maqueta revista N49wena:maqueta revista N40.qxd

08/05/2008

12:25

Página 1

www.spannabismagazine.com

nº49 2008 Publicación para adultos 3,95€ - En Canarias 4,15€

maqueta revista N49wena:maqueta revista N40.qxd

08/05/2008

12:26

Página 2

maqueta revista N49wena:maqueta revista N40.qxd

Director:
Agustín Lacalle
Redactor Jefe:
Raúl del Pino
Maquetación:
Igor Domsac
Publicidad / Administración:
Belén González
Colaboradores:
Andrés Romero, Alvaro Soldevila,
Coquín Artero, David Gutiérrez,
David Hurtado, Eduardo Hidalgo,
Elena P. Rumpler, Elias Vida,

08/05/2008

12:27

Página 3

El mundo gobernado por tendencias neoliberales ha convertido a la Aldea
Global en un gran Centro Comercial, donde el que no tiene no compra y el
que no posee produce en una cadena de desproporcionadas dimensiones
que sume a los más necesitados bajo el yugo imperial de las multinacionales.
Estas multinacionales, que bajo el beneplácito de los gobiernos neoliberales
exprimen a las cadenas de producción, nos llevan a situaciones que
amenazan no sólo la sostenibilidad del planeta sino que destruyen y merman
gravemente la salud pública.
Es posible que todo esto suene vago y lejano si no ponemos ejemplos que
nos toquen muy de cerca:hace unos días el Ministerio de Sanidad español
hizo saltar la alarma ante la detección de unas toneladas de aceite de girasol
procedente de Ucrania contaminado con hidrocarburos alifáticos y cuyo
riesgo para la salud es altísimo. Y la verdad es que, aunque el propio
Ministerio retiraba la alerta unos pocos días después, no nos despeja la duda
de cuánto tiempo estuvo circulando (sólo 8 de más de 200 distribuidoras no
lo utilizaron) por los mercados y empresas que lo utilizan para freír y preparar
millones de productos, en un tiempo estimado de circulación de cómo
mínimo 30 días ya que el gobierno francés fue el primero en detectar la contaminación unos 15 días antes que llegara la alarma a España.
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La falta de control que refleja esta noticia tiene mucho que ver con el hecho
de que en Estados poco fuertes, el control que puede ejercer el Poder
Ejecutivo está mermado por su falta de alcance (y ya no digamos por amiguismos, propinas, etc.). Una vez más y aunque parezca mentira, esto está
pasando también a nuestro lado, por ejemplo en Madrid, donde nuestra presidenta de la Comunidad, aprovechando una colleja mediática a su amigo
Marianito, que probablemente haya estado perpetrada para encubrir este y
quién sabe qué otros turbios asuntos, ha disuelto, el pasado 9 de abril,
reinando un silencio de los principales medios más que sospechoso, la
Dirección General de Salud Pública y Alimentación de la Comunidad de
Madrid, lo que equivale a una privatización de facto de la Sanidad Pública en
esta comunidad, que probablemente llevará a miles de madrileños a una
situación sanitaria aún más precaria y totalmente dependiente de las
empresas de los amigos de Espe. ¡Cuánta maldad pasa por mi cabeza
cuando pienso qué crueldades nos aguardan de las manos de las “políticas
liberales” de Espe y sus amigos! Y de Sarkozy y sus amigos, y de Berlusconi
y los suyos…
El mundo está sufriendo el inicio de una crisis alimentaria que llevará a los
países más pobres una hambruna sin precedentes provocada por el incremento del valor de mercado de los alimentos básicos como el arroz o los
cereales. Incluso en EEUU el precio del arroz ha subido un 68% en lo que va
de año, provocando que las dos principales cadenas de hipermercados
racionen su suministro. El aumento del coste de estos alimentos está
producido por el desvío de los mismos para la creación del biodiesel, que en
definitiva es una falacia más de lo que los gobiernos de este planeta de la
mano de las compañías energéticas han llamado “sostenibilidad”. En el afán
de buscar tecnologías alternativas con el fin de encontrar salidas a los contaminantes combustibles fósiles, se dedican a dar palos de ciego mientras el
precio del petróleo alcanza máximos históricos y las selvas dan paso a
cultivos intensivos destinados a la creación de biocombustibles.
¿Por qué no dar un giro a esta problemática? El cannabis, sus semillas (con
alto valor oleico) y los desechos de las podas y cultivos pueden ser una gran
base para el desarrollo de Biomasa destinada al sector energético con el fin
de aliviar la presión que los cultivos tradicionales y nuestro planeta están soportando.
¿Quién dijo que no hay motivos para la legalización?

Imagen de portada:
Javier Marín

Quisiera dedicar este número al recién fallecido Albert Hofmann que llenó el
Mundo de color.
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Noticias Verdes
Granada podría albergar el mayor parque eólico del mundo
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha anunciado esta semana la intención de su empresa de sumar 300 MW
a los 200 que la compañía tiene operativos en la comarca granadina de El Marquesado. La inversión precisa para ejecutar el
proyecto podría ascender a 380 millones de euros.
La comarca granadina de El Marquesado alberga hoy el segundo parque más grande de Europa, con 198 megavatios operativos.
Inaugurado por Iberdrola el pasado mes de febrero, el parque granadino precisó una inversión de cerca de 250 millones de euros.
Su producción anual estimada asciende a unos 450.000 MWh, cantidad equivalente al
consumo de más de 100.000 hogares y suficiente como para abastecer la ciudad de
Granada, según cálculos de Iberdrola Renovables.
Además, este proyecto eólico evitará, cada año de su vida útil, la emisión de 400.000
toneladas de CO2, con un efecto depurador equivalente al de 36 millones de árboles. Pues
bien, a los 198 MW hasta ahora instalados en ese parque podrían sumárseles otros 300 si
en efecto se pone en marcha la ampliación anunciada esta semana por Ignacio Sánchez
Galán, el presidente de Iberdrola, compañía que pasa por ser la cuarta mayor eléctrica del
mundo por capitalización bursátil.
Según medios de la prensa local, la inversión precisa para ampliar el parque de El
Marquesado hasta convertirlo en el más grande del mundo podría ascender a unos 380
millones de euros. Si el proyecto sale adelante, la comarca podría abastecer de electricidad a 250.000 hogares. Galán ha anunciado además, según recoge la edición del
miércoles del diario Granada Hoy, que el parque de El Marquesado "se equipará con
máquinas producidas en la zona" (Andalucía solo cuenta con una fábrica de aerogeneradores y palas –Eozen– que se halla ubicada precisamente en las inmediaciones del parque,
en el muy próximo municipio de Ferreira).

Protección civil desinforma a la opinión pública sobre el escape de radiactividad de Ascó
Greenpeace lamenta que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias trate de confundir a la opinión pública con
respecto al escape de radiactivdad de la central nuclear de Ascó, utilizando de forma sesgada y acientífica la información de
la Red de Alerta Radiactiva (RAR).
En primer lugar, resulta criticable que utilizando el dato de radiación gamma recogido por las estaciones de la RAR en los alrededores de la central nuclear de Ascó el día 4 de abril de 2008 (es decir 4 meses después del escape, que tuvo lugar el 29 de noviembre
de 2007), Protección Civil se atreva a afirmar que no hay riesgo radiológico para la población.
Además, en sus cálculos, Protección Civil utiliza un umbral de riesgo erróneo, ya que el límite de dosis de radiación legalmente
permitido para la población es 1 miliSievert/año y no 5 miliSievert/año, como parece deducirse de las cifras que utiliza en su información Protección Civil.
Lo que Protección Civil debería haber hecho es hacer públicos todos los datos de medición de las estaciones de la RAR en los alrededores de la central de Ascó desde el mes de noviembre, ya que el escape se produjo el día 29 de noviembre de 2007.
Greenpeace va a realizar una petición de información a Protección Civil a ese respecto para que se hagan públicas esas mediciones
del día del escape y los dias previos y posteriores.
“Resulta una desfachatez que Protección Civil trate de pontificar ahora que no hay
riesgo radiológico para la población basándose en una medición de radiación gamma
realizada cuando las partículas radiactivas llevan cuatro meses en el medio ambiente
y se han podido dispersar por el viento y otros agentes meteorológicos a zonas
alejadas donde su actividad no puede medirse con las estaciones de muestro
cercanas a la central”, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de
energía nuclear de Greenpeace.
Greenpeace exige explicaciones a Protección Civil si la RAR detectó o no el escape de
radiactividad el día en que se produjo. De no haberla detectado, es obvio que se
trataría de una Red inservible.

8

maqueta revista N49wena:maqueta revista N40.qxd

08/05/2008

12:30

Página 9

Amigos de la Tierra solicita que España sea una zona libre de transgénicos en el Día Internacional de la
Lucha contra los Transgénicos
Los transgénicos se obtienen mediante la ingeniería genética que permite crear plantas, animales y microorganismos manipulando sus genes. Esta tecnología no es una simple extensión de la agricultura tradicional al permitir franquear las
barreras entre especies, crea seres vivos que no podrían obtenerse en la naturaleza o con las técnicas tradicionales de
mejora genética. Sin embargo, los conocimientos científicos actuales no son suficientes para predecir la evolución e interacción con los otros seres vivos de estos organismos una vez liberados al medio ambiente. Desde su aparición en los
mercados hace unos 10 años, los cultivos y alimentos transgénicos han experimentado una rápida expansión en un
número limitado de países, pero ésta ha sido fruto de las estrategias agresivas de la industria biotecnológica y no de beneficios derivados del uso de esta tecnología.
Los impactos sobre el medio ambiente de estos cultivos son cada día más evidentes: aumento dramático del empleo de tóxicos
en el campo, desarrollo de resistencias en insectos y malezas, contaminación del suelo, contaminación genética de especies silvestres, exacerbación de la desaparición de biodiversidad. También queda demostrada la extrema dificultad en proteger la agricultura no transgénica de la contaminación por OMG donde éstos estén cultivados y/o utilizados.
La rápida introducción de OMG en la alimentación contrasta con la escasez de estudios científicos sobre sus impactos para la
salud humana. La aparición de nuevos tóxicos en los alimentos, de nuevas alergias o de otros efectos indeseados no se han descartado.
A nivel social, muy lejos de aportar soluciones al hambre en el mundo, la introducción de la biotecnología en la agricultura incrementa las situaciones de pobreza, exclusión social e injusticia, como se ha demostrado por ejemplo en Argentina, Brasil y
Paraguay con la soja o en la India e Indonesia con el algodón. Está claro que avanzar hacía una agricultura más sostenible no
pasa por la biotecnología y que ésta es un instrumento para unas pocas multinacionales para hacerse con el control de la agricultura y alimentación mundial.
Desde un punto de vista económico, los transgénicos están siendo
un fracaso. Estudios de Amigos de la Tierra demuestran que
prácticas agrícolas sostenibles, como la agricultura ecológica,
estimulan en mayor medida la economía, crean empleo de calidad
en el medio rural y cuentan con el apoyo de los consumidores.
Amigos de la Tierra lleva una campaña de oposición a la introducción de los OMG en la agricultura y alimentación desde 1998. Esta
campaña prioriza la alianza con otras organizaciones y se enmarca
en las actividades de Amigos de la Tierra Europa e Internacional.
Más información:
Prensa Amigos de la Tierra: Sandra Jiménez Lloret

La UE se compromete a realizar un nuevo estudio sobre los biocarburantes
El último informe crítico publicado por un comité científico de la Agencia Europea del Medio Ambiente parece que ha hecho
a la Comisión Europea repensar su apuesta por los biocarburantes. Su presidente, José Manuel Durao Barroso, anunció
hoy el encargo de un estudio "sin tabúes" sobre el
impacto de la producción de biocarburantes.
En una rueda de prensa conjunta entre el presidente
de la Comisión Europea, José Manuel Durao
Barroso, y el primer ministro belga Yves Leterme, el
primero anunció que ha encargado un estudio "sin
tabúes" sobre el impacto de la producción de biocarburantes en la agricultura, la alimentación y el medio
ambiente, según informa la agencia EFE.
Durao Barroso ha tomado esta decisión como
respuesta al debate continuo sobre la sostenibilidad
de los biocarburantes. "Nosotros estamos contra los
biocarburantes no sostenibles, como los que se
producen hoy en partes de América", señaló Barroso,
que volvió a incidir que “en todo caso, la alternativa
actual es el uso de petróleo, cuyos nocivas consecuencias por la producción de gases de efecto invernadero son bien conocidos”.

www.energias-renovables.com
“El periodismo de las energías limpias”
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Noticias terapéuticas
Boletín IACM

Breves
Países Bajos: Maastricht
El pasado 1 de abril un tribunal de distrito de
Maastricht revocó el decreto municipal que decía
que los bares de cannabis no pueden aceptar
clientes extranjeros. A partir de ahora deben admitir
clientela francesa, belga y alemana. Hacer una
excepción para los "residencia" no es posible ya
que lo prohíbe la ley antidiscriminación recogida en
el artículo 1 de la Constitución, salvo que existan
razones objetivas que lo justifiquen. El juez no ha
encontrado que las haya.
(Fuente: NIC News Bulletin del 2 de abril de 2008)
Ciencia: Fibromialgia
En comparación con los sanos, 22 pacientes con fibromialgia primaria presentaban elevados niveles
en sangre de anandamida. Los científicos suponen
que los enfermos de fibromialgia "podrían beneficiarse de la manipulación farmacológica de la señalización endocannabinoide".
(Fuente: Kaufmann I, et al.
Psychoneuroendocrinology. 2008 Apr 4 [versión
electrónica ya disponible])
Ciencia: Dependencia
Investigadores de la Universidad de Columbia,
Nueva York, han publicado dos casos de pacientes
dependientes al cannabis que fueron tratados con
THC oral. En sus conclusiones dicen que dado que
"los agentes agonistas han demostrado ser eficaces
para la dependencia a los opiáceos y a la nicotina,
es razonable plantear la utilidad clínica del dronabinol para la dependencia al cannabis".
(Fuente: Levin FR & Kleber HD. Am J Addict
2008;17(2):161-4.)
Ciencia: Dolor neurológico
Investigadores británicos afirman, en base a
distintos estudios realizados con animales, que los
receptores cannabinoides tipo 2 del tálamo, cierta
región del cerebro, pueden tener un papel
funcional en el dolor neurológico. (Fuente: Jhaveri
MD, et al. Eur J Neurosci 2008;27(7):1722-30.)
Ciencia: Dolor neurológico
Se ha demostrado en estudios con animales de
que la activación de los receptores CB2 situados en
la médula espinal puede reducir el dolor provocado
mediante lesión neuronal. (Fuente:
Romero-Sandoval A, et al. Anesthesiology
2008;108(4):722-34.)
Alemania: Intoxicación por plomo debido a
cannabis adulterado
En los últimos meses se han observado en
Alemania varios casos de envenenamiento por
plomo, principalmente en la región de Leipzig.
Todos los pacientes eran consumidores de
cannabis y fue detectado plomo en el cannabis de
algunos de ellos.Se ha iniciado una investigación
judicial para encontrar el causante de la adulteración. El plomo es añadido a las drogas por los traficantes obviamente para aumentar su peso y las
ganancias.
(Fuente: Busse F, Omidi L, Leichtle A, Windgassen
M, Kluge E, Stumvoll M. Lead poisoning due to
adulterated marijuana. N Engl J Med
2008;358(15):1641-2.)
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España: Resultados positivos de un estudio con
el extracto de cannabis Sativex en Cataluña
El 9 de abril el Gobierno de Cataluña publicó los positivos resultados del programa piloto que ha realizado para evaluar el extracto
oral de cannabis Sativex como tratamiento en diferentes grupos de
pacientes. Según el comunicado de prensa, casi la mitad de los
que recibieron Sativex respondieron satisfactoriamente en la
mejoría de sus síntomas. En el programa fueron incluidos un total
de 207 enfermos con las siguientes indicaciones terapéuticas: 32
con dolor neuropático debido a esclerosis múltiple (EM), 54 con espasticidad por EM, 47 con dolor neuropático debido a diferentes
condiciones médicas (distintas a la MS), 41 diagnosticado de
síndrome de anorexia- caquexia por cáncer o SIDA, y 33 con
náuseas y vómitos debido al tratamiento de quimioterapia.
El programa piloto se inició en enero de 2006 a instancias de los
responsables del Departamento de Sanidad de Cataluña y
concluyó en diciembre de 2007. El proyecto ha supuesto la participación de más de 40 médicos en 6 hospitales de la zona de
Barcelona. Según Marina Geli, consejera catalana de salud, hasta
un 53 por ciento de los pacientes que sufrían anorexia-caquexia
asociada al SIDA recuperaron el apetito. El número de enfermos de
esclerosis múltiple que presentaban dolores, tanto insoportables
como tolerables, se redujo del 66 al 35 por ciento.
(Fuentes: Comunicado de prensa de GW Pharmaceuticals del 9 de
abril de 2008, www.420magazine.com
del 11 de abril de
2008).

Ciencia: Casos clínicos de eficacia
del THC en el trastorno obsesivo compulsivo
Científicos de Berlín, Alemania, han publicado en el American
Journal of Psychiatry dos casos de trastorno obsesivo compulsivo
tratados con éxito con THC oral. Los dos pacientes, una mujer de
38 años y un hombre de 36, eran refractarios al tratamiento convencional, consistente en neurolépticos y antidepresivos. Después de
que la primera paciente informara a sus médicos que fumar
cannabis aliviaba sus síntomas, éstos le añadieron al tratamiento
que tomaba (clomipramina) 10 mg de THC tres veces al día, lo que
se tradujo en una disminución significativa de los síntomas a los 10
días. El segundo paciente recibió dronabinol, a dosis paulatinamente creciente hasta alcanzar 10 mg de THC dos veces al día,
añadido a su medicación habitual. A las dos semanas se observó
una reducción significativa de los síntomas.
La enfermedad obsesivo compulsiva es un trastorno psiquiátrico de
ansiedad caracterizado, principalmente, por ideas obsesivas, angustiantes y pensamientos intrusos, y sus correspondientes compulsiones (tareas o "rituales") que tratan de neutralizar las
obsesiones. Muchos pacientes no responden bien a los medicamentos convencionales, que por otra parte también pueden causar
importantes efectos secundarios. Sobre la base de la observación
de la eficacia del THC en el tratamiento de los tics en el síndrome
de Tourette y de que dicho síndrome puede estar relacionado genéticamente con el trastorno obsesivo compulsivo, los investigadores deducen que el THC podría también reducir los síntomas de
éste.

(Fuente: Schindler F, Anghelescu I, Regen F, Jockers-Scherubl M.
Improvement in refractory obsessive compulsive disorder with dronabinol.
Am J Psychiatry. 2008 Apr;165(4):536-7.)
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Noticias
Breves
Global
Marihuana
March 2008
Al cierre de esta
redacción eran más
de 222 las
ciudades que se
han adherido a la
Marcha Mundial de
la Marihuana. En
Madrid y Barcelona
se celebrará el día 10 de Mayo.
Spannabis Magazine estará allí
para cubrir la noticia y en el
próximo número os contaremos lo
sucedido en este Gran Evento
Mundial.

