedrina hace más
rápidos nuestros reflejos, mejora la visión
nocturna y reduce el temblor de manos ( Ott
2000 ). Todos los amigos que han probado
efedrina afirman sentir similares efectos que
con anfetamina farmaceútica ( Centramina, ya
retirada ), la única diferencia sería la potencia.

Extraña mucho que investigadores españoles,
financiados por el Plan Nacional sobre Drogas,
estén estudiando dar altas dosis de cafeína a
cocainómanos, ¿no sería mejor darles efedrina
pura?. Nos tratan de meter la cafeína por
cualquier resquicio, y es que tras la moda del
café descafeinado toda esa cafeína que
extraen de los granos del café tienen que
colocarla en algún sitio. No se tira nada y no se
libra ni la cocaína. El Instituto Nacional de
Toxicología advertía en el año 2004 que la coca
llega más adulterada, usándose cafeína en
polvo y anestésicos de farmacia ( 36%). De un
30% de adulteración se pasó en el último año
a un 55% según los anális del I.N.T. publicados
en www.mju.es/toxicologia

PLANTAS PROHIBIDAS A NIVEL
MUNDIAL. CÓMO ACABAR CON LA PRO-
HIBICION.

Parece que el resto del mundo acatará el
modelo impuesto por los U.S.A, las transnacio-
nales químico-farmacéuticas y su Directiva
europea de Plantas Medicinales, según la cuál
sólo se permitirá la venta de aquellas plantas
que ellos digan que son inofensivas: menta,
perejil, tomillo, etc. Lo demás a la farMAFIA o
al gran saco de la Prohibición Mundial. Es la
mundialización de la prohibición, antes había
paises con modelos muy liberales en la venta
de plantas medicinales. Contra la represión:
autocultivo de plantas, recolección silvestre,
psico-turismo, química casera, boicot a las
drogas de farMAFIA, técnicas de coloque sin
sustancias, búsqueda de alternativas naturales
a las drogas adulteradas-ilegalizadas,
reducción de riesgos y consumo responsable:
simplifica tu vida y consume menos. Haremos
una breve entrada de cada una, en lo que
serán subtítulos fijos en esta nueva sección
mensual de la revista.

- Autocultivo: las semillas de las Plantas
Prohibidas se venden en internet, floristerías y
hasta hipermercados. También hay libros que
explican cómo cultivarlas.
- Recolección silvestre: todos los años miles de
personas recogen amanitas y hongos psilocy-
bes. A partir de ahora también recolectaran
gratis efedra, harmala, lechuga silvestre, kat
europeo, etc.
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- Boicot a las drogas de farMAFIA, auténticas
drogas de síntesis química, los mal llamados
"medicamentos" son drogas peligrosas que
tienen innumerables efectos indeseados
dañinos. Basta leer sus prospectos para darse
cuenta. Ante esto surge Sumendi, asociación
para la autogestión de la salud que propone
aliviarse de todo mal por medio del descanso,
el ayuno, las casas de reposo y los buenos
alimentos ecológicos desprovistos de restos
químicos. Muy recomendable su folleto
"Curarse uno mismo sin los peligros de los me-
dicamentos", escrito por el médico disidente
Eneko Landaburu y que podeis pedir al
Apartado de Correos 5098 Bilbao-48080.
- Psico-Turismo: Viajar es una manera de
saltar la prohibición de plantas y sustancias, ya
que casi ninguna planta está en la lista de
drogas prohibidas mundialmente. Además la
mayoría son desconocidas en las aduanas y
tienen muchos usos aparte del medicinal:
tintes naturales, inciensos, matamoscas,
plantas para curtir pieles, etc.
- Técnicas sin sustancias. La prohibición
mundial de los herbolarios dará más brío aun
a métodos como el renacimiento, la respira-
ción holotrópica, los tanques de aislamiento
sensorial o las "constelaciones familiares".
Todos estos sistemas provocan Estados
Modificados de Consciencia sin tomar nada
más que aire: oxígeno, nitrógeno y argón, sin
forma definida. 
- Autoproducción de drogas naturales y sinté-
ticas: la química en la cocina de la casa. Hay
toda una serie de libros que explican paso a
paso cómo fabricar sustancias. Para más coña
están editados en el país de la prohibición: los
Estados Unidos. 

2007: YOHIMBE PROHIBIDA EN
HOLANDA. 

Otras plantas han tenido más suerte: La
lechuga silvestre ( Lactuca virosa ), y la
corteza de Yohimbe ( Corynanthe yohimbe ) se
siguen vendiendo en Holanda y otros países
europeos. Aunque parece que en abril de 2007
Holanda ha prohibido la Yohimbe, según nos
ha comunicado un comerciante holandés que
sin embargo la sigue exportando a través de

su web. Otras casas holandesas y alemanas de
venta por correo han retirado la corteza de
este árbol africano estimulante y afrodisíaco.

QUE TU ALIMENTO SEA TU MEDICAMENTO.

La prohibición mundial de plantas, drogas y
suplementos dietéticos creará un mercado
negro como el que ya hay en U.S.A con los es-
teroides anabolizantes, hormonas y algunas
"medicinas" no aprobadas por la
Administración yanki de alimentos y medica-
mentos, la manipuladora y represiva F.D.A. (
Food and Drugs Administration ). 
Creemos que, en principio, deberían bastar los
alimentos para un buen aporte vitamínico y
mineral. No obstante en algún caso, para
aliviar desequilibrios y carencias, puede ser
necesario supervitaminarse y mineralizarse. La
medicina ortomolecular es la ciencia de la
salud por los suplementos de vitaminas,
minerales y aminoácidos. Si estos suplemen-
tos son prohibidos, restringidos o vendidos
sólo en farmacias y con receta médica, mucha
gente fabricará en casa sus propios extractos
de plantas y superalimentos concentrados, y
también emplearan los alimentos como medi-
camentos. Sobre este tema nos permitimos re-
comendar un buen libro al final de este
artículo.