El cannabis en
El Portajo
El Centro de
Naturaleza El Portajo reanudaba
este fin de semana sus charlas
sobre jardinería, que se desarrollan
todos los domingos a las 13:00
horas. En este sentido, el cultivo
del cannabis protagonizó la matinal
dominical, a través de una charla
que se alargó durante más de una
hora y media, mezclando la teoría
con la práctica.
Quico Fernández, uno de los
mayores conocedores del cultivo
del cannabis en el Levante, fue el
responsable de hacer la exposición, haciendo hincapié en el “tabú
social” del cannabis, ya que según
explicó “tenemos que destacar que
su consumo es ya legal en España
para tratar diversas enfermedades,
pudiéndose adquirir en farmacias.
Su consumo va en aumento
cuando hablamos de enfermedades como el cáncer, la esclerosis
múltiple o la fibromialgia”.
Durante la charla se hizo un repaso
al ciclo de cultivo del cannabis,
desde que se adquiere la semilla
hasta su floración y posterior recolección. Por último, destacar que el
Centro de Naturaleza El Portajo
dispone de todo lo necesario para
el cultivo del cannabis, como
turbas y abonos específicos,
macetas, fitosanitarios, etcétera.

La Guardia Civil imputa un
delito contra la salud pública
a tres jóvenes de Soria por
cultivar marihuana
Agentes de la Guardia Civil
imputaron un delito contra la
salud pública a tres jóvenes a
los que se sorprendió cuando
trasplantaban doce plantas de
cannabis a un pinar en la
localidad soriana de Dombella.
La Benemérita presume que su
intención era ocultarlas entre
los pinos y taparlas con unos
plásticos para que no fuera
detectada su existencia.
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Argentina: la despenalización ya está en el Congreso
Diario Judicial
La diputada nacional Diana Conti presentó un proyecto para reformar y
derogar varios artículos de la ley de narcotráfico para que la tenencia de
drogas para consumo personal no sea penada. Dice que lo contrario es inconstitucional y que el estado debe distinguir entre los grandes vendedores
y los adictos.
Luego de que el Gobierno pusiera en
marcha una comisión para analizar la
legislación sobre droga, la diputada
nacional del Frente para la Victoria,
Diana Conti. presentó un proyecto de
ley que propone despenalizar el
cultivo y la tenencia de estupefacientes para consumo personal.
“Cuando por la escasa cantidad
sembrada o cultivada y demás circunstancias, surja inequívocamente
que ella está destinada a obtener estupefacientes para uso personal, el
hecho no será punible”, dice la
propuesta de reforma al último artículo del 5 de la ley 23.737 de narcotráfico que redactó Conti eliminando la actual pena de seis meses a tres años
de prisión.
La iniciativa, que está a estudio en las comisiones de Legislación Penal y
Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, también deroga los
artículos 17, 18, 21 y 22 de la ley y modifica el 14, 19 y 20 en lo que a
tenencia personal y tratamiento de desintoxicación y rehabilitación se
refiere.
Para Conti la penalización de la tenencia de drogas para consumo personal
es inconstitucional porque viola el artículo 19 de la Carta Magna sobre las
acciones privadas de los hombres, explica la diputada, también vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación, en los fundamentos del
proyecto.
“La penalización del consumo de drogas, o su forma encubierta en la legislación local: la penalización de la tenencia para consumo, se justificaría
como medio para impedir conductas consideradas inmorales o que
degradan a la persona y, a través suyo, a la sociedad”, dice Conti.
La diputada también difiere entre las acciones que debe llevar a cabo el
Estado en el “problema de suma gravedad” como es la drogadicción. “La
justicia debe perseguir a los narcotraficantes y el Ministerio de Salud y otras
áreas del Estado vinculadas con las políticas sanitarias, educativas y
sociales, prevenir la drogodependencia y ayudar a los adictos a superar su
enfermedad”, afirma.
También sostiene que “la penalización de la tenencia de drogas para propio
consumo no la ha erradicado, ni siquiera disminuido”.
El proyecto también hace un recorrido por la legislación en materia de
drogas desde el último gobierno de Perón hasta la actualidad y por distintos
pronunciamientos de la Justicia Federal y la Corte Suprema de Justicia en
los fallos “Bazterrica”, “Capalbo”, “Montalvo”
Semanas atrás, comenzó a trabajar una
comisión de juristas para analizar cambios en
la legislación sobre consumo de droga y narcotráfico.
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Breves
JOSÉ ROSADO RUIZ
La desesperación, desolación y tristeza empiezan a estar
alejadas del contenido que encierra la palabra cáncer. Las
técnicas que permiten un diagnóstico precoz y los descubrimientos de nuevos fármacos, hacen que las diferentes patologías cancerosas se
encuentren cada vez más controladas, a igual que los múltiples procesos neurodegenerativos. Actualmente, las clínicas del dolor garantizan una digna
analgesia, y la quimioterapia, progresivamente selectiva, es un auténtico freno
para el desarrollo de la enfermedad. Así, del control cada vez más eficaz de la enfermedad, que permite la prolongación de la vida, se ha pasado a potenciar la
calidad de esa vida.
La quimioterapia, tan buena y resolutiva, tiene también sus efectos indeseables
que condicionan la vida del enfermo: vómitos y náuseas incoercibles y asco de
la comida, pueden precipitar una perversa anorexia; las cefaleas y una sensación
de cansancio facilitan un cuadro de desánimos y apatías; las consecuencias
emocionales se hacen evidentes y el mundo interior, el de los pensamientos y
afectos, se resienten y pueden provocar una depresión que oscurece la vida de
esa persona.

PP pide al Gobierno vasco
que arbitre fórmulas para
facilitar el uso terapéutico del
cannabis
El PP ha presentado una iniciativa
en la Cámara vasca instando al
Gobierno vasco a
arbitrar las fórmulas
necesarias para facilitar
la dispensación del
cannabis, o la de sus
principios activos, a los
pacientes para los que
resulte indicado.
La proposición no de
ley, firmada por Juana
Iturmendi, recuerda
que en 2005 el pleno
de la Cámara vasca
aprobó instar a los gobiernos
central y vasco a impulsar las investigaciones sobre las posibles utilidades terapéuticas del cannabis.

Pero ¿y si tuviéramos 'a mano' una sustancia que aliviara o suprimiera algunos de
los efectos colaterales de la «quimio»?, ¿lo deberíamos usar?, ¿qué razones tendríamos para no hacerlo?, ¿su ilegalidad se impondría a sus cualidades terapéuticas? Recordar que el problema de las drogas no se encuentra en ellas sino en
las personas: «abusus non tollit usus», nunca el abuso de una sustancia puede
determinar la anulación de su uso, especialmente si de lo que se trata es de
aliviar o «despejar» el sufrimiento.

Asimismo, destacó que recientemente se ha tenido información del
estudio realizado por el
Departamento de Salud catalán en
personas con dolencias crónicas
que no responden a otros tratamientos, tales como esclerosis
múltiple, dolor neuropático o
pacientes oncológicos.

«María, porro, marihuana, chocolate, canuto, hachís...» son preparaciones de la
planta Cannabis Sativa y que poseen un conjunto de propiedades que debemos
aprovechar, pues, 1) se muestran muy eficaces para las náuseas y vómitos, lo
que haría al enfermo recobrar las ganas de comer, y el placer y gusto de la
comida, fortaleciendo su cuerpo; 2) sus efectos euforizantes, 'hipotecando' pesimismos, temores y miedos, y la desinhibición asociada conformarían una experiencia alegre y gratificante. La psiconeuroinmunología tiene demostrado,
experimental y clínicamente, que los estados emocionales positivos estimulan y
movilizan el sistema de recompensa cerebral (SRC) y condicionan una «bioquímica de la felicidad». Así, los factores de riegos más importante que «marcan» la
depresión disminuyen considerablemente, y los estados de conciencia optimistas son decisivos para fortalecer el sistema defensivo, que se manifiesta aumentando la resistencia a las enfermedades oportunistas y liberando recursos
internos que potencian la lucha contra las células cancerosas.

'Se ha demostrado eficaz en una
parte importante de los pacientes
tratados, los cuales han percibido
una apreciable mejora en su sintomatología. El principal efecto
positivo se ha registrado no sólo en
la reducción del dolor, sino en la
reducción de las náuseas y vómitos
secundarios a la quimioterapia, así
como en la mejora de otros efectos
adversos', insistió.

Tenemos a una persona con cáncer, pero que no tiene dolores, ni síntomas desagradables, goza de buen apetito y, además, pasa unos buenos ratos con
algunos de los «fármacos». Si además se encuentra rodeado de cariño y ternura,
valorado, consultado y con percepción de sentirse amado (el amor es medicina
universal para todos los males) ¿dónde se encuentra el cáncer?, ¿qué lugar le
dejamos en nuestro interior? Cualquier sustancia útil para «endulzar el humano
sufrir», y que sus efectos negativos no sean superiores a los terapéuticos, debe
ser utilizada. Son los prejuicios, sólo prejuicios, los que frenan la ciencia e
impiden que, por ejemplo, tampoco se utilicen las propiedades singularmente antidepresivas del arbusto Erythroxylon coca, cuando con tanta urgencia se
necesita en enfermos con patologías graves y crónicas. Y ¿por qué no ser más
generosos con los derivados de la adormidera o Papaver somniferum?
¿Consecuencias negativas?, ¿peligros? El veneno más potente conocido y que
provoca la muerte en pocos minutos por parálisis respiratoria, a dosis menores
de 100 mgr., es la Succinilcolina. Es el famoso curare con el que los indios
amazónicos impregnan sus flechas, para dejar paralizados y matar a los
animales que son su alimento. Conseguido de árboles o arbustos de
Strychnos toxifera, se utiliza en el protocolo de una anestesia general, es
decir, de manera rutinaria y obligatoria en las intervenciones quirúrgicas
mayores, pues permite una imprescindible relajación muscular e intubación.
Y es que la diferencia entre remedio y veneno es simplemente una correcta
indicación terapéutica, que convierte el veneno mortal en remedio sanador.

Un grupo de investigación gallego
ya valora la utilidad de aplicar el
cannabis en el tratamiento de
enfermos de cáncer y, en caso de
ver beneficios, se aprobará «fuera
de dudas», según avanzó ayer la
conselleira de Sanidade, María José
Rubio, en un coloquio sobre este
problema de salud organizado por
la agencia Fax Press.
La conselleira afirmó que se tratará
de aprovechar la experiencia de
otras comunidades autónomas, en
referencia a Cataluña, donde la
Generalitat ya autorizó hace tiempo
el uso del cannabis.
Entre las mejoras que están en
marcha para la comunidad, la
médica ourensana Berta Uriel
destacó la implantación del Registro
Gallego de Tumores (Regat), en
fase piloto, que permitirá evaluar los
tratamientos de cada tipo de cáncer
para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los pacientes.

Sanidade autorizará el
cannabis como terapia contra
el cáncer

noticias

Cáncer: ¿Quimioterapia 'con' porros?
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¡Es un acto político!
¡Es un acto político!
Por A. Castilla
Local: Rio de Janeiro.
Barrio: Laranjeiras.
Calle: rua Alice frente a la Casa Rosa, uno de los más tradicionales prostíbulos de la ciudad hoy convertido en Casa
Nocturna.
Los personajes: cinco amigos, integrantes de la organización de la Marcha da Maconha que decidieron salir a panfletar
anunciando la próxima marcha que acontecerá el sábado 2 de mayo, como todos los años, saliendo de Arpoador, recorriendo las playas de Ipanema.
Ya era de noche y mientras nuestros personajes realizaban su cometido fueron sorprendidos por un agente de la policía
que les dio la voz de alto.
Para quien no conoce Rio de Janeiro, vale aclarar que la ciudad tiene un altísimo nivel de violencia urbana. Ante los
reclamos de la población exigiendo más seguridad, las autoridades siempre tienen la misma respuesta: falta de efectivos
suficientes para combatir el alto nivel de la criminalidad vigente.
Suponemos, nosotros, los ciudadanos, que la policía debe tener, por lo menos, criterios para catalogar el grado de
amenaza al orden público que signifiquen las acciones de las personas.
Para los agentes que realizaron la detención, estos cinco amigos, armados únicamente con los pocos panfletos que sus
limitados recursos económicos pudieron imprimir, resultaron ser una amenaza y así fueron trasladados a una comisaría.
Por razones que desconozco el comisario se negó a aceptarlos y mandó que los llevasen a la comisaría del distrito vecino.
En la otra comisaría ocurrió el mismo rechazo y así tuvieron que deambular hasta que consiguieron ser atendidos y
detenidos en una delegación policial bien alejada del lugar donde se produjeron los hechos.
Mientras tanto, los cinco amigos intentaban desesperadamente localizar un abogado que estuviese disponible un sábado
por la noche
Es sabido que Brasil es el «país del fútbol» y esa noche había finalizado un gran partido entre Botafogo y Fluminense, donde
los primeros se proclamaron campeones. El abogado que se dispuso a tomar el caso y presentarse en la comisaría estaba
en pleno festejo botafoguense. Llegó a la comisaría
envuelto en una bandera con los colores de su club
(negro y blanco), transpirando, cubierto de
purpurina y exhalando el inconfundible olor a
cerveza.
Mientras nuestros «imputados» procuraban
abogado, los policías, convencidos de que el caso
podía impactar en los medios de comunicación,
habían convocado a los periodistas que circulan
los sábados por la noche en busca de material de
último momento.
El abogado salía constantemente de la comisaría a
comprar latitas de cerveza para no interrumpir el
festejo mientras se diligenciaba el tramite. Los
cinco fueron aconsejados de declarar sólo en
juicio.
Ante los medios de prensa, el policía intentó desclasificar a los imputados: «estaban cometiendo
una guarrada», a lo que el abogado respondió con
su voz ronca de cerveza y festejos:
«¡Guarrada nada! Es un acto político!».
Los cinco fueron liberados y aguardan juicio en
libertad.
Vale mencionar que nunca una Marcha da
Maconha tuvo tanta divulgación. La prensa
reprodujo el panfleto que dio origen a todo el jaleo,
con lo que nuestros militantes consiguieron una divulgación impensada: millones de personas lo
vieron y supieron de la marcha.
Pero el mejor de los resultados está todavía sucediendo: la opinión pública brasileña no para de
discutir sobre las atribuciones de la policía, por lo
que concordamos plenamente con el botafoguense en ejercicio del derecho:
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Comparaciones nada ociosas:

Aunque seas un

6ª entrega

paranoico,

nada impide que te persigan de

verdad
e podría considerar El show de Truman (Peter
Weir, 1998) como una entre muchas variaciones
sobre el mito platónico de la caverna, asunto en
boga gracias a películas como The Matrix, Nivel 13,
Dark City y otras, entre las que se encontrarían algunas
inspiradas en todo o en parte por la sobreabundante
imaginación de Philip K. Dick, el escritor de ciencia
ficción más influyente de todos los tiempos. Hay
numerosos puntos de contacto entre esta cinta y un
relato de Dick —Tiempo desarticulado—, pero el guión
de Andrew Niccol (director de Gattaca y El señor de la
guerra) se apartó felizmente de la explicación concebida por
el escritor para su
mundo ficticio e
introdujo
una
variación mucho más
interesante, relacionada con los reality
shows y la falta de
límites éticos de los
medios de comunicación contemporáneos.

S

Una de mis secuencias favoritas de El
show de Truman es la
de la agencia de
viajes. El personaje
interpretado por Jim
Carrey
está
ya
bastante convencido
de que hay algo
extraño en su aparentemente idílica vida
en Seahaven, así que
entra en una agencia
de
viajes
para
comprar un billete de avión a las Islas Fiji, pero las
maniobras obstruccionistas de la empleada le llevan a
desistir de su empeño. A todo esto, el peculiar establecimiento está repleto de carteles disuasorios que
recuerdan los muchos riesgos que acompañan a la
funesta manía de viajar. “Atención, viajeros: terroristas,
enfermedades, bestias salvajes, bandas callejeras…” ,

18

Por Alejo Alberdi

reza uno de los anuncios, mientras que “Esto le podría
pasar a usted” es la leyenda que acompaña a la impactante imagen de un avión fulminado por un rayo. Esta
peculiar agencia antiviajes donde, en lugar de destacar
las bondades de los lugares de destino e informar
sobre posibles peligros y cómo evitarlos, se hace todo
lo contrario, recuerda extraordinariamente a la propaganda antidroga, que presenta como información
sobre sustancias lo que en realidad son llamamientos
a la abstinencia. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a esta forma de actuar en lo relativo a las
drogas que no nos
causa sorpresa ni nos
mueve a la risa, como
ocurre
con
la
secuencia
de
la
película pero, por
mucho que las autoridades
sanitarias
intenten obviarlo, su
manera de informar
sobre las drogas es tan
absurda y parcial
como la contrapublicidad que aparece en la
obra de Peter Weir. Las
razones para viajar y
las razones para tomar
drogas son las mismas
en muchos casos:
placer, aventura, curiosidad, salir de la rutina,
conocer otras perspectivas… Lo extraño,
tanto en el caso de los
viajes en la película
como en el mundo real
con las drogas, es la
insistencia
en
la
disuasión, justificada
en aquélla por la continuidad del reality show en el que
vive Truman y en éste por la forma de abordar la
ebriedad que hemos adoptado en occidente, inédita
en la historia. Lo cierto es que el deseo de viajar de
Truman, al igual que el impulso de los seres humanos
por alterar su conciencia es mucho más poderoso que
cualquier condicionamiento pavloviano, y de ahí vienen
1 Véase la entrada “Paranoid Fiction” en Wikipedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Paranoid_fiction
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los respectivos fracasos de Christof —encarnación del
poder en la película— y de las agencias sanitarias —
correlato del anterior en el mundo real.

En la tercera entrega de esta serie de artículos pudimos ver
cómo algunos de los presidentes de EE UU más aparentemente comprometidos con la cruzada-por-un-mundo-mássano (Nixon, Reagan) consiguieron compatibilizar su
inflamada retórica redentorista con inequívocos vínculos
con narcotraficantes (del Triángulo Dorado en el primer
caso, barones de la cocaína en el segundo), cuyos servicios
les vinieron de perlas para armar a los llamados freedom
fighters. Y todo ello sin ser adictos (que se sepa) a drogas
que producen una escisión de la personalidad. Durante más
de una década, la estadounidense Partnership for a DrugFree America (Asociación por una América Libre de
Drogas), responsable de la campaña del huevo frito que representaba a un cerebro humano bajo el lema «This is your
brain on drugs», tuvo entre sus patrocinadores más
generosos a empresas tabaqueras y alcoholeras, pero la
contradicción era tan flagrante que hoy en día sólo recibe
aportaciones económicas un tanto sospechosas de fabricantes de drogas legales: las multinacionales farmacéuticas. Los casos de policías que no terminan de dilucidar si

noticias

Pero volvamos a Philip K. Dick, quizás el más excelso representante de lo que se ha dado en llamar «ficción
paranoica»1. En Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, la
estupenda —pero quizás demasiado audaz— biografía del
californiano, obra de Emmanuel Carrère, se narra un
episodio de la vida de Dick que le acreditaría como insuperable emperador de la paranoia, si bien, y como veremos
luego, algunas locuras aparentes tienen un indudable fondo
de lucidez. En 1972, el escritor viajó a Vancouver para dar
una conferencia, y fue tan bien recibido que decidió
quedarse a vivir en Canadá. Durante un tiempo estuvo gorroneando a sus fans pero, a medida que éstos fueron hartándose de él, no le quedó más remedio que alojarse en un
motel, donde ingirió una dosis masiva de bromuro de
potasio que casi le lleva al otro barrio. Tras ser hospitalizado surgió la cuestión de adónde llevarlo, pero Dick,
habiendo agotado la paciencia de todos y cada uno de sus
posibles anfitriones, confesó ser un toxicómano irredento y
pidió ser ingresado en una clínica de desintoxicación,
donde permanecería durante un mes. En los ratos libres
que le dejaba su tarea de limpiar los lavabos del centro, el
autor de Ubik empezó a darle vueltas a la idea de que en los
sótanos de la clínica, lejos de la mirada de los internos y
bajo el mayor de los secretos, había un completísimo laboratorio, perfectamente equipado, dedicado a la fabricación
de heroína. Nada extraño, por otra parte, en un hombre que
llegó a estar plenamente convencido de que Richard Nixon
era un agente soviético infiltrado en la cúpula del poder estadounidense. Dick utilizaría esta idea en Una mirada en la
oscuridad (A Scanner Darkly), donde los adictos a la
sustancia M —droga con efectos secundarios demoledores
para la psique— son utilizados para recoger las flores
azules que sirven como materia prima para su elaboración.
En la misma línea, el protagonista de la novela es un policía
que, haciéndose pasar por adicto, cosa que con el tiempo
consigue a la perfección, termina por tener dos personalidades separadas, de forma que se persigue a sí mismo sin
saberlo. Los conflictos de identidad son uno de los temas
recurrentes en la obra de Dick, pero en la vida cotidiana
también nos podemos encontrar bastantes ejemplos de lo
borrosos que son los límites que se nos presentan como
claros y definidos, y la idea de la clínica donde, por un lado,
se rehabilita a adictos y, por otro, se fabrican las drogas que
ocasionan su internamiento, es más un retrato fiel de la farsa
antidroga que la fantasía de un demente.

son agentes de la ley o narcos son cada vez más
numerosos en todo el mundo, sin que los psicólogos de los
departamentos policiales parezcan tomar cartas en el
asunto. Centros de blanqueo de dinero tan notorios como
Dubai, Malta o Singapur, por citar tres, castigan con
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increíble severidad la posesión de cantidades ínfimas
de drogas, en algunos casos con pena de muerte (ya lo
decía La Rochefoucauld: «la hipocresía es el homenaje
que el vicio rinde a la virtud»). En España, la Fundación
de Ayuda a la Drogadicción tiene como presidente a
José Ángel Sánchez Asiaín, veterano ex banquero que
podría sustituir sus bienintencionados discursos
antidroga, repletos de topicazos, por una acción
enérgica y sostenida entre sus antiguos colegas a favor
del cierre de las sucursales bancarias en paraísos
fiscales de todo el orbe, medida que haría bastante
pupa a los malvados narcotraficantes. La propia FAD
anda en muy buenas relaciones con Bancomer, entidad
bancaria creada por los narcos mexicanos para
adecentar sus ganancias y que fue comprada por el
BBVA, uno de los mayores patrocinadores de la
fundación antidroga, no sin polémica y con una investigación del juez Garzón de por medio de la que nunca
más se supo. Para terminar, el presidente de Justicia y
Paz, el lúcido economista y activista Arcadi Oliveres,
contaba en una charla que un hijo de uno de los mandamases de Bancomer había fundado una asociación
para el tratamiento de adictos. ¿Puede uno estar tan
seguro de que la idea de Dick era tan fantasiosa como
podría parecer a simple vista? Seguiremos hablando de
este escritor en futuros artículos.
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CULTIVO BÁSICO

Objetivo: discreción

Consejos para
ocultar nuestra
cosecha
Uno de los temas que más obsesiona a los
cultivadores es la discreción a la hora de
cultivar y sobre todo cosechar cannabis para
nuestro consumo. Nada hay más frustrante
que nos roben nuestras plantas a pocos días
de la cosecha. Dado que este mal está muy
extendido, he querido exponer mis experiencias en este sentido. Cuando nos han robado
una sola vez nuestro jardín, ya no nos sirve…
¡Está «quemado»! Los chorizos volverán
siempre para aprovecharse de nuestro trabajo.
Por Groucho Mas
Fotos: Groucho Mas
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fectivamente a lo largo de los años aprendes «a la fuerza» que todo lo que
hagamos para evitar esta terrible plaga que camina a dos patas es poco.
Desgraciadamente nadie escarmienta en cabeza ajena así que estoy
seguro de que muchos de los que leáis este reportaje no cumpliréis a rajatabla
las premisas que os indicamos para evitar este disgusto y en consecuencia tarde
o temprano seréis víctimas del robo. O de lo que es incluso peor: la visita de
unos señores vestidos de verde y que ostentan unas bonitas placas. Estos
señores se llevarán vuestras niñas delante de vuestras mismas narices y os
sacudirán una multa además. En fin, ¿no os parece que todo esto es motivo más
que suficiente para esforzarse al máximo en ser discretos? Pensamos que sí. Así
que vamos a intentar cumplir las cinco reglas de oro.

E

Esta es a nuestro entender la más importante y curiosamente la que menos cultivadores practican. No le digas que cultivas ni a tu mejor amigo. O, si se lo
dices, al menos no le muestres la ubicación de tu jardín. Os aseguro que si no
cumplís esta primera norma más tarde o más temprano seréis robados. Y lo
peor de todo es que comenzarás a sospechar de tus amigos, con lo que ello
acarrea de malos rollos. Por muy discreto que sea tu amigo, más tarde o más
temprano se lo dirá a alguien. A su pareja con toda seguridad. Y más tarde o
más temprano su pareja se lo contará a su mejor amigo, quien a su vez se lo
dirá a otros y cuando te quieras dar cuenta lo sabrá toda la comunidad sin que
tú tengas la mínima noción de ello. Esta cadena es imposible de evitar. Tan sólo
hay una manera: ¡no se lo cuentes ni a Dios!
La primera vez que me robaron sucedió así. Yo había montado un pequeño
jardín de interior y se lo mostré a dos buenos amigos. Eran personas serias y
mayores. Sin embargo, ellos se lo contaron a sus mujeres. Y lo peor fue que se
lo contaron en voz alta, con lo cual sus hijos lo escucharon. Bueno, pues ya os
podéis imaginar lo que sucedió: el hijo de uno entró en mi casa y se llevó las
plantas. ¡Qué disgustazo! Y lo peor de todo es que acabé perdiendo la amistad
con mis amigos.

cultivo básico

Primera norma

Segunda norma
La ubicación del jardín. Tienes que asegurarte de que tu jardín no es visible
desde «ningún» punto. No nos basta con que no sea visible desde el exterior.
¿Se puede ver desde lo alto de algún tejado? Os cuento un caso que le sucedió
a un compañero cultivador. Había ocultado muy bien su jardín. Pero resultó que
a un vecino le robaron. Vino la Guardia Civil y se subieron a lo alto del tejado
para buscar pistas sobre cómo se había perpetrado el robo. ¿Y sabéis que
hermosa vista se toparon desde lo alto? Efectivamente, desde lo alto del tejado
se veían perfectamente las plantas de este compañero. Podéis pensar que esto
es una gran casualidad, que es un desafortunado accidente. Pero es que los accidentes se llaman accidentes precisamente por eso: porque son imprevisibles
y suceden porque sí, sin motivo aparente. Y creedme… ¡suceden! En las fotos
que publicamos os mostramos un jardín que monté. Bueno, pues cuando lo
monté lo primero que hice tras comprobar que no era visible desde el exterior
fue comprobar que tampoco era visible desde los tejados. Según puse unos
cañizos para conseguir esto último, los
vecinos tuvieron que subir al tejado
porque un fuerte viento había
tumbado la antena de televisión y
había que repararla. Si no hubiese sido
por esta precaución, mi jardín habría
sido descubierto. Y, sin embargo, y a
pesar del cañizo, había un punto desde
el cual se podían ver las plantas. Lo
solucioné aplicando la tercera norma.

Tercera norma
El camuflaje. En todas las tiendas de
todo a un euro venden flores de
plástico muy feas y aún más horteras
pero que nos vienen de maravilla para
camuflar y mimetizar nuestras niñas.
Yo suelo sujetar unas cinco por planta.
Las vas colocando por los tallos y os
aseguro que desde una distancia de diez metros las plantas de cannabis son
irreconocibles. Cuando los ladrones ven flores de colores ya dan por hecho que
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se trata de plantas de cualquier variedad y se
olvidan.

Dentro de esta sección de camuflaje también es recomendable poner otras plantas además del
cannabis. Haciendo esto conseguiremos una mejor
mimetización y algo más: diversidad biológica.
Pensad que si ponemos tan sólo plantas de cáñamo
tan pronto comencemos a abonar todas las plagas
tipo araña roja y otras lindezas por el estilo se
sentirán sumamente atraídas por el olor que desprenden los fertilizantes y acudirán prestas al
banquete. Por en contrario si ponemos otras plantas,
cuanta más variedad mejor, además de disimular las
marías conseguimos dispersar los riesgos de plaga.

Cuarta norma
¡El tamaño sí que importa! Aunque esta regla
parezca de Perogrullo por su obviedad, lo cierto es
que no siempre se tiene en cuenta. Las plantas más
grandes, tipo sativa, son un cante. Si no dispones de
una finca grande donde cultivar, olvídate de estas
variedades. Decántate por potentes índicas con sus
bellas formas achaparradas y arbustivas que nunca
pasarán de un metro de altura. Por lo tanto, olvídate
de ponerte a germinar semillas cuyo origen desconoces. Debes ir a lo seguro y en caso de dudas te vas
a la web del banco criador y sacas toda la info que
necesitas. ¡No seas Perogrullo!

Quinta norma
El tiempo. Esta es a mi juicio la más importante de
todas junto a la primera. Cuanto más tiempo
tengamos una planta mayores serán las posibilidades de que algo vaya mal. Si cultivas a finales de
febrero, como hacen muchos cultivadores, tienes
casi ocho meses de peligros. Si por el contrario
pones unos esquejes a finales de junio o en julio la
diferencia de tiempo es definitiva. ¡No te la juegues!
Es mejor tener muchas plantas pequeñas y discretas
que pocas muy grandes y cantosas. Al final la
cantidad de yerba en forma de cogollos manicurados
será la misma y tú habrás estado mucho más
tranquilo y además habrás ahorrado esfuerzos y
tiempo. Y esto sin mencionar que es más fácil de
trabajar una planta pequeña que una grande. Las
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ramas en las grandes se suelen romper con el peso
de los cogollos en los días de lluvia y viento. Esto no
sucede con las plantas pequeñas.
También es aconsejable cultivar variedades
tempranas. La mayoría de los híbridos del mercado
se suelen cosechar hacia el día 10 de octubre. No
está mal pero si conseguimos variedades más tempraneras aún mejor. He oído que algunas se
cosechan a finales de septiembre. ¡A por ellas!
Y, a continuación, os mostramos el jardín que tuve el
año pasado siguiendo las cinco reglas de oro.
Efectivamente, lo primero que hice fue no decir a
nadie, ni a mis mejores amigos, que tenía una
cosecha en marcha. Puse diez macetas de 20 litros
cada una en las que cultivé una Ak-47, una Dutch
Dragon, una Shiskaberry, una Sand Storm, una
Cinderella, dos Crtical Mas, una Motavation, una
Joya y una Ultra Skunk. Partí de esquejes que puse
en sus macetas y al exterior a mediados de julio. Por
supuesto desde el principio puse las flores de
plástico compradas en «todo a un euro». Pero antes
de nada me tomé la molestia de estudiar a fondo
cualquier posibilidad de que mi pequeño jardín fuera
descubierto. Pensad que la calle estaba tan sólo a
unos 25 metros de donde yo cultivaba y no había
más que una verja metálica entre los curiosos y mis
plantas. Pues con tan sólo unos cañizos y las flores
de plástico conseguí que fuera imposible que fuera
descubierto. Miré esquina por esquina, rincón por
rincón. Y cuando estuve al cien por cien seguro que
no había ningún punto por el que se me pudiera
descubrir, tejados incluidos, comencé a cultivar.
Una de las grandes ventajas de cultivar tarde es que
puedes poner las plantas en macetas relativamente
grandes (20 litros) y con una buena tierra enriquecida. Yo personalmente aconsejo a aquellos que no
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queráis gastar los precios de tierras especializadas
para cannabis que os decantéis por tierras especiales para rosales. ¡Son cojonudas! Y lo mejor es que
vienen enriquecidas con dosis extra de fósforo y
potasio, con lo cual la formación de buenos cogollos,
flores en definitiva, está garantizada. Y lo mejor es
que no tienes ni que abonar. Os lo aseguro. Ahora
bien, yo aboné un par de veces al final, cuando los
cogollos estaban a mitad de su formación.
Concretamente aboné 3 veces. Dos con Biobloom y
una con Top Max. ¡Es más que suficiente!
El día 10 de octubre coseché y puse a secar los
cogollos. Una vez secos pesé mi cosecha y me
encontré con que cada planta me había dado unos
cien gramos. En definitiva, en tan sólo tres meses
me encontré con algo más de un kilo de maría de
primera calidad. Visto lo visto, decidí hacer lo mismo
al año siguiente pero, en vez de diez plantas, mi
intención es plantar veinte. De esta manera conseguiré dos kilogramos de yerba de primera calidad
que es lo que me fumo en un año. ¡Vale la pena!
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Crianza cannábica

Mejora genética
vegetal básica
Poco a poco nos vamos aproximando a nuestro objetivo, que no
es otro que conseguir un alto nivel de conocimiento acerca de
cómo funciona la transmisión hereditaria en el cannabis. Ya
hemos visto que por sus especiales características, cuanto menos
puras son las parentelas que intervienen en el cruce, más
complejo resulta predecir el resultado, por lo que debemos
procurar trabajar siempre con líneas poco o nada hibridadas y
mejorarlas antes de comenzar el proyecto de crianza. Si no disponemos de ellas, el trabajo se complica en demasía.

Por Luis Hidalgo.
Fotos: Luis Hidalgo.
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a hemos visto cómo se puede realizar una selección
básica a partir de la observación del fenotipo o morfología de la planta y de la estadística de manifestación o no de los caracteres deseados a lo largo de la
población general de individuos cultivados. Debemos
aprender a reconocer estos caracteres cuando se manifiestan, pero también cuando dejan de hacerlo o cuando
aparecen mezclados o «camuflados» con otros. Otro de
los problemas surge por el hecho de que la mayoría de
los alelos se encuentran afectados por más de un gen,
cuya activación o latencia puede alterar la manifestación
de todos los caracteres que dependan en alguna medida
de él.

Y

También hemos podido comprobar cómo existen alelos
cuantitativos, que son los que afectan a características relacionadas con el tamaño, el peso, proporción entre cannabinoides, etc., mientras que los alelos cualitativos se
refieren a cuestiones como el aroma, la resistencia a
plagas o el tiempo de floración. Por último, tanto unos
como otros pueden ser monogénicos si dependen de un
solo gen o poligénicos si lo hacen de dos o más. También
ambos tipos de alelo o carácter pueden ser modificados
por la variación de los niveles hormonales debidos a alteraciones metabólicas producidas por el medio ambiente
en forma de factores bióticos y/o abióticos.
Algunos investigadores prefieren circunscribir la crianza
de cannabis narcótico a la selección y mejora de caracteres cuantitativos, debido a la ya alta complejidad para
fijar éstos. Sin embargo, el autor prefiere tenerlos en
cuenta, pues en muchos casos representan sutiles diferencias en el híbrido final que pueden marcar la diferencia entre la mediocridad y la genialidad. A lo largo del
programa práctico de crianza que estamos siguiendo,
podremos comprobar cómo se pueden reconocer
algunos de estos caracteres cualitativos para ser fijados
en la descendencia.
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Genotipo y fenotipo
Pongamos un ejemplo: el tiempo de maduración. Éste es
un factor poco considerado en el cultivo de cannabis
narcótico, dándole siempre toda la importancia al tiempo
de floración e incluso confundiendo estos dos procesos,
que son en realidad diferentes. En el cannabis, la maduración comienza tras un período determinado de
floración en el que el sistema reproductor de la planta
empieza a dejar de funcionar, haya sido fecundada la
hembra o no. En caso de fecundación, el efecto es claramente visible, pues mientras los embriones inician su crecimiento se observa cómo la producción de nuevo
órgano sexual queda frenada y si se ha polinizado más
del 70% de la hembra, se para completamente.
En el caso del cultivo «sinsemilla», que suele ser el objeto
de las semillas plantadas por el usuario final, el tiempo de
maduración se hace realmente difícil de determinar, ya
que, por un lado, la señal metabólica que produce la fecundación nunca llega, por lo que la planta continúa produciendo flores. A esto se suele unir el hecho de que en
cultivos de interior o invernadero, el fotoperíodo normalmente se mantiene constante. Incluso a pesar de que los
cannabicultores más experimentados vayan aumentando
horas de oscuridad a lo largo de la floración, intentando
imitar a la naturaleza, estos cambios nunca son tan
graduales como en aquélla y la planta adaptará dentro de
su programa sus reacciones a la nueva situación. Por
último, existen otros condicionantes más sutiles aún y
que suelen quedar fuera de consideración por la carencia
de los instrumentos de medición necesarios como
pueden ser el nivel de radiación UVA y UVE, el ángulo de
incidencia del rayo de luz sobre la planta o la cantidad de
rayos gamma que recibe en un momento dado. Por lo
tanto, a partir de todo lo anteriormente expuesto,
podríamos decir que los genes que controlan los
procesos de maduración en el cannabis producen
distintas expresiones dependiendo de factores externos a
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la planta. Unos son controlables y medibles como el fotoperíodo o la fecundación y otros caen fuera de nuestro
control.
Además, no debemos olvidar al otro parental, también
necesario en un programa de crianza de cannabis: el
macho. Aquí el problema se multiplica, ya que para poder
conocer todos los parámetros que nos interesan y
reconocer los que puedan aportar unos tiempos de maduración acordes con los de la hembra, nos veremos
obligados a mantenerlo durante todo su ciclo vital. Por
otro lado, los procesos metabólicos del macho son diferentes a los de la hembra para este carácter, pues el
macho no queda «preñado» y, por supuesto, no tiene que
desarrollar ningún embrión.

A la hora de tomar las anotaciones correspondientes
sobre las características de los ejemplares, será de inestimable ayuda el «formulario de crianza cannábica» que
se encuentra en nuestra web. Comenzaremos con dos
líneas lo más puras posibles, pondremos como ejemplo
la línea A que será Chitral Kush y la línea B será una raza
congoleña con dominancia Haze en aroma, sabor y combustión.

Podemos deducir, por tanto, que los factores externos a
la planta con respecto a la expresión que ésta produce en
reacción a ellos son tan numerosos que nos obligan a
limitar en cierta manera el rango de éstos en el que la generación siguiente cumplirá los criterios de expresión,
procurando seleccionar el mayor número de ejemplares
posible dentro de los límites establecidos, para ir descartando después al ir afinando en sucesivas generaciones.

El objetivo será obtener plantas de floración rápida y productiva manteniendo los aromas Haze, por lo que vamos
a trabajar sobre los siguientes caracteres: velocidad de
floración, velocidad de maduración, producción final,
aroma, sabor y olor en combustión. Cuando hablamos de
«seleccionar», nos referimos a escoger los individuos que
cumplan los requisitos del objetivo y que no muestren
otros caracteres que no nos interesen.

El quid de la cuestión es que el fenotipo, al ser la
«expresión física» del genotipo, no se transmite hereditariamente sino que desaparece al morir el ejemplar, y lo
que intentamos es mantener un genotipo que exprese
siempre el mismo fenotipo ante un rango determinado de
condiciones. En definitiva, el problema fundamental de la
mejora es descubrir los especímenes que poseen el
genotipo que mejor expresa el fenotipo que deseamos. Si
hubiera una correspondencia directa entre genotipo y
fenotipo, el problema estaría resuelto, pero, como más
adelante se verá, esto no es así debido entre otras cosas
a la herencia intermedia.

1) Vamos a cultivar la línea A y a seleccionar los cinco
mejores machos (Am1-5) y las cinco mejores hembras
(Ah1-5), para su uso posterior.