Nunca podrán prohibir los alimentos, pero sí
las etiquetas con información nutricional y te-
rapéutica que no sea del agrado de las
Autoridades Sanitarias, auténtica censura del
siglo XXI. Varios supermercados del Reino
Unido han sido procesados por hacer referen-
cia en sus etiquetas a propiedades, previa-
mente admitidas por el Gobierno, de frutas y
verduras en la prevención del cáncer. 

Por Luis Otero, septiembre de 2007
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"Que tú alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu
alimento", dijo Hipócrates hace 2.400 años. Este libro
recopila más de cien alimentos comunes con sus respecti-
vos efectos curativos. En la segunda parte del libro se dice
como prevenir y tratar cada trastorno usando los alimentos
adecuados. Otro libro más para defendernos de la Directiva
europea de Plantas Medicinales, que el año 2011 prohibirá,
si nadie lo impide, la mayoría de los productos de herboris-
tería. Recopila importantes descubrimientos científicos a la
vez que desmonta mitos y critica las patrañas publicitarias.
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A lo largo de estos 8 capítulos, con sus corres-
pondientes Making of, he tenido la oportunidad de
daros a conocer una serie de vivencias y experien-
cias que han sucedido a lo largo de mi vida. La
idea, tras el aspecto de aventura, es la de
fomentar la tolerancia hacia el cannabis y, lo que
es aún más importante, el ecologismo. Un mundo
que no sea verde no se puede llamar mundo. Por
desgracia, nuestros dirigentes políticos no opinan
lo mismo y cada año se le pega un mordisco más
a los pocos espacios verdes que van quedando.
Con este making of, la historia que me pasó en el
Líbano durante su guerra civil, doy por concluida
la saga Greeen House. Aquellos que queráis
seguir disfrutando con las aventuras de Gingo
podéis hacerlo a través de mi web.
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Texto y fotos: Javier Marín
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El la anterior entrega del Making of me despedía de Silvia en el aeropuerto de
Damasco. Ella regresaba a España mientras que yo me disponía a realizar uno
de los reportajes más difíciles y arriesgados que he llevado a cabo a lo largo

de mi carrera como reportero free-lance. Efectivamente, al día siguiente partiría
hacia el Líbano, país que estaba viviendo una cruenta guerra civil desde hacía ya
demasiados años. Los musulmanes contra los cristianos maronitas liderados por el
General Michelle Aoun. En definitive, hermanos contra hermanos divididos porque
unos llaman a Dios Alá y otros Jesús. Una simple cuestión semántica que ha
dividido al mundo desde hace miles de años, y que lo sigue dividiendo hoy.
Personas como Bin Ladem se creen con el derecho de masacrar a otras por ser
"infieles". Asesinatos cometidos en el nombre de Alá. ¡Guerra santa!¡Jihad! ¡Qué
estúpido me parece el hecho de poner a Dios como excusa para asesinarnos los
unos a los otros. Y creedme que si pensase que la revista Spannabis fuese leída
por Bin Ladem quizás sería más comedido en mis palabras ya que este tipejo sería
muy capaz de enviarme a alguno de sus sicarios para poner fin a mi miserable exis-
tencia de infiel.

Al día siguiente a la partida de Silvia tomé un bus que me llevó hasta Beirut, la
capital del Líbano. Durante los escasos kilómetros que me separaban de mi objetivo
no cesé de ver camiones repletos de los Pink Panther, los soldados sirios que iban
o venían del frente de combate. La guerra se olía, se palpaba en el ambiente.
Muchos miles de seres humanos habían muerto y todavía tendrían que morir
muchos más antes de que la locura cesase, si es que alguna vez lo hacía. Cuando
llegué a Beirut, tomé un taxi y ordené al chofer que me llevase al hotel Comfort,
en Beirut Este. La parte Oeste
de la ciudad estaba controlada
por los musulmanes, mientras
que el Este todavía estaba
bajo el mando de Michelle
Aoun, cristiano maronita.  La
ciudad estaba destrozada. Por
todas partes se veían
inmensos cráteres producidos
por los aterradores morteros
de 240 mm, jamás antes utili-
zados contra población civil
por su apabullante efecto de-
vastador y asesino. Cuando fi-
nalmente entré en el hotel
Comfort me sentí como en
casa. "Hola Mary"- saludé a la
simpática recepcionista, una
árabe cristiana que intentaba
aprender español con mis
clases. Hecho esto me fui di-
rectamente al bar donde para-
petado tras un frío vodka ruso
comencé a pensar cómo iba a
realizar mi plan. Mi intención
era llegar hasta el valle de la
Bekaa y demostrar que las
tropas invasoras sirias explo-
taban a los campesinos cris-
tianos que desde hacía siglos
cultivaban el mejor hachís del
mundo: el rojo libanés.  Los
generales sirios cobraban un

Espacio patrocinado por:

planta de rojo libanés criada en España
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diezmo de la producción y,
además, habían obligado a los
campesinos a dedicar tierras
al cultivo de adormidera para
posteriormente producir la
mejor heroína del mundo.
Hablamos de un "caballo"
blanco que hacía que el prove-
niente de Tailandia resultase
una porquería en compara-
ción.
"¡Qué alegría tenerle de
nuevo entre nosotros, Mister
Marín!"- me saludó Antoine,
el dueño del hotel. "¿Qué le
trae por aquí?". Probé mi
mentira con el viejo zorro que
era este árabe cristiano a
quien apreciaba, y mucho.
"Voy al valle de la Bekaa a en-
trevistar a una monja
española que todavía vive
allí"- mentí como un bellaco.
Me miró con sorna antes de
responder. "Está usted loco.
Si no lo detiene la muhaba-
rrak (policía secreta) lo se-
cuestrará Hezbollah, o incluso
peor: lo asesinarán. ¿¡Quién

se va a creer que un hombre
tan inteligente como usted va
a arriesgar la vida para entre-
vistar a una monja?!" Me
quedé perplejo.No pensaba
que mi mentira resultase tan
inverosímil. Y lo peor de todo
es que no tenía un plan B. Ya
era demasiado tarde para
echarse atrás así que decidí
tomarme otro vodka y
fumarme un buen porrito de
rojo libanés.
"Antoine...¿podría conseguir-
me algo de hachís? Y otro
vodka, por favor."- pedí a mi
anfitrión. Sacó de su
chaqueta una buna piedra de
"crema" roja que tendría unos
25 gramos y me lo puso
encima de la barra. "Son 10
dólares"- me dijo con su
habitual sonrisa -"El vodka
aparte". Me encantan los
árabes cristianos. Tienen lo
mejor de los árabes, que es
su hospitalidad, pero no
tienen el fanatismo religioso.
Y por supuesto comparten su

sentido del "regateo". Si yo
hubiese aceptado el precio sin
rechistar le hubiese privado
del gran placer del regateo.
"De eso nada... el vodka va
incluído y otro más que me
tomaré cuando me acabe el
que me vas a poner ahora
mismo"- dije con convicción. 
Quiso la casualidad que un
reportero español estuviese
de paso. Como yo era un free-
lance dispuesto a desfogarse
en el oriente Medio. Era muy
joven, y ese era su primer
trabajo de importancia. El
chico estaba muy acojonado y
se alegró enormemente de
encontrarse con otro
reportero, connacional y con
experiencia en conflictos
bélicos. Le propuse que nos
diéramos una vuelta por
Beirut Oeste, la parte
musulmana controlada por los
sirios. Yo quería encontrar a
alguien que me llevase hasta
la Bekaa y sabía que era allí
donde podría encontrar algún

Ahmed se entusiasma con la cosecha
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guía. El Este y el Oeste de la ciudad están
divididos por la Línea Verde, un pasillo flan-
queado por francotiradores de élite que
disparan a cualquier incauto que ose
atravesar los escasos 150 metros que
dividen las dos ciufdades a no ser que se
trate de un día "libre de paso". Tal status lo
deciden entre los sirios y los cristianos de
Michelle Aoun con el objeto de permitir a la
castigada población visitar a sus seres
queridos que por cualquier motivo se en-
cuentran en el otro lado. Aceptó de buen
grado y durante el camino le conté mis
planes."¡Estás loco!"- me respondió. "Oyet
tío, eres un free-lance como yo. ¿Cómo
esperas hacerte una reputación en este
mundo si no haces cosas así, espectacula-
res?"- le dije.

Casi sin darnos cuenta llegamos a los
arrabales de la ciudad, en la playa. Nos
habíamos metido de lleno en la zona contro-
lada por Hezbollah y Amal, dos guerrillas
fundamentalistas islámicas que en los
últimos años habían descubierto que secues-
trar periodistas occidentales era muy
rentable, aunque sólo fuera porque así salían
en los medios de comunicación europeos y
americanos. Mi compañero estaba
acojonado, muy acojonado, y me rogaba en-
carecidamente que nos marchásemos. Llegó
incluso a molestarme. "¡Vamos
hombre...¡que eres un reportero! Yo
tampoco estoy aquí por gusto pero es
nuestro trabajo."- dije dando la cuestión por
zanjada. Y de improviso, apareció Ahmed.
Era un joven de unos 27 años, árabe y
musulmán. "Hello my friends...¿how can I
help you?"- nos dijo mostrándonos su mejor
sonrisa. Vi el cielo abierto. "Parece que Alá ha
escuchado mis plegarias. ¿será este el guía
que necesito?"- pensé antes de responder.
Tras presentarnos fuimos invitados a su casa a
tomar el te junto a su más que numerosa
familia. 

Vivía en una chabola en la que además de la
abuela y ocho hermanos más Ahmed llevaba la
vida de miles de jóvenes en Beirut, o sea, el
paro y la pobreza. Nos recibieron con la
consabida hospitalidad árabe e incluso nos
sacaron unas deliciosas pastas. Cuando
Ahmed me preguntó qué era lo que me traía
por este lugar del mundo le conté mi plan de
visitar a una monja española que vivía en la
Bekaa. Le pregunté si podría ser mi guía a lo
que me erespondió encantado que sí, que por
supuesto. Mi compañero parecía inquieto
aunque su verdadero terror se desató cuando
pregunté a Ahmed si todos los allí presentes
eran la totalidad de la familia. "No"- me
respondió- "Mi hermano mayor está por llegar.
¿Por qué no le esperáis y lo conocéis? Es
miembro de Amal (el grupo fundamentalista
ya mencionado) y está patrullando las calles"-

nos contó. Tuve que hacer lo imposible por
controlar la ola de terror que invadió a mi
"compi". Como tal misión resultaba casi
imposible opté por excusarme y fijar una cita
para el día siguiente. Ni que decir tengo que mi
joven reportero declinó mi invitación de venir
conmigo.

Quedamos a las seis de la mañana en la
estación central de autobuses. La idea era
tomar un taxi que nos llevaría, al menos eso
esperaba, hasta mi destino, desde donde mi
contacto me mostraría las plantaciones y todo
lo que yo quería fotografiar.
Cuando llegué a la estación central Ahmed ya
me esperaba. Tomamos un taxi y partimos de
inmediato. Desde Beirut hasta la pequeña
aldea en la Bekaa que queríamos alcanzar no
hay más que unos 100 kmts, pero los
controles de la muhabarrak hacen que se
necesiten muchas horas para llegar. Cada vez
que nos paraban yo me ponía a hablar de
fútbol con los agentes. En aquella época un
joven jugador del Real Madrid, Emilio
Butragueño había tenido un percance y el caso
es que las cámaras lo habían sacado con los
testículos fuera de su bragueta mientras
regateaba una pelota en un partido. En España

cultivo de opio en la zona
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aquello fue todo un boom pero
para mi sorpresa en el Líbano
lo fue incluso más. El Real
Madrid era (y es) el club más
admirado por los árabes y no
paraban de machacarme con
preguntas al respecto cuando
se enteraban de que yo era de
Madrid. ¡Nunca me ha
gustado tanto el fútbol! Lo
cierto es que aunque parezca
imposible aquella estupidez
consiguió que pudiera llegar a
mi destino sin demasiados
problemas.