Las bases de la selección
Antes de continuar con la exposición de las teorías
actuales de mejora vegetal, vamos a comenzar un
programa práctico de crianza.
Como el lector habrá podido deducir tras la lectura de
este capítulo y los anteriores, para poder comprobar la
expresión del mayor número posible de caracteres, deberíamos plantar el mayor número posible de semillas. Los
bancos de semillas serios hacen plantaciones enormes,
de mil ejemplares o más, de los que al final se seleccionan muy pocos individuos.
Lo cierto es que la tarea se puede aliviar bastante si comenzamos trabajando con líneas puras o completamente estabilizadas en los caracteres que deseamos pasar a
la descendencia. Por otro lado, si bajamos un poco los
niveles de exigencia en los caracteres que no consideramos «principales», podemos trabajar con un menor
número de plantas.
Éste es un modelo sencillo para intentar explicar por
pasos cómo cualquiera con un equipo de 400W y un
clonador puede emprender un proyecto de crianza. Esto
no es un proyecto estricto o «dogmático», sino un modelo
general que puede ser escalado hacia arriba o hacia
abajo, dependiendo de los medios del criador. Por
supuesto, los bancos de semillas trabajan a mucha
mayor escala y con matices y particularidades que no
mencionaremos aquí y sí más adelante.
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En este caso, asumiremos que tenemos un clonador con
capacidad para treinta clones y una zona de floración con
capacidad para veinte plantas. Los más puristas quizás
encontrarán algún error según su criterio; sus aportaciones siempre serán bienvenidas en la dirección de correo
electrónico genetica@grasseeds.com.

1.1) Germina algo más del doble de las plantas que te
quepan en el cuarto de floración.
1.2) Haz el ciclo vegetativo.
1.3) Sexa las plantas.
1.4) Selecciona las hembras y trasplántalas a la maceta
final.
1.5) Saca cuatro clones de cada hembra.
1.6) Pon a florecer TODOS los machos y TODAS las
hembras, no pasa nada.
1.7) Antes de que los machos comiencen a expulsar
polen, sácalos, evalúalos y selecciona los cinco mejores.
1.8) Poda esos machos, quítales TODAS las flores y
pásalos a vegetativo otra vez (revegetación).
1.9) Cosecha las hembras, evalúalas e identifica las cinco
mejores.
1.10) guarda los dos mejores clones de cada una de las
cinco hembras seleccionadas (los sacamos en el punto
1.5), y descarta el resto.
En este punto, tienes quince clones (2 x 5 hembras + 5
machos revegetados o bien clonados) y algo de material
para fumar. El proceso no ha tenido costes extras para el
cannabicultor.
2) Repetimos todo el paso 1 para la línea B.
Ahora tenemos algo más para fumar y 30 clones que se
distribuyen así:
5
2
5
2

Am (Am1 - Am5).
x 5 Ah ( Ah1-Ah5).
Bm (Bm1 - Bm5).
x 5 Bh (Bh1-Bh5).

3) Cruces de la línea A y la línea BA.
Coge los cinco machos Am y una de las copias de las
hembras Ah y Bh y pon todo a florecer (quince plantas en
total), permitiendo una polinización aleatoria (panmixia)
entre ellos. Deberías terminar con diez lotes de semillas
(correspondientes a las 2x5 hembras): el grupo A (A1-A5)
y el grupo BA (BA1-BA5).
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4) Cruces de la línea B y la línea AB (igual que paso 3).
Coge los cinco machos Bm y una de las copias de las
hembras Ah y Bh y pon todo a florecer (quince plantas en
total), permitiendo una polinización aleatoria (panmixia)
entre ellos. Deberías terminar con diez lotes de semillas
(correspondientes a las 2x5 hembras): el grupo B (B1-B5) y
el grupo AB (AB1-AB5).
Asegúrate bien de que las numeraciones se corresponden
con los clones hembra del principio, por ejemplo, asegúrate
de que las semillas AB1 y A1 provienen de la misma madre
(A1) y lo mismo para el resto.
Ahora, el clonador estará vacío, y tendremos veinte
paquetes de semillas: cinco de la A, cinco de la B, cinco de
la AB y cinco de la BA.
5) Cultivar la línea AB.
Vamos a germinar y cultivar los cinco paquetes de semillas
de la línea AB (AB1-AB5). Podemos hacerlo de una vez
pero, como no tenemos espacio, vamos a dividir la tarea en
seis cosechas sin semilla.
5.1) Germina tantas semillas de AB1 como puedan caber en
la zona de floración. Normalmente, esto es algo más del
doble de las plantas que entrarán en la zona, y seleccionar
las mejores a la hora de pasar a florar. Saca clones de todas
las hembras. Ahora, divide el máximo de plantas que te
caben en floración (veinte en este ejemplo) y divídelo entre
cinco. La cifra resultante (cuatro) es el número de plantas
que habrá que seleccionar en esta cosecha. Puedes usar
una hoja de puntuación para ayudarte en la evaluación de
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los caracteres (alelos) que deseas fijar, valorando cada uno
de ellos para cada planta, y toma notas para futuras referencias. Identifica y selecciona los clones correspondientes
a las cuatro hembras seleccionadas y asegúrate de
marcarlos como AB1.
5.2-5.5) Repite el proceso 5º para cada lote de semillas de
AB2 a AB5.
En este punto, ya has tenido siete cosechas sin semilla (2
+ 5) y deberías terminar con veinte clones en el clonador
(para este ejemplo de veinte plantas máximo en floración),
cuatro de cada grupo, etiquetados como AB1-AB5.
5.6) Ésta va a ser tu octava cosecha, y es donde vamos a
obtener lo mejor de lo mejor de la línea AB. Vegeta los
veinte clones y ponlos a florar colocándolos aleatoriamente
y sin marcas. Puntúa cada planta y usa los totales de cada
grupo de cuatro plantas, obtén las puntuaciones totales de
cada grupo y categoriza los grupos de mejor a peor. Si
recogiste datos a lo largo de las anteriores cinco cosechas,
te ayudarán sobremanera. El objetivo es saber cuál de los
cinco lotes de semillas nos da los mejores resultados
GENERALES, no individuales.
Ahora tienes el clonador vacío.
6-6.6) Repetir todo el proceso desde el punto 5) pero
usando los lotes BA1-BA5.
7) En referencia a los pasos 5.1-5.5, utiliza los datos que
has recogido para determinar los dos mejores lotes de la
línea A, es decir, si A5 quedó la primera y A3 quedó la
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7.1) Cultiva tantas plantas como puedas
del lote A5 y selecciona los tres mejores
machos y las tres mejores hembras, y
mantén clones de los seis ejemplares,
claramente etiquetados como Am1-Am3
y Ah1-Ah3.
7.2) Cultiva tantas plantas como puedas
del lote A5 y selecciona los dos mejores
machos y las dos mejores hembras, y
etiquétalos como Am4-Am5 y Ah4-Ah5.
Asegúrate de tener en el clonador dos
copias de cada clon Af, con lo que
tenemos quince clones (5 + 2 x 5).

cultivo básico

segunda, deberías descartar los lotes
A1, A2 y A4.

8) Repite el proceso del paso 7), pero
usando los datos del paso 6) para seleccionar las dos mejores líneas de la serie
B.
Ahora tenemos treinta clones en el clonador:
5
2
5
2

Am (Am1 - Am5)
x 5 Ah (Ah1-Ah5)
Bm (Bm1 - Bm5)
x 5 Bh (Bh1-Bh5)

Repite el proceso de los pasos 3) y 4) de forma que
tengas otra vez lotes de semillas etiquetados como A, B,
AB y BA.
Con esto se da por terminado el primer ciclo del proyecto
de crianza, quizás el más sencillo. No ha sido rápido,
pero a cambio se consigue bastante material para fumar.
Los lotes AB y BA representan un híbrido comercial F1 de
calidad superior.
En las próximas entregas explicaremos qué sucede con
los lotes A y B, para comenzar a continuación el proceso
de estabilización, mejora y fijación de caracteres múltiple
a través de técnicas como el retrocruzamiento y otras
más avanzadas como la autopolinización por reversión
sexual de la hembra. Y, por supuesto, continuaremos con
la parte teórica sobre mejora vegetal, pues no podremos
abrir la puerta sin conocer el mecanismo.

33
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Consultorio cannábico
Ponemos a vuestra disposición un consultorio cannábico para atender todas las consultas y dudas
sobre cultivo interior, cultivo exterior e hidropónico de nuestros lectores. Para ponerte en contacto
con nuestro experto cannabicultor sólo tienes que escribirnos un mail contándonos brevemente tu
pregunta o problema. Para ayudarnos a contestar satisfactoriamente a todas vuestras cuestiones
debéis 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 o ideas a:
consultorio@spannabismagazine.com

Texto e imágenes: Gonzalo Belchi Cruzado

el consultorio cannábico

CULTIVO EXTERIOR
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P: Hola compañeros, mi nombre es Manuel y les escribo desde
un pueblo en la costa de Granada. Este es el tercer año que
siembro en exterior, aunque está la primera vez que me atrevo a
hacer un cultivo de guerrilla. Anteriormente he cultivado en la
terraza de casa y no me bien, pero la paternidad y la falta de
espacio me han obligado a sacar las plantas de casa y hacerlo
así. He sembrado por la sierra de aquí en lugares bien escondidos un total de 16 plantas entre semillas y esquejes (6 semillas
de Martian Mean Green y otras 6 de Anunnaki (DNA Genetics)
que germine en casa, y cuatro esquejes comprados de Magid
Bud (Paradise Seeds)). Las plantas han crecido muy sanas en
unos los hoyos que prepare con tierra abonada a modo de
bancal y por el momento no he tenido que abonar con los
líquidos de crecimiento. Para regar tengo colocado un sencillo
sistema de riego que funciona por gravedad montado con un par
de bidones, así que no hay falta de agua en el cultivo. El
problema lo tengo con los bichos y los animales del lugar. El
último día que estuve allí regando vi en las plantas muchos
bichitos, y encontré una planta mordisqueada con alguna rama
tronchada. Los parásitos que he visto son en su mayoría moscas
blancas y unos mosquitos muy pequeños que revolotean por allí.
También me fijado y en la parte baja de los tallos hay costras
pequeñas pegadas, ¿qué pueden ser, es malo para mis plantas?
Me gustaría saber como acabar con los insectos en exterior para
evitar que estropeen la cosecha, ¿pueden recomendarme algún
remedio efectivo para combatir las plagas en el cultivo de
guerrilla? Desde ya les doy las gracias por la ayuda y quedó en
espera de su respuesta.
Un saludo. Manuel, Granada.
R: Hola Manuel, como ya habrás comprobado, uno de los
problemas más comunes a los que se enfrenta un cultivador
de guerrilla son las plagas y los animales salvajes. El cultivo
guerrillero en este aspecto es un poco más difícil de
controlar ya que nuestras plantas quedan totalmente
expuestas a inclemencias y ataques de insectos y herbívoros. Por eso es importante que seas un cultivador previsor y
sepas de ante mano a que plagas te tendrás que enfrentarte y como conocer a algunos de los insectos aliados en la
lucha biológica contra los parásitos del cultivo. Para poder
“controlar” las plagas y contener en lo posible futuros
ataques de araña roja e insectos voladores lo ideal es
colocar trampas o planchas pegajosas amarillas o azules
por el cultivo. Los insectos quedarán atrapados por la resina
pegajosa de las planchas muriendo antes de alcanzar
nuestras plantas. Estas planchas son muy útiles ya que nos
permiten hacer un monitoreo o estimación de las poblaciones de moscas de suelo, mosca blanca o trips en una zona
concreta (nuestra zona de cultivo por ejemplo). El problema
de estás trampas para insectos son sus vivos colores, para
evitar que alguien descubra tus plantas coloca las planchas
pegajosas a poca altura respecto al suelo. Utiliza unos palos
de madera o unas cañas para sujetar las trampas
guardando un perímetro alrededor de las plantas para que

los insectos que queden atrapados en ellas antes de llegar
a las plantas. Una vez hallas colocado las trampas
asegúrate de que estás no llamen la atención sobre las
plantas o el cultivo, pues cualquiera que pase por allí y la
vera con mayor facilidad.
Sobre lo comentabas de esas costras en los tallos, veras, en
las fotos que me mandas no se aprecia demasiado bien,
pero por lo que me contabas intuyo que lo tienes en
realidad son cochinillas o lapas. Las lapas y las cochinillas
se mueven muy poco, maduran despacio y suelen vivir en
colonias alimentándose de la sabia de las plantas secretando una melaza que atrae a otros insectos dañinos. Estás
pueden ser blancas, marrones, grises o negras, y miden 24mm de ancho, y ocasionan serios daños a las plantas retrasando su crecimiento y favoreciendo la aparición de
hongos y hormigas en el cultivo.
La retirada manual de estos parásitos resulta un poco
tediosa pero es lo más efectivo efectiva. La forma correcta
de hacerlo es usando un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol para quitarlas. Puedes ayudarte de un cuchillo
pequeño para raspar los insectos después de impregnarlos
con el alcohol. Otra buena solución para combatir estos
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parásitos es la lucha biológica ya que el uso de productos,
por potentes que estos sean (biológicos o químicos),
resultará poco a nada efectiva. Recuerda que en el cultivo
de “guerrilla” estas expuesto a todas las plagas e inclemencias climáticas, por lo que tendrías que estar usando insecticidas y productos casi de continuo. Para combatir las
plagas el mejor sistema, mientras el entorno lo permita, es
la lucha biológica.
Como ya sabrás la lucha biológica es un método de control
plagas, enfermedades y malas hierbas consistente en el
uso por el hombre de organismos vivos con objeto de
controlar las poblaciones de otros organismos patógenos.
En el caso de las cochinillas y las lapas, cada una tiene sus
propios depredadores naturales como mariquitas, avispas
o mantis religiosas, por lo que es muy importante identificar la especie concreta que esta parasitando nuestras
plantas y consultar con algún distribuidor de estos insectos
predadores o en tu tienda de cultivo habitual. Si deseas
conocer más sobre la lucha biológica puedes visitar el
siguiente enlace: www.biobest.be/. Para que los animales
grandes no coman o pisoteen tus plantas puedes
ahuyentar a los herbívoros esparciendo restos de carne por
la zona del cultivo guerrillero, así creerán que un depredador anda cerca. Suerte con los bichos, y buena cosecha.

el consultorio cannábico

CULTIVO INTERIOR
P: Hola amigos, mi nombre es Roberto y les escribo desde Gijón, Asturias. Está es mi primera cosecha de
interior, hace algo más de dos meses que adquirí un Dark Room de 60x60x140cm, un equipo Cooltube de
250w y un par de extractores para poder cultivar en un hueco vació en casa. Como verán por las fotos
estoy teniendo algunos problemas con el tamaño de las plantas y el del armario, pueden ayudarme y
decirme qué debo hacer. Tengo intención de comprar otro armario más grande y usar este para hacerme
unas plantas madre, mi pregunta es si puedo revegetar a alguna de las plantas que tengo ahora. Había
pensado dejarla todo el verano en crecimiento para que cuando llegue octubre y monte el nuevo armario
la pueda esquejar. ¿Es viable esto? Espero su respuesta, y desde ya les agradezco la atención.
Roberto (Gijón, Asturias)
R: Hola Roberto, a juzgar por lo que puedo ver en las fotos
lo único que puedes hacer es esperar a que las plantas
acaben de florar pues están en un estadio bastante avanzado de floración. Si quieres, para que se dejen de quemar
las puntas, puedes tumbarlas un poco sacando parte de la
maceta del armario. Una unas guías para enderezar las
plantas y si ves que se han quemado mucho, corta las partes quemadas con unas tijeras. Acerca de lo que me preguntabas sobre revegetar una de tus plantas debo decirte
que no es algo muy recomendable, sobre todo si tienes
pensado dejar esa planta como madre. Supongo que tus
motivos tendrás para intentarlo, así que no voy a ser yo
quien te desanime.
Para revegetar una hembra primero deberás cosecharla.

Hay que retirar la mayo parte de los cogollos y ramas altas
dejando en la planta algunas de las ramas bajas con follaje. Lo siguiente será cambiar el fotoperiodo del armario a 18
horas de luz para que la planta hembra deje de florecer y
revegete volviendo al estadio de crecimiento vegetativo. Es
conveniente hacer una limpieza del medio lixiviando con
agua abundante (el doble de la capacidad de las macetas
como min.) para eliminar los posibles restos de abonos de
floración. Por último abona la planta con fertilizante para
crecimiento rico en nitrógeno. Esto ayuda a la planta a
recuperar el follaje a medida que revegeta.
El periodo de reversión hasta que la planta vuelve a la fase
de crecimiento vegetativo varia entre seis y ocho semanas,
dependiendo de la variedad y el estrés al que está ha estado sometida. Una vez
recuperada la planta
es aconsejable realizarle una poda de raíces para sanear el
medio y renovar la tierra de la maceta. Si
todo va bien, al final
del verano tendrás tu
planta madre lista
para empezar a producir esquejes.
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CULTIVO HIDROPÓNICO
P: Hola amigos, mi nombre es Carlos y soy algo novato en lo del cultivo hidropónico. Tengo instalado
en casa un pequeño sistema de cultivo NFT de la marca GHE, un AeroFlo 14. Anteriormente había
cultivado en tierra, pero me habían asegurado que estos sistemas no son mucho más complicados.
Por eso aquí estoy manos a la obra intentando aprender a usar el sistema y los dichosos medidores
para el Ph y la EC. Desde que instale el equipo y plante los primeros esquejes han pasado ya tres
semanas, y salvo una plantita que murió a los pocos días, parece que el resto van creciendo sin
mucha complicación. Las principales dudas que tengo son respecto a los niveles adecuados de EC
y el como bajarlos. Ahora tengo el tanque de nutrientes en 2.8, pero creo que este valor es muy
elevado porque veo síntomas claros de sobre fertilización en las hojas. ¿Cómo puedo hacer para
mantener estos valores siempre controlados?

el consultorio cannábico

Un saludo y gracias
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R: Hola, Carlos. En respuesta a la pregunta que
me haces, tengo que decirte que la EC correcta
para el cultivo del cannabis debe estar entre 1.6
y 2.4 mS/cm (800-1200 ppm), aunque en hidroponía las plantas pueden aguantar un poco más,
hasta 2.7-2.8 mS/cm (1350-1400ppm), dependiendo del estadio en el que estás se encuentren.
Como ya sabrás la EC (electroconductividad)
mide la concentración de sales disueltas en un
medio calculando la capacidad de estás para
conducir la electricidad. A lo largo del cultivo las
necesidades nutriciones del cannabis varían, y
de 1.6 para el crecimiento las plantas pueden llegar a requerir hasta 2.4-2.6 mS/cm (12001300ppm) para una floración óptima. En cualquier caso te aconsejo consulta la etiqueta de los
botes de fertilizante que usas, pues seguro que te
indican tanto la Ec como el Ph correcto que
debes ajustar a la mezcla de nutrientes. Como
me comentabas que tenías una EC de 2.8 deberás bajarla un poco hasta dejar la mezcla de
nutriente en 2.4. aproximadamente. Para bajar la
EC, lo más sencillo suele ser añadir al tanque de
riego agua limpia y sin nutrientes (agua del grifo
o el agua destilada van perfectas) hasta que ajustemos la EC de la solución de nutritiva a los valores deseados.
Por otro lado hay que tener en cuenta las plantas,
pues mientras estás se alimentan consumen
siempre más agua que fertilizante, y con el tiempo la mezcla del tanque se va saturando de sales.
Para mantener estos niveles estables te aconsejo
añadir más agua al tanque después de cada ciclo
de riego, o bien puedes drenar parte de la solución nutriente (10%-20%) para eliminar las sales
sobrantes. En condiciones normales, la EC debería ser ligeramente más alta en los canalones del
AeroFlo que en el tanque debido a que en ellos
se alojan las raíces y están siempre absorbiendo
algo de agua. Es importante que revises periódicamente la EC y el PH del cultivo tomando muestras tanto del depósito como del medio de cultivo. De esta manera evitaras problemas y sustos
por culpa de la acumulación de sales.
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LA CATA