Cuando finalmente llegamos a
nuestra aldea, Wadi Rum, no
pude sino quedarme
extasiado ante la belleza del
paisaje que nos rodeaba.
Estábamos en plena cosecha
de hachís, y hasta donde
alcanzaba la vista se veían las
rojas plantas del cannabis
más "único" del mundo. Al
igual que la tierra, las matas

eran de un color rojizo que lo
hacía destacar contra el azul
cielo del valle. Al fondo se dis-
tinguían las ruinas de la
ciudad de Baalbek. Cada casa
estaba literalmente cubierta
de las plantas puestas a secar
al sol, lo cual confería a la
aldea el aspecto de un lugar
de ensueño. Ya os podéis
imaginar el olor que impreg-
naba cada rincón. Las plantas
de cannabis rojo libanés son
muy pequeñas y adaptadas
cien por cien al secano más
riguroso. Sin embargo, son
muy resinosas y potentes
siendo su "colocón" muy
relajante y, sobre todo, abre
el apetito terriblemente.

Me dirigí a la única casa del
pueblo en la que había un
teléfono. Era una especie de
centro social en el que se
reunían los aldeanos fumando
interminables narguiles y

bebiendo vino local que acom-
pañaban de aceitunas y queso
de cabra. Desde allí llamé por
teléfono a mi contacto,
Philippe Khater, quien me dijo
que le esperara ya que en
menos de media hora estaría
allí conmigo. No nos conocía-
mos, pero teníamos un amigo
común en Madrid que era
quien me había facilitado su
contacto. Philippe, al igual que
en lo narrado en Green House,
era un traficante de hachís
que conocía la zona al dedillo,
y que era la única persona
capaz de asegurar mi vida
contra posibles secuestros de
Hezbollah. Toda la zona
estaba en manos de este gru-
púsculo fundamentalista que
se dedicaba, como ya he
dicho, al secuestro de perio-
distas occidentales además de
a hacer la guerra contra
Israel.

Philippe llegó en una ambu-
lancia de la Media Luna Roja
acompañado de un amigo y,
tras las presentaciones, me
llevó a fotografiar todo aquello
que pudiera interesarme. Por
supuesto, todo era muy
discreto, y nadie me veía
tomando las fotos. Al menos
las tropas sirias. Tuve la opor-
tunidad de tomar algunas
fotos en las que podía verse a
algún Pink Panther en medio
de las plantas, con lo cual mi
intención de probar la
presencia de tropas invasoras
quedaba cubierta.
Al final del día fuimos a la
casa de Philippe, y nos mostró
su almacén repleto de
toneladas y toneladas de
hachís. Había que caminar, li-
teralmente, pisándolo, y
aunque no quisieras acababas
colocándote de respirar tanto
polvo que se te metía por
todos los poros de la piel.
¡Menudo pájaro el Philippe!
Aunque él personalmente no
se dedicaba al cultivo de opio
para su posterior conversión
en heroína, me contó que los
sirios habían reconvertido
muchas tierras para la planta-
ción de adormidera. De

cogollitos resinosos

maqueta revista N41.qxp  16/09/2007  19:59  PÆgina 84



maqueta revista N41.qxp  17/09/2007  18:31  PÆgina 85



EL RINCÓN de
JAVIER

86

hecho, me mostró una purísima heroína de
color blanco y que tenía una pureza de casi un
90%.

Al día siguiente teníamos que salir temprano
de la ciudad, así que nos fuimos pronto a la
cama. Ahmed y yo compartíamos una amplia
habitación. Ahmed se disponía a meterse en la
cama cuando al desnudarse algo muy pesado
se le cayó al suelo. Alertado por el ruido miré
y para mi asombro pude comprobar que el
muy truhán se había apoderado de una "china"
de, al menos, un cuarto de kilo. "Si te pilla
Philippe te corta los huevos"- le dije. Sin
embargo, no pude evitar descojonarme de
risa. Nos fumamos un par de porros antes de
dormir, y nos felicitamos por lo bien que todo
había discurrido.

Al día siguiente, y tras desayunar, Philippe nos
llevó en su coche hasta un lugar desde donde
tomaríamos un taxi que nos devolvería a
Beirut. Había bastante tráfico y la circulación
era muy lenta. En un momento dado el
vehículo que nos precedía paró en seco y de su
inrerior se bajó un barbudo de Hezbollah
empuñando un fusil de asalto kalashnikov.

Apuntó por encima de nuestro coche y
descargó toda una ronda de balas. "¡Lo
sabía!"- pensé horrorizado "Sabía que me iban
a secuestrar...¡no tenía que haber venido!" Sin
embargo, me di cuenta de que Philippe no
parecía estar nervioso en absoluto. Cuando le
pregunté qué sucedía me dijo que "estaba
cabreado por el atasco y se desahogaba de esa
manera"

Cuando finalmente llegamos a Beirut, me sentí
feliz. Era consciente de que tenía un gran
reportaje que me proporcionaría dinero y
prestigio. Con un billete de 50 dólares y un
fuerte abrazo me despedí de mi amigo Ahmed
y volví al hotel Comfort. En la barra del mismo
me encontré con el joven reportero español
que al verme me acribilló a preguntas sobre mi
viaje. Yo no tenía muchas ganas de hablar, así
que lo único que respondí fue un escueto
"deberías haber venido"

Javier Marín TEXTO Y FOTOS

Javier en medio de la cosecha
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The Black Seeds
"Into The Dojo"
Sonar Kollektiv

The Black Seeds llegan desde Wellington, Nueva Zelanda, para sorprendernos con su tercer
álbum: "Into The Dojo", un disco refrescante y desenfadado con los mejores sonidos reggae, dub,
funk y soul. El conjunto neocelandés compuesto por Barnaby Weir, Daniel Weetman, Mike
Fabulous, Bret McKenzie, Jarney T Murphy, Tim Jaray y Lee Prebble nos presenta este interesante
CD compuesto de 13 atractivas canciones de corte instrumental y melódico. Una combinación

perfecta con el mejor sonido del Pacífico. Hay que decir
que este trabajo no es completamente nuevo, ya
apareció en el mercado australiano en noviembre de
2006 y ahora es relanzado y reeditado para Europa por
el popular sello berlinés Sonar Kollektiv (www.sonarko-
llektiv.com). Esta popular discográfica forma parte de
la conocida agrupación de Dj's Jazzanova, colectivo
alemán especializado en todo tipo de tendencias y
estilos, con claro predominio por los sonidos Nu-Jazz.

Título del álbum: "Into The Dojo"
Artista / Grupo: THE BlACK SEEDS
Género: reggae neocelandés, dub, funk y soul
Discográfica: Sonar Kollektiv
ISRC: NZ-EM0-06-00050
Tipo grabación: Estudio
Formato: CD

Por Gonzalo Belchi Cruzado

Canna
bites
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My Little Airport 
"Zoo is sad, people are cruel"

Elefant Records

My Little Airport es un singular grupo de música indie-pop/electro-noise-pop afincado en Hong
Kong. El conjunto formado por el guitarrista "P" (Lam Pang) y la cantante "Nicole" (Au Kin-ying),

compañeros de clase desde la universidad, se hicieron muy conocidos en Hong Kong, en el año
2004, por el éxito de su primer disco: "The OK thing to do on sunday afternoon is to toddle in the
zoo". En esta ocasión recopilan 14 canciones en una cuidada selección con lo mejor y más signifi-

cativo de los dos álbumes anteriores del grupo. Este, su tercer álbum, está titulado:"Zoo is sad,
people are cruel" y en él se combinan sonidos indie-
pop, twee-pop y punk-pop creando las melodías más
dulces, divertidas y ocurrentes que puedas imaginar.

Edita este interesante CD en formato Digipak la ya
conocida discográfica madrileña Elefant Records,

fundada en 1989 por Luis Calvo. Elefant Records es un
sello independiente especializado en la edición y pro-

ducción de música indie pop de la mejor calidad. En su
catálogo podemos encontrar artistas de la talla de

Carlos Berlanga, y a grupos tan conocidos como Los
Planetas, Family, Le Mans, o Vainica Doble.

Título del álbum: " Zoo is sad, people are cruel"
Artista / Grupo: MY LITTLE AIRPORT

Género: indie-pop/electro-noise-pop
Discográfica: Elefant Records

Tipo grabación: estudio
Formato: CD Digipak

Axel Krygier
"Zorzal"

HiTop Records

Ya esta aquí el esperadísimo
nuevo disco del gran músico

multi-instrumentista argentino
Axel Krygier: "Zorzal". Un álbum
diferente y muy interesante con

sonidos exóticos y sensuales,
ritmos lounge, música folklórica,
dub, tango y jazz. Un excelente

trabajo musical compuesto,
producido y grabado en la propia
casa de Alex en Buenos Aires. El

CD contiene doce interesantes canciones que te transportaran a un
mundo de ensueño, a una realidad paralela pero a la vez cercana

de melodías vocales e instrumentales. HiTop Records es un sello in-
dependiente especializado en música Electrónica Global, Funk y
Soul. Fundada en el año 2000 esta discográfica madrileña se ha

distinguido por sacar al mercado álbumes de nuevos talentos,
artistas innovadores y, últimamente, algunos recopilatorios con

rarezas y curiosidades musicales realizadas por DJs profesionales.

Título del álbum: "Zorzal"
Artista / Grupo: Axel Krygier

Género: Latin/ Electrónica
Discográfica: Hitop Records

Tipo grabación: estudio
Formato: CD

maqueta revista N41.qxp  16/09/2007  19:53  PÆgina 89



BIBLIOTECA
CANNÁBICA

90

Radiografía del Rock Experimental
De la Psicodelia a la Actualidad del Rock Progresivo
Sergio Guillén Barrantes y Andrés Puente Gómez 
CastellArte S.L., 2006

Reseña: Sergio Guillén y Andrés Puente nos sumergen de lleno en la histo-
ria musical y cultural de las últimas cuatro décadas. Este apasionante libro
narra la controvertida historia del Rock Experimental, desde el final de la
década de los sesenta, con el nacimiento de la llamada Cultura Psicodelica,
hasta la actualidad del Rock Progresivo en nuestros días. El Rock Progresivo
nació a finales de los sesenta en Europa como un intento de los músicos y
artistas por dotar a sus melodías y ritmos de mayor carga musical. Y surge
como una nueva corriente dentro de la música rock, una novedosa y original
forma de explorar y fusionar los diferentes estilos musicales como el jazz o la
música clásica con los extraños sonidos electrónicos de los nuevos teclados y
sintetizadores aparecidos a finales de los sesenta. Esta obra es un viaje tre-