Cómo seleccionar una variedad

PUBLIREPORTAJE

eleccionar una variedad de entre una amplia gama siempre es delicado. Lo primero y más importante es seleccionar entre cultivo en exterior o en interior. Una vez tomada la decisión, es importante
tener el tipo de semilla adecuado para ello. La mayoría de las plantas de cannabis pueden ser cultivadas en exterior o en interior, pero las características peculiares de cada variedad de Green House Seed
Company siempre garantizan mejores resultados en uno u otro sistema de cultivo. La naturaleza personal
o comercial de la operación influirá en la elección de la genética. Las sativas suelen dar mayor calidad,
mientras que las variedades índicas son más rápidas y más comerciales.
Entre las muchas variedades que se venden hoy en día en Green House Seed Company hay verdaderas
campeonas de interior y exterior. La Himalaya Gold es la más recomendada como planta de exterior por
su resistencia genética a noches frías, altitud, plagas y enfermedades. El origen de esta planta es de la
región del Himalaya, y da como resultado una planta increíblemente versátil y adaptable. Los cultivadores
de las regiones de Italia y España adoran la Hymalaya Gold por sus grandes cosechas y su característico
fuerte dulzor de índica. Otra verdadera campeona es la Arjan’s Haze # 1, gran productora y con un subidón
de sativa único. La Arjan’s Haze # 1 se actúa muy bien en interior, pero en exterior la planta puede crecer
hasta conseguir su pico de desarrollo y su máxima productividad. Además, la luz solar activa la producción
de una amplia gama de cannabinoides en los cogollos garantizando unos verdaderos efectos psicodélicos.
Aparte también termina la floración en 11 semanas permitiendo el cultivo en la mayoría de los países del
sur de Europa.
Repecto al cultivo en interior, las mejores plantas de Green House Seed Company son Trainwreck, Lemon
Skunk, The Cheese, y las viejas campeonas como la Great White Shark, la White Rhino, El Nino y la White
Widow. Estas cuatro últimas variedades perteneces a la familia “blanca” y comparten orígenes genéticos.
Con más bajas y frondosas con una alta producción de cogollos y una increíble producción de resina. El
aroma y el sabor varían considerablemente, lo mismo ocurre con el efecto. La White Rhino en particular es
muy apropiada para sistemas “Sea of Green” donde las plantas están muy cercanas unas a otras y la
floración es temprana. Tiene un sabor dulce y un fuerte efecto narcótico que ha hace especialmente
popular entre lo enfermos de esclerosis múltiple y pacientes con dolor crónico. La Great White Shark y The
Docto son muy famosas entre los amantes de las índicas de todo el mundo. Sus cosechas son increíbles
y los cogollos duros como rocas. La Hawaiian Show, la Strawberry Haze y la Neville’s Haze son buenas
plantas tanto en exterior como en interior pero se cultivan mayoritariamente en interior por su largo periodo
de floración. Algunas veces a estas variedades se les da 12 horas de luz desde el principio para mantenerlas más bajas y para acortar el periodo de floración.
Hay también plantas que son adecuadas tanto para interior como para exterior, como El Niño y Super Silver
Haze. Estas variedades desarrollarán increíblemente bien en los dos sistemas, con pequeñas diferencias
en el desarrollo de la planta y la cosecha. La Super Silver Haze en particular puede producir mayores cantidades en exterior ya que la planta puede desarrollar ramas más largar y fuertes que sostengan cogollos
pesados.
Luego tenemos las nuevas variedades que lanzaremos en los próximos meses: Kaia Kush, King’s Kush,
Chemdog. Son unas variedades de producción americana muy famosas de las que Arjan ha adquirido los
clones originales. Estamos muy ocupados en la auto polinización y
producción de semillas feminizadas S1.
La elección de la genética es uno de los factores clave del éxito de
cualquier cultivador o productor, y es muy importante adquirir la
máxima información antes de cometer la tarea.

S

¡Si vienes a Amsterdam, por favor, visita nuestras tiendas y pide un
catálogo de semillas! Estaremos encantados de aconsejarte sobre
la mejor para tus necesidades. O, si vives muy lejos de Ámsterdam
como para no poder visitarnos, entra en nuestra tienda online
www.greenhouseseeds.nl , o visita una de las tantas ferias de
cannabis que hay este verano en Europa!
Arjan y el equipo de Green House Seed Company.
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VARIEDADES DE SEMILLAS

Nombre:
Banco:
Genética:
Psicoactividad:
Categoría:
Cultivo:
Producción:
Precio:

Romulan
NGS
Colombia / México x Corea
Activa / Cerebral
Polihíbrido estabilizado
Difícil (70 – 80 días)
Interior hasta 45 g / planta
Exterior hasta 450 g / planta
Cara

Descripción: Desde Canadá, una
variedad reconocida internacionalmente, aunque poco cultivada en
nuestro país. Crianza de la "vieja
escuela" que llega a Europa tras
largo tiempo de espera.
Comentarios: En muchos casos
existen variedades que, por las peculiares características del cannabicultor medio en nuestro país, no
tienen la penetración de otras
"marcas" de más renombre.
En este caso analizamos una
variedad ampliamente cultivada en
la British Columbia canadiense desde
hace años y que se empieza a ver
por algunos cultivos de interior a lo
largo de la "piel de toro".

Es una variedad ciertamente delicada, muy
sensible a los excesos de fertilizante y a los sobrerriegos, así como a las variaciones bruscas
de pH. Durante el vegetativo es gran consumidora de nitrógeno que habrá que reducir con
cuidado en floración para no provocar
carencias repentinas. Este descenso de
nitrógeno tendrá que ser mantenido, ya que si
no veremos afectado sensiblemente el sabor
final. Una floración larga, típica de este tipo de

42

sativas, acaba proporcionando unos cogollos
bastante compactos en plantas que se estiran
más bien poco, en contra de lo que cabría
esperar.
Sabor un poco rudo que mejora con el curado,
con despuntes de pino y limón, que desembocan en una psicoactividad con sorpresa, ya que
es más bien de efecto relajante hasta que
consumes dos o tres cigarros, tras los que se
manifiesta toda su energía sativa.



Se trata de un cóctel de sativas
ecuatoriales basadas en genética
coreana, transportada a la Columbia
Británica allá por los años 50, tras la
guerra de Corea. Los procesos de
selección fueron cribando los ejemplares más rápidos y de estatura
controlada. Quince años más tarde,
la línea ya estabilizada se comenzó a
cruzar con líneas colombianas y
mexicanas y ya en 1976 Joe
Romulan estabiliza la variedad, que
se ha mantenido inalterada hasta el
día de hoy.
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LA CATA

VARIEDADES DE SEMILLAS

Nombre:
Banco:
Genética:
Psicoactividad:
Categoría:
Cultivo:
Producción:
Precio:

Miss Rhino
Positronicss
White Rhino x Blueberry
Relajante / Física
Híbrido F1 Feminizado
Medio(55 – 65 días)
Interior hasta 45gr. Planta
Exterior hasta 500 gr. Planta
Asequible

Descripción: Tras largas y meticulosas selecciones entre cientos
de plantas, se presenta este
híbrido obtenido por métodos de
crianza clásica, que produce
híbridos potentes y exquisitos.

44

Una buena relación cáliz / hoja se verá
mejorada si vamos cortando el nitrógeno a
partir de la segunda semana de floración, con
lo que evitaremos además tener que alargar el
curado. Proporciona una psicoactividad
realmente sedante o relajante en medio de
unos curiosos sabores y aromas que hacen
pensar que se está en un ambiente rural,
rodeado de hierbas aromáticas. Otro "nuevo
clásico" de Positronics.



Comentarios: P o s i t r o n i c s
continúa en su línea recuperando
los viejos clásicos para alegría del
cannabicultor. Ahora presenta
otra variedad de la serie "Miss",
en este caso basada en las
míticas Rhino y las Blueberry de
DJ Short.
Entre estas últimas se seleccionó
una superhembra canadiense
muy especial por sus características organolépticas que proporcionan un sabor y aroma con
reminiscencias entre arándano y
grosella.
De sobra son conocidas las
virtudes medicinales de la Rhino,
casi narcóticas por su alto
contenido en CBD con origen en
su ascendencia afgana, brasileña
e hindú, que por otra parte le
confiere una alta producción en
largos racimos florales muy
compactos y resinados. Variedad
relativamente rápida, lo que la
hace ideal para el cultivo en
exterior, nos encontramos ante
unas plantas realmente excepcionales adquiriendo tonos desde el
azul al púrpura a lo largo del
proceso florativo, como herencia de la línea
Blue.
Plantas bajas de corta distancia internodal con
gran apetito, ya que podemos llegar a terminar
con 2.2 de Ec e incluso más en el caso de
algunos ejemplares, lo que obliga a realizar un
buen lavado de raíces unos días antes de la
cosecha.



maqueta revista N49wena:maqueta revista N40.qxd

08/05/2008

13:06

Página 45

INSERTA

AQUÍ

TÚ
PUBLICIDAD
91 658 45 20

maqueta revista N49wena:maqueta revista N40.qxd

08/05/2008

13:07

Página 46

LA CATA

VARIEDADES DE SEMILLAS

Nombre:
Banco:
Genética:
Psicoactividad:
Categoría:
Cultivo:
Producción:
Precio:

Anunnaki
DNA Genetics
Cannalope x Hash Plant / México
Física / Energizante
Polihíbrido retrocruzado
Difícil (80 – 90 días)
Interior hasta 40 gr. Planta
Exterior hasta 550 gr. Planta
Cara

Descripción: Desde Holanda nos llega
esta variedad con reminiscencias de la
"vieja escuela" y años de historia en su
genealogía. El recuerdo de la mágica
hierba mexicana de los 60 llega con
impulso renovado.
Comentarios: Dentro de la moda que va
surgiendo de recuperar líneas y variedades
originales, los chicos de DNA Genetics
vuelven a las décadas de los 60 y 70 con
una variedad de predominancia mexicana
de la zona de Michoacán cortada con una
Hash Plant californiana emparentada en sus
ancestros.
Es una variedad ciertamente complicada de
cultivar por su facilidad para estirarse en
todas direcciones en busca de luz por lo que
necesitaremos más watios de los habituales
y aún así es bastante indomable.
Por este motivo se aconseja, tanto como de
semilla como de esqueje ponerla en fotoperiodo 12/12 desde el primer momento, fotoperiodo que por otra parte es el natural para
su latitud de origen, siendo buena candidata
para las técnicas SCROG o de enmallado.

Posee un sabor purgente y cítrico que va
cambiando hacia el sabor del hachís afgano a
medida que se va consumiendo el cigarro, con un
aroma en combustión algo rudo, entre dulce y
silvestre.
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Donde realmente destaca es en su psicoactividad
realmente psicodélica si se consume en exceso,
transportándonos a paisajes oníricos para pasar a
continuación a producir ráfagas de pensamientos.
Sólo para expertos.



Mientras que en interior podemos tenerlas listas
alrededor de los 80 días, en exterior la cosecha
puede tardar un poco mas, llegando a primeros de
noviembre, aunque la estructura básica de sativa
de sus cogollo la hacen muy resistente al moho.
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COCINA CANNÁBICA

Sopa
Cannábica
Por Alicia Castilla

l verano se aproxima; en España el hábito
de consumir gazpacho y/o salmorejo es
parte de la identidad gastronómica. La
sabiduría popular elaboró y desarrolló las innumerables variantes de estas sabias y saludables recetas durante siglos.

E

Por lo tanto, no seré yo, argentina, hija y nieta
de andaluces que tendrá la osadía de sugerir
en esta columna como se preparan estas maravillosas sopas.
Pero, sí me tomé la libertad de adaptarlos a la
culinaria cannábica: comencé siguiendo la
receta tradicional, la de la abuela, utilizando
como vehículo para el THC el aceite que
compone la lista de ingredientes.
Como ya fue dicho, para que nuestro
organismo pueda asimilar el THC por la vía
digestiva es necesario trasladar este principio
activo a una molécula de grasa, animal o
vegetal. En el caso del aceite hay que calentarlo a baño maría, junto a la María, valga la redundancia, revolviéndolo lentamente para facilitar
el traspaso.
Un criterio que la/el cocinera/o debe emplear
para obtener resultados interesantes, la dosis
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adecuada sin peligro de que la cantidad de THC
sea mayor o menor que la requerida, es la de
un porro por persona. Si la Cannabis de que se
dispone es de una calidad maravillosa, de
aquellas que con un porro se pueden colocar
varias personas, entonces la dosis a utilizar
para preparar las recetas debe ser menor. El
buen tino también es un ingrediente que se
debe incorporar a la cocina.
Volviendo a los gazpachos y salmorejos, como
decía anteriormente, al principio utilicé el
aceite al que ya había incorporado el THC.
Cuando aparecieron en el mercado
los
gazpachos en cajas de cartón o en botellas de
vidrio, simplemente les agregué Leche Mariana
(ver número 47) lo que le otorga un toque de
sabor diferente y facilita la preparación.
Las sopas frías son ideales para el verano,
resultan un plato delicioso y refrescante para
estos tiempos de calor. No sólo hacen parte de
la culinaria ibérica. El borsch en Rusia, la
vichyssoise en Francia son otras expresiones
de estos alimentos nutritivos y refrescantes.
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Borsch
Durante el verano y especialmente para las cenas, las sopas
frías son una opción refrescante y saludable. Una preparación
rápida y sencilla es la sopa crema borsch, una bebida a base
de remolacha que nos proporciona un genuino sabor.

Ingredientes
2 litros de agua
½ vaso de zumo de limón,
2 cucharaditas de azúcar,
1 kilo de remolachas,
2 cucharadas soperas de harina de trigo
1 cucharada de aceite de oliva
1 tableta de caldo de legumbres
1 cebolla picada
1 hoja de laurel, sal y pimienta.
1 yogurt natural o 1vaso de crema de leche
1 vaso de Leche Mariana

Preparación:
Cocinar las remolachas con la cáscara y un pedazo del tallo, después de haber sido lavadas y cepilladas, en agua, con sal, laurel y
cebolla. Una vez cocidas, pelarlas y exprimirlas o pasarlas por un sedazo o procesador de alimentos como para que tengan la consistencia de una crema o puré. Disolver la tableta de legumbres en el agua que se cocinaron las remolachas. Por separado, disolver las
dos cucharas de harina en agua fría, agregar la cuchara de sopa de aceite de oliva, el azúcar, el zumo de limón y el caldo de legumbres,
revolviendo siempre para que los ingredientes se mezclen de forma homogénea.
Colocarla en la nevera por lo menos, una hora. En el momento de servir se le agrega la Leche Mariana y el vaso de yogurt o crema de
leche

Vichyssoise
Ingredientes:
4 puerros grandes,
1 kg. de patatas,
1 cebolla,
1 vaso de leche,
1 vaso de caldo de legumbres
1 vaso de Leche Mariana
80 gr. de mantequilla,
perejil, sal y pimienta.
Preparación:
Limpiar los puerros, retirando las raíces y los tallos verdes y cortarlos en
trozos pequeños (sólo se usa la parte blanca).
Pelar las patatas y trocearlas. Lo mismo con la cebolla, picándola finamente.
Derretir la mantequilla en una cazuela al fuego; dorar la cebolla picada,
cuando esté blanda agregar los puerros. Continuar con el rehogado por
unos minutos y agregar las patatas.
Cuando las patatas se hayan rehogado, agregar el caldo de legumbres y
dejar cocinar por diez minutos. Sazonar con sal y pimienta retirándola del
calor. Agregar el vaso de leche y pasar por la batidora o procesadora para que no queden grumos. Por último, la Leche Mariana,
mezclar bien y llevar a la nevera por dos horas. Servir con el perejil picado espolvoreado
Se guarda en la nevera como mínimo 4 horas.
En el momento de servir espolvorear con un poco de perejil trinchado.
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POR EL ART. 33
LEGALIDAD

Líbrate de las
multas.
SUSTITUIR LA SANCIÓN
ADMINISTRATIVA POR UN
TRATAMIENTO DE
DESHABITUACIÓN
Estimados lectores, he aquí una nueva oportunidad para
compartir reflexiones y pensamientos sobre legalidad y
cannabis, es decir, sobre el modo en el que los poderes
públicos pretenden ordenar las relaciones entre la sociedad, o
los miembros individuales de la misma, y determinadas sustancias cuyo uso presenta dilemas de diverso tipo (morales,
salud pública, seguridad...).

Por Garzón Marley
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stimados lectores, he aquí una nueva oportunidad
para compartir reflexiones y pensamientos sobre
legalidad y cannabis, es decir, sobre el modo en el
que los poderes públicos pretenden ordenar las relaciones
entre la sociedad, o los miembros individuales de la misma,
y determinadas sustancias cuyo uso presenta dilemas de
diverso tipo (morales, salud pública, seguridad...).

E

lo por escrito a este Organismo [Subdelegación de
Gobierno] y una vez firme la presente Resolución”.

Y en esta nueva ocasión que se me brinda de poner por
escrito mis opiniones, quisiera comentar una cuestión
jurídico-cannábica sobre la que creo existe poca información y muchos mitos, me refiero a los tratamientos de deshabituación que pueden seguirse en sustitución del abono
de la sanción económica correspondiente.

Y la verdad es que, para el pobre ciudadano, normalmente
una persona joven, al que se le presenta la disyuntiva entre
abonar una cantidad económica elevada, que en algunos
casos tardaría meses en obtener, o pasar esos meses
sometido a un tratamiento médico de deshabituación, como
si fuese un enfermo, pues acaba optando, precisamente por
someterse. Y digo someterse en un doble sentido, por un
lado, someterse al tratamiento y, por otro, someterse a la estigmatización social que pretende imponer la norma al
entender que todo aquel que tiene un contacto con el
cannabis es un enfermo que requiere ser rescatado de las
garras de la droga.