pidante por los sonidos y la historia de treinta y nueve años de música experimental en constante pro-
gresión y evolución. Un apasionante y completo recorrido a través de la historia de este movimiento cul-
tural, social, y sus protagonistas por todo el mundo. El libro cuenta una cuidada selección con 1.300 rese-
ñas informativas de los 237 artistas más influyentes del Rock Progresivo junto a interesantes comenta-
rios biográficos sobre las bandas y artistas, desde 1967 hasta el año 2005, así como el análisis detallado
de más de cien destacadas obras del género. El libro está pensado y escrito a modo de guía consulta con
todos los datos, detalles, definiciones y estilos organizados de forma cronológica y alfabética para facili-
tar la búsqueda de información dentro del mismo. Un libro para amantes de la música y aficionados en
general que buscan una introducción concisa y clara a este género musical y a sus diversas variantes y
estilos como el Art Rock, el Rock Sinfónico, el Folk Progresivo, el Space Rock, el Kraut Rock, el Jazz Rock
o el Neo Progresivo. Entre los grupos y artistas que aparecen en la obra no podían faltar los Beatles,
Moody Blues, King Crimson, Yes o Genesis, y los más modernos y recientes Opeth, Dream Theater,
Arcturus, Spock's Beard, y muchísimos artistas y grupos más.
La obra incluye 468 ilustraciones de  portadas de discos, así como un gran índice alfabético con 2.600
entradas y 6.200 referencias para facilitar la búsqueda y acceso a la información. Un libro muy recomen-
dable para todos aquellos lectores interesados en conocer mejor la historia de los grupos y los discos más
significativos de los últimos cuarenta años de Rock Progresivo.

Sergio Guillén Barrantes es periodista y técnico de marketing. Inició su carrera profesional en 1997 con
el programa de radio "Despertar Eléctrico" en la emisora universitaria Onda Mayor. De ahí salta a emiso-
ras independientes, libres y comunitarias, como Radio Carcoma y Radio Enlace, dirigiendo y presentando
espacios como "Renacer Eléctrico", "El Puente de Cassandra" o "Un Mundo entre dos décadas". Así como
colabora y ha formado parte de la redacción de revistas musicales especializadas como Los + mejores o
Kerrang! En 2001, y tras publicar algunos meses un fanzine sobre el rock y sus variantes, Sergio pone en
marcha la revista digital www.renacerelectrico.com.

Andrés Puente Gómez es licenciado en Biología. Entre sus mayores aficiones esta la música, y el colec-
cionar y rebuscar en las tiendas de música en busca de discos raros o curiosos. Gracias a Internet hace
unos años conoció a Sergio Guillén, quien pronto le propuso colaborar en la revista digital que el mismo
dirige: "Renacer Eléctrico". Así es como surgió la idea de escribir un libro acerca del rock experimental.
Después de "Radiografía Del Rock Experimental", Andrés Puente ha escrito junto con Sergio Guillén:
"Psicodelia Americana: El Sonido De La Contracultura", una obra fundamental sobre la música americana
y la llamada contracultura de los sesenta y los setenta.

Autores: Sergio Guillén Barrantes y Andrés Puente Gómez
Título Original: Radiografía del Rock Experimental. De la Psicodelia a la Actualidad del Rock Progresivo
Editorial: CastellArte S.L., 2006
1ª Edición: CastellArte S.L., 2006
Nº de páginas: 514 pp.
ISBN: 84-933354-5-8
468 ilustraciones en B/N
Encuadernación: Rústica. Tapas Blandas
VALORACIÓN: Libro muy recomendable para los interesados en la música Rock de
los últimos cuarenta años.
Precio: 27 €

Las dos propuestas literarias del mes de junio son:
Radiografía del Rock Experimental (Sergio Guillén Barrantes y Andrés Puente Gómez)
La Cultura del Cannabis (Patrick Matthews)

Por G. Belchi Cruzado
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La Cultura del Cannabis
Viaje por un Territorio Disputado
Patrick Matthews 
Alianza Editorial, S.A., 2002. Colección Alianza Ensayo

Reseña: El escritor británico Patrick Matthews explora en este libro la
relación entre el cannabis y las diferentes culturas del planeta, y analiza
el papel que ha jugado esta planta en la sociedad desde la antigüedad
hasta nuestros días. Una lectura amena e interesante con la que iniciar-
se y conocer mejor la universal cultura del cannabis. El autor del libro
nos propone un apasionante y sugestivo viaje a través del espacio y del
tiempo para descubrir la verdadera historia cultural de la marihuana.
Un interesante recorrido por la geografía cannábica que nos llevará de
Marruecos a India y Pakistán, pasando por Londres, y la famosa
Cannabis Cup en Holanda, en busca de los protagonistas y los persona-
jes más influyentes y destacados de la escena cannábica internacional.
Entre los muchos defensores y los muchos detractores entrevistados por
el autor para escribir este relato se encuentran escritores, políticos,
médicos, vendedores de semillas, policías, propietarios de Coffe Shop,
cultivadores, activistas pro-cannabis y consumidores. La intención del
autor en este libro es poder ofrecer al lector una amplísima y rigurosa
visión de la cultura surgida entorno a esta planta, sagrada para muchos, y maldita para otros
tantos. Pero sin olvidar la compleja situación actual del cannabis, catalogado como sustancia
"prohibida" en la mayoría de los países del mundo. Por eso el autor examina y analiza deta-
lladamente las causas que motivaron su prohibición y descubre sorprendentemente que las
primeras restricciones de la historia sobre esta planta se llevaron acabo hace mucho, en
Egipto, hacia el siglo XI. El libro aborda también las supuestas conspiraciones llevadas a cabo
por las industrias petroquímicas y papeleras durante los años veinte y treinta con la finalidad
de prohibir el uso de esta planta, sin duda una de las cuestiones que más interesan a los
defensores del cannabis. Tampoco falta en un libro como este el enfoque científico del tema
con información de primera mano sobre las aplicaciones terapéuticas del cannabis, los canna-
binoides, y sobre los descubrimientos más recientes realizados en este campo. Ningún tema
queda sin tratar en esta obra que deja patente la rica y compleja historia cultural del canna-
bis. Esta cuidada edición ha sido traducida al castellano por Mariano Antolín Rato, y está
comentada y corregida por Juan Carlos Usó, licenciado en Historia Contemporánea por la
Universidad de Valencia, y doctor en Sociología por la UNED. A él le corresponden también las
anotaciones a pie de página, y el apéndice adaptado para esta edición. 

Patrick Matthews es un periodista y escritor inglés free-lance. Patrick colabora regularmen-
te con publicaciones como Mail on Sunday, Guardian, Time Out e Independent. Entre sus libros
destacan: "The wild bunch: great wines from small producers", "Real Wine", y "The redisco-
very of natural winemaking". 

Autores: Patrick Matthews
Traductor: Mariano Antolín Rato
Título Original: Cannabis Culture. A journey through disputed territory
Editorial: 1º Edición en España, Alianza Editorial, S.A., Madrid 2002
ISBN  978-84-206-7986-0
Nº de páginas: 265 pp.
Encuadernación: Rústica. Tapas Blandas
Sin Ilustraciones
VALORACIÓN: Lectura interesante. Indispensable para conocer la histo-
ria de la cultura cannábica
Precio: 18,70 €

Os invitamos a escribirnos todas vuestras sugerencias y dudas a:
biblioteca@spannabismagazine.com
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Cuando conocí a Günther Roppe en mi
primera entrevista de trabajo, éste
rondaba los cincuenta y pico años,

aunque aparentaba más y era de esas
personas que uno no puede imaginarse
jóvenes, parecen haber nacido viejas y tenido
siempre la misma apariencia. 

Era un hombre bajo y rollizo, con una barriga
colosal que se desparramaba sobre unas
piernas demasiado cortas, siempre enfunda-
das en pantalones oscuros con la raya cuida-
dosamente planchada, rematados por unos
resplandecientes zapatos negros muy formales
que contrastaban con lo infantil de su talla. 

En general, Herr Roppe vestía de forma esco-
gidamente anticuada y solemne, probable-
mente para provocar respeto e inferirle algo de
gravedad al inevitable aspecto de enano de
circo que le conferían su desproporción y el
talante teatral del que hacía gala.
Su imagen recordaba vívidamente al composi-
tor Schubert en los minúsculos anteojos de
alambre que formaban parte indispensable de

su fisonomía, y cuyas varillas se le clavaban a
ambos lados de la cara en las rechonchas
sienes, en lo desmesurado de sus pobladas
patillas y en la dorada cadena de reloj
asomando del bolsillo del chaleco que contenía
la gran panza, embutida siempre en una
camisa blanca de mangas muy anchas, con
amplios pliegues recogidos en los puños abro-
chados en las muñecas, que sacudía como alas
cuando gesticulaba agitando por el aire sus
manitas regordetas. 

En nuestro primer encuentro, sin embargo, no
se mostró tan expresivo, sino más bien severo
y ceñudo en el papel de empresario que
guarda las distancias con una posible
empleada, o, como entendí conociéndole
mejor después, más bien recreándose en la in-
timidación instantánea que ejerció sobre la in-
experimentada candidata a camarera en la que
me veía convertida.

Para el puesto me recomendó la madre de
Heinz, que limpiaba una vez a la semana en el

En el anterior episodio:

Después de escapar de la casa paterna en Zúrich a finales de los años 50
de mi adolescencia, comenzaba una nueva vida en Viena, donde conocí a
Heinz, el jovencísimo líder de una banda de camorristas de barrio, y me
alojaba alquilada en la casa en las afueras de Frau Novak, una adorable
anciana viuda. Consciente de que el dinero que traía de Suiza no iba a durar
eternamente, decidí emprender la búsqueda de mi primer empleo.

Episodio XV. Aquel sí que fue un vuele
memorable, el de mi adolescencia en Austria…

94

cosmoabuela

Por Ladetroya
Ilustraciones Oka

vuele perpetuo
La cosmoabuela
del
vuele perpetuo

maqueta revista N41.qxp  16/09/2007  19:47  PÆgina 94



Santo Spirito, el local regentado por Herr
Roppe. 
Desde que nos encontramos casualmente en el
tranvía, camino de casa de Frau Novak, Heinz
y yo habíamos quedado un par de veces a
solas en el centro, repitiendo siempre un
mismo ritual. Consistía en fumar un porrito a
escondidas en el Stadtpark, nuestro punto de
encuentro, para dirigirnos después cada vez a
un barrio distinto y recorrerlo a pie perdiéndo-
nos por sus calles, embriagados y maravillados
con todo lo que veíamos magnificado por los
efectos de la maría. Con tan buena predisposi-
ción, ¡cómo no enamorarse de la de por sí
bellísima Viena…!

En una de estas peculiares excursiones turísti-
cas compartí con él mi preocupación por
encontrar pronto un trabajo, antes de que se
me acabara el dinero traído de Suiza, y Heinz
mencionó el Santo Spirito y el puesto de
camarera que su madre le había comentado
quedaba vacante. Advirtió, sin embargo, que
se trataba de un lugar muy insólito y expresó
sus dudas sobre la conveniencia de emplearme
en un ambiente tan excéntrico. 
Estas explicaciones, con las que perseguía que
abandonase la idea, no hicieron más que
avivar mi curiosidad: Tanto insistí en que su
madre mediara, que, un buen día poco
después, me vi sentada por fin ante Herr
Roppe en la audiencia que mencionaba al
principio y que tan nerviosa me estaba
poniendo con su examen y el rigor de las
preguntas.
Günther Roppe era demasiado ególatra como
para tolerar a sus órdenes a alguien que le
eclipsase o se le enfrentase en lo más mínimo,

y esta jovencísima suiza que tenía sentada
delante con aire cohibido le venía como anillo
al dedo para el local, no por último valorando
también lo exótico de su apariencia mediterrá-
nea, que prometía resultar un atractivo
añadido para los huéspedes.