El punto de inicio de esta cuestión podría ser el siguiente,
imaginemos: hemos tenido la mala suerte de haber sido
sorprendidos por agentes de la autoridad disfrutando al aire
libre de un cigarrito de cannabis o, ni siquiera disfrutándolo,
simplemente llevando en el bolsillo lo necesario para disfrutarlo en casa. Pues bien, imaginemos que la autoridad hace
presa en nosotros y que, poco tiempo después, recibimos
en casa una notificación de la Subdelegación de Gobierno
(u órgano competente) en la que se nos comunica la
apertura de un procedimiento sancionador en nuestra
contra por incumplir lo establecido en nuestra gran amiga,
la Ley Orgánica 1/1992 de Seguridad Ciudadana (Ley
Corcuera). Alegamos lo que a nuestro derecho conviniere
pero, ¡oh, mala fortuna!, nuestras razones no son tomadas
en consideración por la Administración y se nos sanciona,
además de con la incautación de la sustancia aprehendida,
con una multa de 300, 600 ó 1000 euros.
En esta última notificación en la que se nos indica la
cantidad que debemos pagar y, justo después de informarnos que contra la resolución cabe interponer Recurso de
Alzada (o acudir a los Tribunales, si lo que se nos notifica es
la resolución de dicho Recurso de Alzada), aparece una
coletilla que dice (más o menos) “le informo que la sanción
podrá suspenderse si se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio acreditado, comunicándo-

Es decir, la Administración (el “Papá Estado”) ofrece a las
ovejas descarriadas de su rebaño, que son todos aquellos
que consumen drogas, la posibilidad de “cambiar” sanción
económica por tratamiento médico de deshabituación.

legalidad por el artículo 33
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Que conste que en ningún caso me muestro contrario ni a
los tratamientos ni a los centros de deshabituación y desintoxicación, pues creo que son necesarios y que realizan una
función social muy importante y digna de elogio y apoyo
público, pero creo también que se trata de instrumentos y
mecanismos que han sido creados para aquellas personas
que realmente los necesitan y, sobre todo, para aquellos
que voluntariamente deciden someterse a dichos tratamientos. Pero, seamos sinceros, la gran mayoría de las personas
que han sido sancionadas por consumir o portar pequeñas
cantidades de cannabis en la vía pública, si deciden
someterse a un tratamiento de deshabituación no es,
realmente, para deshabituarse, sino, simple y llanamente
para evitar el abono de la sanción impuesta. ¿Qué utilidad
tienen por tanto este tipo de tratamientos para el caso de los
consumidores de cannabis? Pues, sinceramente, en la gran
mayoría de casos creo que muy poco y, lo que es peor,
quizás esa plaza que están ocupando los consumidores de
cannabis en el centro, y esos recursos sanitarios y sociales
que se les están dedicando, estarían mucho mejor inverti-
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dos en personas que pudiesen tener un
verdadero problema de adicción y de
exclusión social por el consumo de otro tipo
de sustancias.
Si acudimos a la página web del Ministerio de
Sanidad , podemos ver como se nos dice que
más de un 10% de las personas que se
someten a tratamientos de deshabituación en
nuestro país lo hacen por consumo de
cannabis (son datos del 2006). Únicamente
habría que saber cuantas personas de las
incluidas en ese 10% lo hacen ante un deseo
real de deshabituarse del cannabis y cuantas
únicamente por evitar la sanción económica.
Bien, como no existen datos al respecto, o yo
al menos los desconozco, lo único que cabe
en este caso creo que es explicar el régimen
legal que afecta a esta situación, y que cada
uno elija el camino que considere oportuno.
Desde un punto de vista técnico-jurídico, las
dos normas de referencia sobre los tratamientos de deshabituación en sustitución de
sanciones económicas por consumo o
tenencia de cannabis en la vía pública son, por
un lado, el artículo 25.2 de la Ley Orgánica
1/1992 y, por otro, el Real Decreto 1079/1993,
de 2 de julio.
Respecto a la primera de las normas citadas,
debe recordarse que el artículo 25.1 de dicha
ley establece que “constituyen infracciones
graves a la seguridad ciudadana el consumo
en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita,
aunque no estuviera destinada al tráfico, de
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, siempre que no constituya infracción penal, así como el abandono en los
sitios mencionados de útiles o instrumentos
utilizados para su consumo”.
Una vez determinado por la norma cuales son las
conductas susceptibles de ser sancionadas, el apartado 2
del propio artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1992 dice claramente que “las sanciones impuestas por estas infracciones
podrán suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado, en la forma y por el tiempo que
reglamentariamente se determine”.
Vemos como es en este artículo en el que nace el sistema,
pero el desarrollo del mismo se lleva a cabo por medio del
Real Decreto citado, el 1079/1993. Este Real Decreto,
haciendo mención a la finalidad resocializadora de las
sanciones, las cuales, en teoría, no sólo deben servir para
castigar al responsable, sino que debe tenderse a su resocialización, viene a regular el modo en que pueden sustituirse las sanciones impuestas por consumo y tenencia de
drogas por un tratamiento de deshabituación.
Así, podemos leer en la exposición de motivos del citado
Real Decreto lo siguiente:
“Atendiendo al fin rehabilitador de toxicómanos propugnado
por la normativa vigente y los convenios internacionales en
materia de drogas y estupefacientes, la suspensión de
sanciones, que será de aplicación a quienes sean consumidores habituales de dichas drogas o sustancias, podrá
llegar a la remisión total y definitiva de tales sanciones en
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los casos en que el infractor lleve a cabo satisfactoriamente
su tratamiento de deshabituación, en la forma y con las condiciones que se establecen en este Real Decreto”.
No parece, realmente, que la norma esté pensada, al menos
en principio, para consumidores de cannabis, quienes normalmente se encuentran socialmente integrados y sin más
problema que el que le hayan sorprendido fumando en la
calle.
Lo que permite en realidad este Real Decreto es, en primer
lugar suspender las sanciones, mientras uno se está sometiendo a tratamiento y, posteriormente, si se supera con
éxito dicho tratamiento, declarar extinguidas dichas
sanciones.
En todo caso, el artículo 1.2 del Real Decreto deja claramente indicado que las personas para quien está ideado el
sistema es para aquellos que puedan ser considerados
como consumidores frecuentes o habituales, es decir, que,
en teoría, los consumidores puntuales no deberían poder
optar por someterse a este tipo de tratamientos, si bien la
realidad nos demuestra que cualquiera puede someterse a
tales tratamientos, únicamente debe solicitarlo de manera
adecuada.
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Es importante tener en cuenta que quien
decide si podemos suspender la sanción a
cambio de someternos al tratamiento de
deshabituación es la autoridad que nos
impuso dicha sanción, es decir, la
Subdelegación de Gobierno, y que únicamente podrá llevarse a cabo tal tratamiento en aquellos centros debidamente
autorizados.
Para poder pedir la suspensión de la
sanción, previamente deben habérnosla
impuesto y esta debe ser firme, quiere esto
decir que no debemos haberla recurrido,
pues mientras recurramos la sanción no es
firme y, por tanto, no se nos puede
conceder la citada suspensión.
Si, una vez sancionados, estamos dispuestos a someternos al tratamiento, debemos
dirigir una solicitud a la autoridad que nos
impuso la sanción, indicándole que o bien
ya estamos sometiéndonos a un tratamiento de deshabituación, o bien que pretendemos someternos al mismo, debiendo
indicar el centro en el que lo seguimos o
pensamos seguirlo, comprometiéndonos a
seguir dicho tratamiento en el tiempo y la
forma que se determine. Junto a nuestra
solicitud debe acompañarse un informe
del centro en el que pensamos desarrollar
el tratamiento, informe en el que habrán de
incluirse los antecedentes del interesado,
el diagnóstico y la determinación de las características, y la duración previsible del
tratamiento.
Una vez hecha la solicitud, debemos esperar a que la
Subdelegación de Gobierno (u órgano correspondiente)
resuelva sobre la misma, es decir, que puede decirnos tanto
que sí, como que no. Si la respuesta es positiva, en la misma
se incorporarán las condiciones en las que se nos concede la
suspensión de la sanción, el tipo de tratamiento a seguir, el
centro donde debe llevarse a cabo y demás extremos relacionados. Si la respuesta es negativa, deberemos abonar la
sanción, aunque yo entiendo, que en puridad técnica, cabría
recurso contra esa denegación.
Si bien el Real Decreto prevé la posibilidad de que se realicen
tratamientos internando a la persona en un centro, en el caso
del cannabis se llevan acabo con visitas periódicas (cada
semana o quince días) en las cuales se procede a realizar
controles de orina.
Es evidente que si se abandona el tratamiento o no se siguen
las indicaciones del centro, éste lo pondrá en conocimiento de
la autoridad y se levantará la suspensión de la sanción. De
todos modos, el centro de desintoxicación debe remitir periódicamente informes a la Subdelegación de Gobierno.
También se procederá a levantar la suspensión, y deberá
abonarse la sanción, en el caso de que la persona sea sancionada otra vez por una infracción relacionada con el consumo
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o la tenencia de drogas, o condenada por un delito contra la
salud pública.
Dice por último el artículo 5.2 del Real Decreto que “cuando de
la información reunida se deduzca que el interesado ha
cumplido satisfactoriamente su compromiso, la autoridad
competente acordará la remisión total o parcial de la sanción
o sanciones impuestas”.
Como podemos ver, el procedimiento, sobre el papel, es
bastante sencillo, cosa distinta es lo que nos podemos
encontrar cuando decidimos someternos a este tipo de tratamientos, pues si leéis foros de internet, o revistas o escucháis
conversaciones, veréis como hay quien dice que tuvo que ir
durante meses semanalmente a realizar los controles correspondientes, y a reunirse con trabajadores sociales y psicólogos, y hay quien cuenta que no fue más que un par de veces
y adiós.
La verdad es que la ejecución práctica de este tipo de tratamientos requeriría de un artículo completo, por lo que
dejamos esa labor para una ocasión futura, simplemente
ahora reflexionemos sobre los pro y los contras del sistema
descrito y decidamos en libertad, y la única forma de decidir
libremente es decidir estando informados.
Ánimo y pensamiento crítico
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Los MEJORES GROWS de
DÓNDE ENCONTRAR SPANNABIS MAGAZINE POR SÓLO 3,95

Nombre

Direcció

Teléfon

A CORUÑA
Boaherba Grow Shop
Diosa Planta
Fene
El 420
Ferrol
Ganya grow shop
Narón
Tucán grow shop
Noia
Xamer
Santiago de Compostela Oneno Labrego
Viva María Santiago

c/ Vereda del Polvorín, 1
c/ Francisco Catoria, 26 bajo
c/ Aquilino Alonso, 11
c/ Carlos III, 30 bajo
Ctra. Castilla 775 Bajo
Galerías “O Curro”, 13
c/ Rua Travesa, 4 Bajo
Av. Rosalía de Castro, 116

15002
15007
15500
15403
15578
15200
15704
15706

981 90 68 70
981 24 30 49
676 30 99 40
680 59 21 08
981 38 80 23
981 82 51 02
981 58 98 92
981 531 484

La Regadera
Riff Organic Heart

c/ Zapatería, 9
c/ Txikita, 10

01001
01001

945 27 07 12
945 15 01 39

Kaya Albacete

Avda. Ramón Menéndez Pidal, 39 bajo

02005

967 24 35 82

Mundo Ganja
La Marieta Grow Shop
Supergrass grow shop
Punto Verde Callosa
SinSemilla Calpe
Grow de la Vega
Yerbaguena
Indika Sativa
María de la OH!

c/ Espoz y Mina, 6 Local Centro
c/ Benidorm, 3 (Urb. El Tossalet)
Av. de Madrid, 18 edif. Torrelevante local 8
Barrio San José, 5 (ctra. Catral Km 0,6)
Benissa, 2 Local 12
c/ Maestro Chapí, 12 bis
c/ Petrel, 1
c/ General Bellot, 11 bajo
c/ Virgen de la Soledad, 21 b

03012
03580
03500
03360
03710
03150
03600
03400
03730

655 65 86 74
96 686 04 67
96 680 09 10
96 675 82 27
96 583 32 61
96 572 64 61
96 538 19 76
96 615 10 29
96 579 66 95

SinSemilla Almeria
Mundo Maconha
Kaya Ejido

Universidad de Texas nº17
c/ Paterna del Rio, 22
c/ Marco Aurelio, 5 local

04005
04007
04700

950 25 49 88
950 20 65 86
950 48 39 94

Casina Layerba Gijón
Huerta Caicoya
INOUT Distribuciones (Mayorista)
Mimaria

Linares Rivas nº14
c/ Infiesto, 24 bajo
c/ Valladolid, 1 entr. Oficina 2
c/ Capitán Almeida, 21. Bajo

33206
33207
33201
33009

985
985
985
985

Babylon
El Cactus y la Luna

c/ Melendez Valdés, 18
c/ Juan Dávalos Altamirano, 33

06001
06800

924 22 41 49
645 14 54 56

Green Paradise Grow
Barnaplant
El Siroco de la Bruixa
Grow Imagine
Houseplant - Costo BCN
Hyppy House
Kanna-ra

c/ Cortijo, 3
Paseo Maragall, 85
Avda. Meridiana, 578
Av. Verge de Montserrat, 13
c/ Floridablanca, 134 bajo
c/ Torrent de can Mariner
c/ Rambla Prim, 244

08911
08041
08030
08820
08011
08031
08020

93 464 31 52
93 347 98 11
93 311 28 10
93 378 92 08
93 508 15 45
93 357 12 49
93 305 79 50

ALAVA
Vitoria

ALBACETE
Albacete

ALICANTE
Alicante
Alfaz del Pí
Benidorm
Callosa de Segura
Calpe
Dolores
Elda
Villena
Javea

ALMERIA
Almeria
Ejido

ASTURIAS
Gijón

Oviedo

09
09
60
20

79
50
11
42

92
72
49
66

BADAJOZ
Badajoz
Merida

BARCELONA
Badalona
Barcelona

Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta
envía un e-mail a: redaccion@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.
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BARCELONA
L’iguana Cultura Cannábica
La Mota
Sant Yerbasi Grow Shop
Thc Barcelona
The Plant
Caldes de Montbuig
Kultívame
Cornellá
Perenne Grow shop
Hospitalet de Llobregat La Huerta de Juan Valdés
Hospitalet de Llobregat Tatras
Igualada
Sweet Dreams
Lliça D'amunt
Cactus
Manlleu
OsonaCanem
Manresa
Houseplant Manresa
Martorell
Cactus Martorell
Pineda del Mar
Mount Zion
Prat de Llobregat
Grow Imagine
Sabadell
Bitox
Sant Llorenç d’Hortons Nature (Mayorista)
Terrassa
Sativa World
Viladecans
Grow Imagine

c/ Degá Bahi, 44 (estanco)
c/ La Guardia, 9
c/ Berlinés, 4 bajo
Avda. República Argentina, 38 tienda 2
Plaza Tetuán nº33 bajo
c/ Carrer San Pau, 108
Crta. Esplugas, 236
Travessera de les Corts, 48, tda.
Av. Carmen Amaya, 45 Local 1bis
Montmaneu, 11 Local 3
Ctra. Granollers a Lliçà, km 3
Passeig Sant Joan nº66
c/ Caritat, 7 - 9
c/ Esparraguera, 3
c/ Roig i Jalpi, 4 Local 4
Av. Verge de Montserrat, 13
Paseig Rubio i Ors nº87 Local 2
c/ Garbi, nave 5, Pol. Ind. Can Pujades
c/ Voluntaris, 97 local 2
c/Sant Josep, 4-6 Bajos

08026
08001
08006
08023
08010
08140
08940
08903
08902
08700
08560
08240
08760
08937
08820
08203
08791
08225
08840

93 435 31 54
661 857 779
93 603 13 14
93 417 89 04
93 244 41 81
93 865 26 83
93 375 64 40
93 448 48 48
93 533 73 32
93 805 21 07
93 841 43 82
93 851 04 29
650 435 177
93 774 13 41
93 762 22 23
93 378 92 08
93 710 48 12
679 16 60 78
93 735 17 19
93 647 21 95

Grow Spot
Skunk Funk
Itsuk grow
Ortue (Mayorista)
Zizare Grow
Guaiteca

c/ Fica, 57
c/ Plaza Barria, 2.
c/ Ronda, 33 (calle peatonal)
Pol. Erletxe Plat.H Edif.2 Pab.6
Lehendakari Agirre, 9 bajo
c/ Cristobal Mello, s/n frente al puente colgante

48006
48005
48005
48960
48140
48920

94 607 62 78
94 415 28 59
94 416 59 00
94 633 40 27
94 631 55 55
94 472 04 90

Madre Naturaleza

c/ Concepción, 13 Pasaje

09002

947 20 04 67

Houseplant Cáceres
Resina grow

c/ Santa Apolonia, 2
c/ Hernando de Soto, 12

10001
10001

927 22 33 37
635 79 68 58

Ave María
Hipersemillas (Mayorista)
Amsterdam Grow Shop
Amsterdam Head Shop
Humus Horticultura
La Cajita

c/ San Juan, 13 Bajo
Apartado de Correos 1073
Villa de Parada, 1
Avda. Cayetano del Toro, 8
Av. Fernández Ladreda, 9 local
c/ Callejoncillo, 10

11201
11204
11011
11001
11008
11130

856 12 38 99
647 33 11 22
856 07 19 29
956 20 13 74
856 17 42 54
956 53 32 48

Houseplant Torrelavega
Secret Silser
Dr. Cogollo Santander

c/ Argumosa, 5
c/ Emperador, 17
c/ Sevilla, 4, esq. c/ Guevara, 24

39300
39770
39001

942 08 39 79
942 61 09 47
942 03 96 78

La Huerta de Dulcinea
Humoazul Ciudad Real

c/ Ferrocarril, 63 local
c/ Progreso, 3 loc. 2

13600
13004

926 54 75 26
695 97 28 67

Mundo Cáñamo
Secret Silser

c/ Cordel de Écija, 20, loc. (acceso por c/ Israel) 14009
Avda. del Arcángel, 13
14010

687 82 43 42
957 07 05 11

BIZKAIA
Bilbao

Galdakano
Igorre
Portugalete

BURGOS
Burgos

CÁCERES

CADIZ
Algeciras
Cadiz

Chiclana

CANTABRIA
Torrelavega
Laredo
Santander

CIUDAD REAL
Alcázar de San Juan
Ciudad Real

CORDOBA
Córdoba

GUIPUZCOA
Bergara
Donostia

Irún
Legazpi

Klorofila
c/ Arruriaga, 3 Bajo
Kayadonostia (Mayorista)
c/ Iñigo, 12
La Mota Pot Sistemak S.L. (Mayorista) Aldamar Kalea, 28
THC Skunk
c/ San Jerónimo, 8 Bajo
Cañamon de Maruja
c/ Vega Eguzkiza, 17 Bajo
Sativa World
c/ Zubiaurre, 7
Loratzen
Nafarroa Kalea nº12 Behera

20570
20003
20003
20004
20304
20302
20230

943 76 04 52
943 42 91 55
943 42 94 12
943 42 62 72
943 63 70 37
94 357 12 36
943 73 03 47

Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta
envía un e-mail a: redaccion@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.
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GIRONA
Girona
Vilamalla
Figueres
La Bisbal Démporda
Tossa de Mar

Doctor Cogollo Girona
Greenworld
Alchimia
Alchimiaweb
Zero Zero
Nani Hippy shop

Carret Perill nº8
c/ Rutlla, 53
c/ Levant, 32, Pol. Pont del Princep
Plaza de las Patates, 3
c/ Migdia, 9
c/ Nou, 30

17001
17002
17469
17600
17100
17320

972 21 61 92
872 08 03 69
972 52 72 48
972 51 61 19
972 64 48 65
972 34 09 96

Centro Comercial Ronda Local 15 B
c/ Teno, C. C. Parking

35100
35110

928 76 59 21
928 75 14 07

Buenos Humos
Flower Power
Mundo Enteógeno
Planta Sur Distribuciones (Mayorista)

Lope de Vega nº1
c/ Santa Clotilde esquina Turina
c/ Arabial, 125 local 2
c/ Baza, parc. 15 loc. 8 y 9, Pol. Ind. de Juncaril

18002
18003
18003
18210

958 53 65 25
606 823 920
958 80 55 80
958 50 61 10

Grow shop Bur

c/ Zaragoza, 6 loc. 19

19005

616 341 204

Doña Maria
Marikilla la Fantástica

c/ Ramón Menéndez Pidal, 4
c/ Sevilla, 33 A

21002
21620

959 82 12 82
959 30 72 32

La Marieta Grow Shop
Djamba
Cañamón de la Isla

Camino Viejo San Mateo, espuina Captan. Guasth L-2 07800
c/ D’es Manyas, 23, nave 9, P. I. Montecristo 07820
c/ Barcelona, 13 i
07820