Esa misma tarde cerramos el trato, quedando
en que comenzaría a trabajar al día siguiente.
No habría contrato de por medio, el horario
quedaba por decidir y el salario era miserable,
aunque esto último, yo, que me había criado
entre algodones y desconocía el valor del
dinero, lo ignoraba, y estaba feliz ante la pers-
pectiva de sentirme útil por primera vez.

Al día siguiente, Frau Novak parecía más ilu-
sionada que yo. Había planchado por cuenta
propia el vestido más sencillo que encontró en
mi armario, el que le pareció más apropiado
para una camarera, preparó un desayuno
especial para celebrar la ocasión, y, como no
pude tragar un solo bocado de los nervios, me
hizo una tisana con la que calmarlos y afrontar
el gran día. Más que la infusión, me animó el
verla asomada a la ventana, agitando la mano
con entusiasmo en señal de despedida cuando
salí de casa.

Heinz me había explicado bien cómo llegar, de
modo que, a la hora acordada en punto,
entraba por el callejón de Kumpfgasse,
llamaba apocadamente a la puerta del número
7, y, obedeciendo a una voz femenina que me
instó a ello, entré en la penumbra del local.

Cegada por la luminosidad que dejaba a mis
espaldas, sólo pude distinguir que el suelo del
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establecimiento se encontraba bastante por
debajo de la calle. La puerta principal daba di-
rectamente a una pequeña balaustrada con un
par de escalones a diestra y siniestra que
salvaban el desnivel.

-"¡Vamooos! ¡No te quedes ahí como un
pasmarote y corre a ayudarme!"-

Forzando mucho la vista distinguí primero una
sombra fantasmal que parecía planear bajo el
techo a mi derecha y me sobresaltó.

-"Avanza sin miedo, que nadie te va a comer."-
, sonó de nuevo, impaciente, la voz.

Ya pude apreciar bien lo que volaba en la
oscuridad: Era una paloma disecada, que
brillaba tenuemente, aparentemente bañada
en oro, y pendía de un hilo invisible describien-
do círculos con la corriente generada al abrirse
la puerta. Bajo ella, una mujer de mediana
edad pugnaba por mantener en equilibrio una
bandeja cargada de copas con una mano,
mientras sujetaba un pesado estante de cristal
peligrosamente inclinado con la otra. Salvé la
distancia que nos separaba lo más rápido que
pude, llegando justo a tiempo de asir la
bandeja y evitar que cayera.

-"Muy espabilada no pareces precisamente…"-
dijo la mujer torciendo el gesto mientras
acababa de colocar con ambas manos el
estante en su sitio. -"Soy Dorothea, tu jefa. Y
tú debes ser la nueva camarera de la que me
habló Günther…"-.

Dorothea llevaba el oscuro cabello muy tiran-
temente recogido en un moño en la nuca, lo
que acentuaba lo duro de sus rasgos. Tenía la
piel nívea, la mandíbula y los pómulos promi-
nentes, la nariz enérgica y unos inquietantes
ojos grises de gata, muy separados y algo
rasgados, que llevaba muy perfilados de negro
y fijó en mí con impertinencia. De negro
también vestía toda ella, con pantalones

estrechos y una blusa anudada a la cintura,
que, junto al peinado y la raya del ojo, le
conferían el sofisticado aspecto de una prima
ballerina algo avejentada, ahora que la veía
de cerca y la delataban las finas arrugas de
la cara.

No perdió mucho el tiempo en dar
más explicaciones sobre su
persona y pasó a llevarme por todo
el recinto dando sin tregua ins-

trucciones precisas sobre mis
cometidos y el funcionamiento

de todo. Yo la seguía intentando
memorizar desesperadamente
cómo accionar el lavavajillas,

doblar exactamente las servilletas, pulir las
copas, servir los platos, dirigirme a tal o cual
cliente, con qué producto abrillantar la barra
de mármol y con qué otro la madera, qué
recargo cobrar por la mantequilla y cual por los
panecillos extra,… aunque pronto abandoné el
intento porque no podía retener tanta informa-
ción.

Más de una hora estuvo bombardeándome con
sus directrices, yendo de un extremo al otro
del local. Luego confeccionó conmigo una in-
terminable lista de la compra, me acompañó a
hacerla, poniendo mucho énfasis en las
marcas que prefería Günther y que debía
recordar para la próxima compra que haría
sola, y volvimos cargadas con sendos carritos
a rebosar. Tras colocar las viandas en la cocina
explicándome el lugar de cada una, se echó un
abrigo negro sobre los hombros alzando las
solapas, se dispuso a marcharse, conminándo-
me a prepararlo todo, y dio un portazo
cerrando desde fuera con llave.

-"Cuando termines, Günther ya habrá llegado
y te abrirá. Nos vemos esta tarde en tu
estreno. A ver cómo te portas..."- la oí gritar al
otro lado de la puerta. Y ya más bajo, aleján-
dose: -"Muy poca cosa la veo yo a esta…"-.

Descorazonada, me dejé caer con la espalda
apoyada en la pared hasta quedar sentada en
el suelo de tarima, figurándoseme imposible
superar las pruebas que se me encomenda-
ban. Ahí me quedé un buen rato, acostum-
brando la vista de nuevo a la media luz, hasta
que decidí hacer de tripas corazón. Di dos
sonoras palmadas, como había visto hacer en
la infancia a mi maestra Yekaterina más de
una vez para sacudirse la pereza o antes de
enfrentarse a una labor complicada, y me
incorporé de un salto.

Rebuscando, encontré un palo terminado en
gancho con el que obviamente se accionaban
los postigos de las ventanas a ras del techo y
las abrí todas dejando entrar un torrente de
luz. En lugar de desanimarme por la suciedad
que tan claramente se veía ahora, puse en el
tocadiscos uno especialmente festivo, que
conocía y encontré entre la infinidad de discos
de música clásica que había, y me puse manos
a la obra armada con trapos y productos. No
iban a poder conmigo tan fácilmente…

Continuará…

Por Ladetroya
Ilustraciones Oka
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