651 314 457
971 19 29 27
971 80 39 17

Chumajek

Pl. de la Constitución, 3 C.C. Tagomago loc. 53

38760

922 46 01 01

Cogollo Street
Mamahemp

c/ La Luna, 9 A (pasaje la luna local 3)
Pasaje Fas, local 1º

23008
23700

953 22 27 54
609 630 695

Mr. Natural

Rañadero nº35 bajo

24400

987 40 19 95

Houseplant Lleida

c/ Baro de Maials, 99

25005

973 84 46 32

O Caldeiro Máxico

c/ Rosalía de Castro, 27

27850

982 56 06 95

Planeta organico (Mayorista)
Pulmón Verde
Humoazul
Verde Manía
Plantactiva
Humus Sapiens
El Matojo
En Mariaté
Leaf Life
Plantania
Ay Maria!
D'Meter Cultivo (Mayorista)
Houseplant
Houseplant Rastro
Houseplant Vallekas
Humoazul Aluche
Mundo Tricoma
Planta Nostra
Santamaria
Secret Silser
Viva María Alegre

c/ Rumania, 5 Nave A-11
28802
c/ Rio Cañamares 10
28804
c/ Porto Alegre, 4 Local 3
28921
c/ Magnolias, 6 bajo F
28300
Urb. Entresierras, C/ Costa del Sol,4
28400
C. C. Uruguay, c/ Uruguay, 12 local 54 pl. -1
28820
Paseo de Vigo, 2, local
28942
c/ Canarias, 16 local
28945
Av. de las Ciudades, s/n, C.C.Getafe 2 loc 69 28903
c/ Bureba, 10
28915
c/ Libertad, 12 Local (metro CHUECA)
28004
Wad Ras 12-14 Bajo Cocheras
28020
c/ La Palma, 42
28004
Ribera de Curtidores, 26 local 5
28005
c/ Santiago Alio, 10 loc. 6
28018
c/ Camarena, 235 local 4 Gal. de alimentación Boisan 28047
c/ Carlos Arniches, 31
28005
c/ Teniente Muñoz Diaz, 6
28056
Doctor Esquerdo, 71
28007
c/ Juan Francisco, 17 local
28025
Avda. San Luis 94
28033

91 877 06 45
91 880 26 38
91 610 20 91
91 891 38 58
91 849 38 92
91 205 97 49
91 238 02 70
91 697 34 64
91 681 81 53
91 688 71 09
91 521 38 11
91 311 29 00
91 523 23 83
91 528 19 16
91 223 33 81
629 70 44 53
91 719 42 36
91 478 14 04
91 574 62 55
91 428 40 51
91 381 88 01

GRAN CANARIA
San Fernando (Maspalomas) Cannarybis
Vecindario
Cannarybis

GRANADA
Granada

Peligros

GUADALAJARA
Guadalajara

HUELVA
Trigueros

IBIZA
Puig d’en Valls
San Antonio

ISLA DE LA PALMA
Los Llanos de Aridane

JAÉN
Linares

LEON
Ponferrada

LLEIDA
LUGO
Viveiro

MADRID
Alcalá de Henares
Alcorcón
Aranjuez
Collado Villalba
Coslada
Fuenlabrada
Getafe
Leganés
Madrid

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

Homegrow S.L.
Leaf Life Majadahonda
Móstoles
Humoazul Móstoles - El Soto
La Chusta
San Lorenzo del Escorial Grow Shop Escorial

Granadilla nº24 Local 2
C.C. Tutti Centro, loc. 47
c/ Cid Campeador, 7 loc, 2E, C.C. Arce
c/ Estocolmo, 3
c/ Juán de Austria, 3, loc. 2

28220
28220
28935
28936
28200

91 634 50 90
91 638 87 38
638 46 09 80
91 645 60 12
91 896 04 07

c/ Alamos, 3
c/ciudad de salamanca, 38 urb. La quinta
Pepa Guerra Valdenebro pasaje Pluton local 8
c/ Montes de Oca, 12 Local
c/ Amarguillo, 2 - c/ Enrique Herrera Mol, 2
c/ Francisco Jiménez Lomas, 4 loc. 2
c/ Arropieros, 3
c/ Lope de Mena, 13 local

29130
29200
29631
29007
29006
29004
29780
29670

952 41 51 77
952 84 67 42
952 44 59 66
952 61 72 87
655 689 225
952 17 74 88
952 52 41 21
952 79 90 07

c/ Costa i Llobera, 23
c/ Josep Maria Quadrado, 14
c/ Gabriel Maura, 17 b
c/ Trobada 26 bajo
c/ Soldado Soberats Antoli, 28A
c/ Gerres, 44
c/ Fausto Bonafé, 66

07570
07500
07005
07011
07010
07141
07198

676 38 82 43
971 55 98 82
971 91 18 85
971 22 25 87
971 75 89 56
971 60 56 13
606 024 590

Punt Verd

c/ J. A. Clavé

07702

971 35 62 04

Houseplant Alcantarilla
Kaya Murcia (Mayorista)
Pituso Grow
Malabares Ros

c/
c/
c/
c/

30820
30010
30730
30740

619 155 356
968 21 98 49
968 19 25 68
628 150 349

Belar Mota
Kaña Grow Shop
Indika Grow Shop

c/ Compañía, 1
Jarauta, 76 Bajos
c/ Murchante, 2 bajo

31001
31001
31500

948 22 88 63
948 21 13 86
948 82 82 97

A Túa Experiencia Natural

c/ Cabeza de Manzaneda, 17

32005

988 22 23 27

36202
36002
36201
36213

886 111 277
986 86 13 66
986 44 18 72
986 24 54 83

MÁLAGA
Alhaurín de la Torre
Antequera
Arroyo de la Miel
Málaga

ArteGrow Alamos
Magia Verde
South Plant
El punto eres tú
Humoazul Málaga (Original Flo)
Málaga
Perro Verde
Nerja
Humoazul Nerja
San Pedro de Alcantara Ganja de San Pedro

MALLORCA
Arta
S'amagatall
Manacor
Sesqueix
Palma de Mallorca
Biopalma
Palma de Mallorca (Son Cotoner) Hemp Indoors (Mayorista)
Tricoma
Poli Marratxi
Bam Bu Grow Shop’s
Son Ferriol
Cañamón

MENORCA
Mahón

MURCIA
Alcantarilla
Murcia
San Javier
San Pedro del Pinatar

San Fernando, 2, planta baja
Simón García, 36 bajo
Maestra Josefa Gomez, 22
Fuente Álamao, 7

NAVARRA
Iruña
Iruña
Tudela

OURENSE
PONTEVEDRA
Vigo

O Labrego Tolo
c/ Romil, 15 bajo dcha.
O Neno Labrego (Pontevedra) c/ Paio Gomez Charino, 10 bajo
Viva Maria Vigo (Pontevedra) Ronda de Don Bosco, 50
Secret Silser
Av. Florida, 183 bajo

SANTA CRUZ DE TENERIFE
Santa Cruz de Tenerife

Mr. Fantasy GrowShop

c/ Santa Rosalía, 59

38002

922 24 51 91

Casa Juanita

Rancho nº19

40005

921 11 07 39

Sin Semilla Cañapí
Artesanía Eclipse
THC Center
Doble Zero

Avda. Plaza de Toros, 16A
Plaza Los Martiles, 25
c/ José Zorrilla, 2
Alameda de Hercules nº80

41400
41730
41720
41002

666 66 75 28
699 599 577
658 530 730
95 491 59 37

Tierra Madre
Sweet Jane Grow Shop
La Meca Grow Shop
L'Hort dels Somnis
La María de Valls

c/ Monturiol, 1 loc. 2
c/ San Pau y San Blais, 16 bajo
Caputxins nº21 Bajos
c/ Lerida, 14 Bajos
c/ Forn Nou, 26

43820
43202
43001
43830
43800

977 69 15 41
977 32 07 02
977 21 20 66
977 64 57 54
977 60 83 29

SEGOVIA
Segovia

SEVILLA
Écija
Las Cabezas de San Juan
Los Palacios y Villafranca
Sevilla

TARRAGONA
Calafell
Reus
Tarragona
Torredembarra
Valls

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

Chaouen Grow Shop
Villa Canna

c/ Valdemaría, local 24 (Pol. Ind. Toledo)
c/ Tirso de Molina, 27

45007
45860

925 23 29 67
925 16 20 18

Kannabika Musical
Hortitec (Mayorista)
Vil.lamaria
Sin Semilla Benetusser
Green Devil
Agrocanna
El Bruixot
Cannabislandia
Hemp Trading (Mayorista)
La Cosa Nostra
Ecomaria
Dr. Cogollo Valencia
Cañamondo
La Fulla

c/ Vicente Andrés Estellés, 22 bajo
Pol. Ind. Cotes, c/ Carnicers, 20
c/ Pere Esplugues, 90
c/ Fco. Almarche, 6 local
Avda. Miguel Hernández, 2 Bajo
Avda. Jaume I, 28 - B
Parque de la Estación, 22 local
c/ Angel Nadal, 7 bajo Bajo
c/ Bras de Pepa, 15
Pz. Vicente Estela y Grau, 8 local 4
c/ Padre Mendez nº52
Pasaje Dr. Serra, 17
c/ Serranos, 16, bajo
c/ Explorador Andrés, 32

46970
46680
46600
46910
46250
46650
46700
46940
46470
46016
46900
46004
46003
46022

96 151 50 06
96 242 63 70
96 241 33 45
96 376 67 76
96 203 11 55
96 224 08 71
96 296 13 67
96 383 04 48
96 120 37 87
96 185 20 89
96 109 94 61
96 394 09 75
96 391 43 66
96 344 19 29

Casa Mary

c/ Herreros, 51 bajo

49600

980 16 42 81

Bajo el sol
Secret Silser

San Antonio Mª. Claret 47-49
c/ Aben Aire, 43 local (esq. c/ Predicadores)

50005
50003

976 56 66 72
976 28 56 05

VALENCIA
Alacuás
Algemesí
Alzira
Benetusser
Benifallo
Canals
Gandía
Manises
Massanassa
Tavernes Blanques
Torrente
Valencia

ZAMORA
Benavente

ZARAGOZA
Zaragoza

índice de anunciantes

Si notas que alguna información concerniente a tu grow shop no está correcta
envía un e-mail a: redaccion@spannabis.com y la actualizaremos inmediatamente.
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2
Ganja San Pedro
89
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Grow de la Vega
Grow in Berlin
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Growshop Bur.
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Hemp Trading
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Kulu Trading
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La Chusta
La Fulla
La Huerta de Dulcinea
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Pyramid Seeds
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Resina Grow
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43
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103
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CONTROL DE PLAGAS

Las plagas del
Cannabis sativa

Grave infestación de arañas rojas

Texto y fotos por Salami M.
drgrow

as plagas son un grave problema en la agricultura
comercial, son responsables de las mayores perdidas económicas de este sector.
El cannabis cultivado en toda España también está azotado por
muchas de estas plagas, según la encuesta realizada en la
última edición de la Feria del Cáñamo, Spannabis 2008. La
encuesta dio como resultado, que el 87.20% de los cultivadores
encuestados sufrieron ataques de una o más plagas durante el
año 2007; esto significa que prácticamente no existen cultivos
libres de plagas.
También se determinó cuales fueron los géneros que atacan al
cannabis en España con mayor frecuencia.

L

Artrópodos fitófagos más habituales en los cultivos de
cannabis españoles.

todo el mundo, y, que suelen ser una de las principales causas
de fracaso en los cultivos comerciales agrícolas y de cannabis,
tanto de interior como de exterior, como es el caso de las
moscas blancas que son consideradas como la plaga más importante. Su persistencia en los cultivos, ha obligado a los agricultores a buscar nuevos métodos de control como la lucha
biológica, muy efectiva tanto a corto, como medio y largo plazo.
Antiguamente se pensaba que el cannabis era inmune a las
plagas y enfermedades de las plantas, pero esto es claramente
una utopía. El cannabis incluso puede ser, y lo es, hospedera
para muchas especies fitófagas conocidas (y desconocidas),
que dependiendo del hábito nutritivo que dispongan la parasitarán causándole daños normalmente irreparables.
Daños que causan las plagas

Los grandes problemas
relacionados con las
plagas son los daños
que éstas causan sobre
el vegetal, normalmente
daños irreparables e
incluso la muerte.
Las encuestas realizadas durante los tres
últimos
años,
han
aportado importante información sobre los
hábitos de las plagas
Manchas amarillas resultado de las picaduras de alimás comunes en el
mentación de las moscas blancas.
cultivo de cannabis
tanto de interior como
de exterior.
Un buen conocimiento sobre las plagas que están actuando
sobre los cultivos y de los métodos de control existentes, facilitarán a los lectores a ser mejores cultivadores, más responsables con el medio que les rodea, consiguiendo producciones de
mayor calidad organoléptica, con menor gasto económico y
físico.
Concepto de plaga
Se puede definir plaga agrícola como: “la situación en la cual
uno o más animales atacan al cultivo dando lugar a importantes
pérdidas de producción”. Las plagas son animales, y pueden
ser vertebrados o invertebrados. La franja que más daños
causan a los cultivos de cannabis y que hoy sometemos a
estudio, son los insectos y los ácaros fitófagos.
Como se sabe, no todos los insectos son perjudiciales para el
cannabis, pero existe un gran número de fitófagos comunes en

El principal problema que generan las plagas en los cultivos son
los daños sobre el vegetal, debido a la acción de alimentarse y/o
de realizar puestas (reproducirse) en el interior del vegetal. Los
fitófagos necesitan de las plantas para satisfacer sus necesidades nutritivas de sustancias orgánicas vegetales.
Los daños que causan las plagas sobre las plantas se clasifican
en: daños directos, como la destrucción parcial o total de los
órganos del vegetal; y daños indirectos, como pueden ser los
vectores para la transmisión de enfermedades tipo virus o
facilitar el acceso a hongos “oportunistas”.
Los daños directos son los primeros síntomas en aparecer en la
planta y en ocasiones son los que indican la presencia de la
plaga, como es el caso de las orugas y arañas rojas.
Los daños indirectos como la transmisión de virus tiene la peculiaridad de ser letales para las plantas. Por tanto, los daños indirectos suelen ser más temibles que los directos, aunque éstos
no sean apreciables a simple vista.
Para sobrevivir a la actividad parasitaria de estos animales, la
evolución natural ha dotado al cannabis de dos sistemas de
defensa: el pasivo y el activo. El sistema pasivo está compuesto
por tricomas unicelulares y glandulares,
y actúa a través de la producción y liberación de sustancias químicas, como los
terpenos y los compuestos fenólicos,
muchos de ellos tóxicos por ingestión.
El sistema activo se impulsa cuando la
planta es atacada, y las células
afectadas responden sintetizando compuestos químicos como las proteínas de
defensa PR y las fitolexinas. Estas
últimas, son sustancias vegetales de
actividad antimicrobiana capaces de
inhibir el desarrollo de patógenos
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invasores de heridas, provocadas por el ataque de insectos y
ácaros.
Aunque el sistema de defensa del cannabis es importante, la
naturaleza de determinadas especies fitófagas le permite
penetrar todas las barreras del vegetal.
Desarrollo de las plagas
En la naturaleza, las distintas especies de insectos, ácaros y
otros animales suelen encontrarse en un ecosistema en equilibrio, por tanto es muy raro que se genere una plaga en condiciones normales. Pero determinadas condiciones ambientales
extremas causadas por el cambio climático, la colonización urbanística, la preparación de nuevos suelos agrícolas, el monocultivo, la aplicación indiscriminada de pesticidas, son factores
negativos y malas prácticas agrícolas que influyen en la desaparición de los reservorios de fauna auxiliar, causando la
rotura del equilibrio, y facilitando la aparición de numerosas poblaciones de fitófagos, que finalmente pueden generan plagas
importantes.
Los cultivos de exterior están más expuestos al ataque de las
plagas; el viento es el responsable de la propagación de
muchos de estos fitófagos, desplazándolos con rapidez de una
zona a otra. Los cultivadores de exterior deberán concienciarse y aprender a convivir, de manera sabia con una infinidad de
insectos y ácaros.
Los cultivos de interior tampoco están a salvo de las plagas,
incluso determinadas plagas son más graves aquí que en
exterior, debido a las condiciones ambientales. Plagas como
las moscas del mantillo,
son un verdadero problema
en los cultivos de interior
mientras que en exterior no
suelen causar grandes
problemas debido a las
fluctuaciones de temperatura y humedad ambiental
que no se lo permiten.
Las salas de interior son
espacios artificiales, totalmente desprovistos de protección activa en la lucha
contra las plagas. Los
fitófagos encuentran condiciones climáticas y nutritiHoja gravemente infectada por larvas y pupas de vas
favorables, y la
moscas blancas. Las temperaturas superiores a los ausencia de competidores
30ºC son óptimas para estos insectos.
y
depredadores
que
controlen su población.
La entrada de los insectos en las salas de interior se realiza con
material vegetal infestado, o por el hombre por defecto de
higiene. Además del hombre, los animales domésticos pueden
ser importantes vectores para la propagación de insectos y
ácaros.
Hay que extremar el control del material que se va a introducir
en los cultivos de interior, especialmente en las salas para la
formación de madres. Éstas son la fuente de
material vegetal para la floración, por tanto, una
plaga en el cuarto de madres afectaría a todos los
procesos de cultivo. Para evitar la contaminación
procedente del exterior, muchos cultivadores
prefieren emplear semillas y realizar todo el
proceso de selección hasta encontrar las madres.
Influencia de la climatología sobre el desarrollo
de las plagas

En la foto una larva de minador abriéndose camino en la hoja.
En general las moscas minadoras necesitan una buena
humedad ambiental para generar una plaga importante.

La climatología tiene una influencia directa sobre el desarrollo
de las distintas poblaciones de insectos y ácaros fitófagos, y
también de los no fitófagos. Cualquier cultivador de cannabis
sabe perfectamente que cuando llega el verano, los problemas
se multiplican y vienen relacionados con las altas temperaturas.
Las altas temperaturas aceleran todos los procesos fisiológicos
de los insectos y de los ácaros generando más plagas. En
general se tiene que una climatología favorable para el cultivo
(24-26ºC), también suele ser favorable para las plagas, que les
permite reproducirse casi continuamente generando importantes poblaciones, siempre que exista suficiente alimento disponible.
En exterior, a finales de la primavera y durante todo el verano,
suelen ser las fechas claves para el desarrollo de la mayoría de
las plagas, mientras que en los cultivos de interior o en
Canarias donde las altas temperaturas son el problema más
frecuente, se pueden generar poblaciones de insectos y arañas
continuamente, alcanzado situaciones muy complejas de
controlar con las técnicas tradicionales.
La temperatura es el principal factor climatológico que influye
en el tiempo de desarrollo y expansión de las plagas. En
general las temperaturas óptimas para casi todos los fitófagos
del cannabis se sitúan alrededor de los 25º C, y cualquier
pequeño incremento de este valor acelerará la expansión de la
colonia. Inversamente, una bajada de la temperatura, aunque
sea de pocos grados, puede retardar notablemente el ciclo de
los fitófagos de días a semanas.
La humedad juega un papel no menos importante en el desarrollo de muchas plagas. Animales como las arañas rojas
prefieren ambientes más secos, mientras que las poblaciones
de moscas del mantillo dependen en gran medida del elevado
grado de humedad del sustrato.
En general, la humedad tiene relación directa con la efectividad
de la puesta de huevos de muchas especies de insectos.
El control de las condiciones climáticas como la temperatura y
la humedad, es actualmente una herramienta fundamental en
la lucha contra las plagas, al poder retardar los tiempos de desarrollo de poblaciones dañinas para el cultivo, debiéndose por
tanto integrar en el plan de prevención de plagas.
El próximo mes repasaremos nociones básicas de lucha
biológica antes de centrarnos en las plagas más comunes y su
control.
Agradecimientos: Claudia Santarosa, Alberto de Arriba,
Eduardo y Fran de Koppert Canarias.
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Business Information.
[2] McPartland J.M., Clarke R.C. & Watson D.P. 2000. Hemp diseases
and pests. Management and biological control. CABI Publishing.
[3] Salami M. 2008. Cannabis sativa L. DrGrow´s Productions..

1. Portador o huésped intermedio de un parásito o virus que transmite el germen de una enfermedad a otro huésped: una maceta por ejemplo
2. Un parásito es aquel ser vivo que vive y se nutre a expensas de otro ser vivo sin aportar ningún
beneficio a este ultimo.
Cuello de una planta adulta lacerada por
las larvas de moscas del mantillo.
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NOVEDAD

Delahaze®
Delahaze es una variedad espléndida. Es extremadamente potente y una gran productora
que termina temprano, en nueve semanas arpoximadamente. Para apreciarla plenamente,
ha de dejarse una semana extra, lo que resulta en un delicado haze/sativoso que llena el
cultivo con un hermoso aroma que insinúa cítricos y mango. Aún la típica escencia haze permanece dominante.
Hay gran probabilidad de que estas plantas engorden, ya que en ellas crecen múltiples
ramas llenas de cúmulos de flores cubiertas en resina. Es por eso que sugerimos inducir la
floración temprano antes de que crezcan demasiado.
El subidón es trepador y claro. Tras un rato notará un agradable y placentero efecto físicocorporal. En general un subidón eufórico y elevador, no psicodélico o triposo, muchos fumadores y cultivadores han clasificado la Delahaze entre sus tres haze favoritas.
Tipo: mayormente sativa 70%.
Florecimiento: aproximadamente 9 semanas en interior. Exterior a principios de noviembre (n.L.)
Producción: más de 500 g/m2 en interior. Exterior, más de mil gramos por planta.
Ambiente: interior. Exterior entre 45 n.L. y 45 s.L.
Efecto/zumbido: el subidón es trepador y claro para la cabeza, activo. Sin pánico.
Olor/gusto: combinación de mango dulce o cítrico con dominancia típica del sabor haze.
THC: 18% y más.
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CULTIVO BÁSICO

Sexado:

hembras,
machos y
hermafroditas
Por Gonzalo Belchi Cruzado

El cannabis es planta dioica anual, es decir, hay plantas masculinas (productoras de polen) y plantas
femeninas (productoras de óvulos), así como también pueden encontrarse ejemplares hermafroditas
(plantas con flores de ambos sexos). Para poder cultivar “sinsemilla” es imprescindible que desechemos
las plantas productoras de polen (machos y hermafroditas), por eso vamos a dedicar este pequeño artículo a despejar algunas de las dudas más frecuentes
referentes al sexado y la floración de nuestras plantas.
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La prefloración
En la naturaleza la marihuana comienza a florecer mediada
la estación estival, cuando los días comienzan a acortarse y
se aproxima el otoño. Pero antes de esto podemos ver las
llamadas preflores o
primordios,
unos
indicativos claros del
sexo de nuestras
plantas si sabemos
diferenciarlos.
La
marihuana cultivada
a partir de semilla
comienza a mostrar
las primeras preflores
tras la cuarta o quinta
semana de crecimiento
vegetativo
apareciendo entre el
cuarto y el sexto
nudo desde la base
de la planta. Las preflores indican que
nuestras plantas han
alcanzado su madurez sexual alrededor
de la sexta u octava
semana de vida de la planta (esto puede variar ligeramente
según la variedad). Crecen en los entrenudos de las ramas,
justo detrás de las estípulas, son esos pequeños apéndices
laminares formados en la base del pecíolo de las hojas y
tallos. Pueden observarse sin dificultad a simple vista o con
la ayuda de una pequeña lupa de mano. Conocer y saber
distinguir las preflores masculinas de las femeninas es el
mejor sistema para sexar las plantas sin tener que inducirlas a florar acortando el fotoperiodo.
No es conviene forzar las plantas a florar antes de que estás
nos muestren sus preflores
pues las podemos estresar.
Lo cual se traduce en problemas de crecimiento
(espigamiento, enanismo,
deformaciones, etc.…) y en
una mayor tendencia al hermafroditismo. Para evitar
estos inconvenientes lo
mejor es esperar a ver las
primeras preflores y sexar
antes de pasar las plantas a
floración con un fotoperiodo
de 12 horas día y 12 horas
noche.
En el cultivo exterior, como
decía antes, las plantas
comienzan la floración cuando los días se acortan, que
suele ser a principios de
agosto. Si eres un cultivador
novel es más sencillo que
identifiques el sexo de tus
plantas por sus flores que
por sus preflores, pero tranquilo esto es solo cuestión
de práctica y de que se
acostumbre nuestro ojo.
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no precisan necesariamente de un fotoperiodo corto (12/12 horas) para producir flores y liberar su polen. Hay que ser cuidadosos y revisar periódicamente el cultivo
en busca de machos, así como en busca
de plagas, carencias y problemas de cualquier tipo. Las flores macho se forman en
los ápices de las plantas, son bastante
sencillas de localizar y desde su aparición
hasta que comienzan a liberar el polen
pueden pasar diez o doce días. Estas flores Miden alrededor de 6mm de largo y su color va del
verde pastel al amarillo. Crecen en pequeños racimos (racimo floral estaminífero) y cuelgan de los entrenudos de las
ramas de las plantas esperando a abrirse para liberar su
carga de polen amarillento. Otro rasgo característico de las
plantas macho es su morfología, ya que son plantas más
altas y esbeltas, tienen tallos robustos, una ramificación
poco profusa y menos hojas que sus compañeras femeninas. Una vez identifiquemos las plantas macho conviene
retirarlas del cultivo y cortarlas lo antes posible, ya que sí el
polen de una planta macho llegará hasta una hembra, esta
detendría la producción de THC y cannabinoides. Recuerda
que cada flor masculina contiene suficiente polen como
para polinizar todo un cuarto de cultivo (y cada planta tiene
miles de flores), por lo que a menos que nuestro objetivo
sea la producción de semillas deberemos identificar, retirar
y eliminar todas las plantas macho del cultivo.

Plantas hembra
Como decíamos anteriormente, al acercarse el otoño las plantas cultivadas a
partir de semillas comienzan a desarrollar preflores. En el caso de las plantas
femeninas se trata del momento en el
que estas inician la formación de cálices, lo cual no necesariamente esta
sujeto a una disminución en el fotoperiodo. Ocurre cuando las plantas alcanzan la madurez sexual (alrededor de la
sexta u octava semana del crecimiento
vegetativo), y al igual que ocurre en las
plantas masculinas, estás preflores
femeninas aparecen detrás de las estípulas o brácteas en el cuarto o quinto
entrenudo del tallo central de las plantas. Las preflores femeninas son morfológicamente muy similares a las flores
femeninas. La mayoría miden de 612mm, y están formadas por una
pequeña vaina color verde claro que
recibe el nombre de cáliz y dos pequeños pelillos vellosos en forma de “V” y
de color blanco llamados pistilos (en
algunas variedades estos pistilos pueden ser color violeta).
Por lo general las primeras flores se forman cerca del ápice
del brote terminal, y gradualmente se van desarrollando por
las ramas inferiores, comenzando en las puntas y desplazándose hacía abajo. Los cálices y pistilos de las plantas en
floración se desarrollan rápidamente durante las primeras
cuatro o cinco semanas formando densos racimos o cogollos. Dependiendo de la variedad cultivada el tiempo de floración medio puede variar mucho. Morfológicamente las
plantas femeninas son más rechonchas y arbustivas, con
muchas ramificaciones y un denso follaje, al contrario que
las plantas macho.

Las plantas macho
Por lo general cuando las plantas macho comienzan a florecer unas dos semanas antes que las plantas hembras,
pero podemos distinguir sus preflores desde la sexta u
octava semanas del crecimiento vegetativo. En exterior, en
la Península Ibérica, esto suele producirse entre la última
semana de julio y las primeras de agosto, dependiendo de
la variedad cultivada. No obstante, algunas plantas macho

Plantas hermafroditas
Las plantas hermafroditas son aquellas que desarrollan flores de ambos sexos, masculinas y femeninas. Existen variedades de maría procedentes del sudeste asiático (Tailandia,
Laos Camboya y Vietnam) con esté rasgo genético. En realidad son plantas hembras capaces de producir algunas flores masculinas con la finalidad de autopolinizarse y multi-
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plicar así sus
posibilidades
reproductivas.
Con la aparición
de nuevos cruces con genéticas de estos
países es más
probable
el
encontrar
de
cuando
en
cuando algún
ejemplar hermafrodita. Pero por
lo general son
las condiciones
ambiéntales y el
estrés de nuestro cultivo los
causantes del
hermafroditismo. Esto mismo
es lo que hacen
los Bancos de Semillas para producir sus semillas feminizadas. Existen diferentes formas, y aunque ningún banco
revele sus técnicas, a grandes rasgos el método para producir semillas femeninas consiste en provocar estrés a las
plantas con técnicas que van desde la iluminación extrema
a cambios bruscos de temperatura o la utilización productos (hormonas vegetales y agentes mutágenos en su
mayoría) que afectan y modifican el sexo de la planta, para
revertir su sexo y crear así las dichosas semillas feminizadas.
En ocasiones, al cultivar “sinsemilla” (solo hembras e incluso desde esquejes), hay plantas que producen algunas flores masculinas para intentar captar polen y poder reproducirse. Generalmente son muy pocas y muy difíciles de ver.
Esa es la causa de que a veces encontremos semillas al
fumar en algunos cogollos sin que allá habido ningún
macho de por medio. Si descubrimos alguna de estas
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plantas en nuestro cultivo y sus flores masculinas son
escasas, podemos retirarlas con ayuda de unas pinzas. Si
son numerosas y la planta es realmente ambigua, puede
servir para la producción de semillas, pero es aconsejable
apartarla de las otras hembras. Las semillas de plantas hermafroditas suelen dan lugar a hembras puras y a hembrashermafroditas, en sustitución de los machos.
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PLANTAS MÁGICAS

Plantas

mágicas
principales:
alternativa al
mercado negro

la

Continuamos con esta revisión botánica, que en
gran medida intenta ofrecer alternativas naturales a las drogas convencionales e ilegales.
Además muchas de estas plantas pueden resultar beneficiosas si se usan con precaución.

Por Luis Otero
Fotos: Raúl del Pino
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Hojas opiáceas de un arbusto de Tailandia e Indonesia. Legal en todo el mundo
salvo Tailandia, Malasia, Australia y Birmania.
Uso: Hervir 5 a 14 gramos de hojas secas de Kratom por persona, a fuego lento y
sin tapa durante 15 minutos, si le añades una cucharada de regaliz de palo sabrá
bien. Filtra y descarta la hierba, aunque algunos la aprovechan una segunda vez. Esto
es una toma de kratom, que puede beberse o guardarse en el frigo. Es mejor tomarlo con el
estómago casi vacío. Los efectos de un vaso se notarán. Dos vasos son ideales para disfrutar tumbado,
escuchando música. Los efectos duran 6 h o más. También pueden mascarse 2 o 3 g de hojas, si son
potentes, o más gramos si son de variedades suaves. El sabor es un poco amargo pero no desagradable.
El primer efecto es de alegría, relajación y ligero mareillo. Uno se siente narcóticamente sedado y a ratos
dentro y fuera de un estado onírico. Las hojas secas también pueden fumarse, pero así se pierde parte de
la sustancia.
Drogas: Las hojas de este árbol tropical tienen un 0,25% de mitraginina (9-metoxi-corynantheidina),
además de otros 21 alcaloides que son otro 0,25% de drogas relacionadas.

plantas mágicas

MITRAGYNA SPECIOSA: Kratom. «Opio legal».

PAPAVER SOMNIFERUM: Amapola del opio o adormidera.
Una de las razas más morfínicas del mundo se cultiva al borde de la
carretera de Cádiz a Sevilla; la variedad de pétalos blancos Papaver
somniferum var. album.
Uso: Se ha usado contra dolores y sufrimientos desde época prehistórica, aunque ahora algunos trogloditas extremistas la prohíban para que
corra el caballo. Una sola cabeza molida se calienta en agua con zumo
de limón y una cucharada de regaliz de palo, hasta que rompa a hervir.
Se apaga el fuego, que repose diez minutos y tras el filtrado: ¡la hora
del té! Para más información léase nuestro artículo en el número 47 de
Spannabis Magazine: «Opio legal en Andalucía y en Castilla» (abril de
2008).
Aviso: El uso diario de opio durante dos meses puede llegar a formar un
hábito difícil de romper si tienes "personalidad adictiva". Produce estreñimiento, por eso si se toma opio durante unos días seguidos conviene
comer mucha fruta y verdura y legumbres que muevan los intestinos:
garbanzos, alubias, lentejas, etc.
Reducción de riesgos: ¿Para qué montar un caballo adulterado por la
prohibición si tienes gratis en el monte la dulcísima amapola? ¿Te gusta
ser yonki? Viva la Madre Naturaleza.

PEGANUM HARMALA: Harmel.
Las semillas de esta planta del sur de España su usan para hacer
ayahuasca. Se vende en los zocos de Marruecos y Túnez.
Uso: 3 g de semillas molidas activan cualquier planta con DMT. Para evitar
el sabor amargo pulverizan las semillas con un molinillo de café, y las
añaden a pasteles o tartas, al tostarse mejora su sabor. También se hace un
té con 5-15 g de semillas en polvo, hirviéndolas varios minutos en agua y
zumo de limón. Para conseguir un extracto fumable muelen 15 g de
semillas, las hierven durante 1 hora en una mezcla de agua y un 30% de
zumo de limón, después filtran tirando lo que queda en el colador, y el
liquido lo calientan sin que hierva hasta conseguir un residuo sólido, secan
este residuo al sol, lo hacen polvo, y se lo fuman mezclado con tabaco.
Drogas: 2-7% harmalina y harmina (5-10 veces más que los tallos de
ayahuasca).
Aviso: No deben tomar harmala las embarazadas, provoca la regla.
Tampoco los que padezcan hipertensión. Si se usan 5 g o más produce
diarrea.

73

maqueta revista N49wena:maqueta revista N40.qxd

08/05/2008

13:32

Página 74

PLANTAS MÁGICAS

PSILOCYBE CUBENSIS MEXICANO: Hongos mágicos.
Dan un estado visionario de conciencia de tipo onírico. A los 45 minutos
empiezan los efectos: relajación, risas, visiones con los ojos cerrados. Durarán
de 4 a 6 h según la cantidad y la persona, si el estómago está lleno o vacío, etc.
Uso: Té, apagando al romper a hervir. Se dejan reposar tapados 20 minutos, se
filtra y ya está. Se come el residuo filtrado. Se toman con el estómago vacío,
en un entorno natural y tranquilo o en casa. De 1 a 1,5 g efecto suave. De 1,5
a 3 g potente.
Drogas: psilocibina, psilocina y baeocistina.
Aviso: Es bueno beber mucha agua. En caso de malestar puede frenarse o liquidarse la experiencia con cualquier sedante o somnifero de farmacia:
valium, orfidal. No conviene mezclar los hongos con otras sustancias, ni
siquiera Cannabis. NO TOMES HONGOS con: Embarazo, depresión, medicación, o si tienes que conducir o eres menor de edad (en caso de mal viaje
podrían encerrarte en un psiquiátrico, con permiso de tus padres).

PSYCHOTRIA VIRIDIS: Chakruna.
Es un arbusto de la selva amazónica cuyas hojas los indios
añaden a la ayahuasca como principal ingrediente visionario.
Uso: Las hojas de la Chacruna pueden fumarse, así sus efectos
son débiles, una especie de agradable atontamiento con total suspensión del diálogo interno de pensamientos. El cocimiento de
Chacruna se hace hirviendo durante una hora una mezcla de agua
con un tercio de zumo de limón y 3 gr. de semillas pulverizadas de
Harmala, y 20 a 30 gr de hojas secas de Chacruna. Se bebe el
líquido filtrado y endulzado.
Drogas: DMT (dimetiltriptamina). Se ven todo tipo de visiones, formas
geométricas, arabescos, etc. como con LSD o mescalina.
Aviso: NO tomar en caso de antecedentes psiquiátricos. Sólo estando bien
física y emocionalmente. La primera vez se debe hacer con un amigo experto y
siempre en un ambiente amistoso, tranquilo y donde podamos controlar el nivel de
luz, temperatura y ruido.

SALVIA DIVINORUM: Salvia de los adivinos.
Los indios usan salvia como sustituto de los honguitos.
Uso: Se fuman las hojas secas reteniendo el humo 30 segundos, dando
rápidas, largas y profundas caladas, sin dejar pasar mucho tiempo entre
cada una, es como la marihuana aunque más breve, unos 20 minutos.
NO produce resaca. Si el humo no se retiene carece de efecto, si se
retiene poco tiempo su acción será suave. Al fumar Salvia y María se
potencian mutuamente. El mascado de 2 a 4 gramos de hojas secas es
muy fuerte, y puede producir visiones, estimulación, aumento de la imaginación, de la sensibilidad visual, empatía, y a veces risas. Sus efectos incluyen
la visión de cuerpos tridimensionales de colores, que se mueven de forma caleidoscópica. Para mascarlas se dejan 2-4 gramos en un poco de agua durante 5
minutos. Después se mascan despacio reteniendo todo bajo la lengua durante ½
hora, sin tragar ni escupir. Si pasase al estómago los jugos gástricos destruirían la
salvinorina. El sabor es amargo, produciéndose mucha saliva que hay que retener. Después ya puede
escupirse, y comienzan los efectos que duraran sobre 1 hora y se parecen a una marihuana potente ó a una
cantidad media de hongos. En otros casos el viaje es algo único y diferente a cualquier otra cosa. La Salvia
hay que tomarla en un lugar tranquilo y oscuro, con los ojos cerrados, sino es posible que no se note nada,
los bares son inconvenientes. Para los insensibles están los extractos X5 y X10. No existen estudios toxicológicos sobre esta planta, pero los indios la usan desde hace siglos sin problemas, considerándola saludable.
Drogas: Salvinorina. De 0,86 a 3,94 mg por gramo de hojas secas.
Aviso: NO conducir bajo sus efectos y no mezclarla con otras sustancias. Conviene que haya un cuidador,
los efectos de la Salvia son diferentes a todo. Muchos dicen haber viajado a otros lugares y tiempos, ó
fundirse con objetos y plantas. Mucha Salvia puede producir sensaciones de desdoblamiento astral. Hasta
que la Salvia te sea familiar, una persona sobria es imprescindible. Los efectos de la Salvia son muy
variables, para algunos muy potentes, para otros muy flojos. Mejor si actúas con tranquilidad, calma y
lentitud.
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TRICHOCEREUS PACHANOI: Cactus San Pedro.
Crece en América del sur y rivaliza con el peyote en fama, uso y reconocimiento.
Uso: El tejido verde seco troceado se pone en agua (15-30 g por persona según se desee
suave o potente) con el triple de agua, es decir tres veces más agua que lo que haya de
San Pedro. Se tapa para que hierva antes, se deja hervir varias horas, unas 6 o 7 bastan.
Cuando ha hervido unas tres h se echa 200 g de azúcar, después se echa el jugo de un
limón. Cuando el agua casi se haya consumido, es decir, que el agua esté un poco más
abajo, un dedo o dos, de la pulpa de San Pedro, entonces se filtra bien con un filtro de
tela. Hay que exprimir bien la pulpa porque retiene mucha agua, y es bueno filtrarlo
varias veces para eliminar toda la sustancia mucilaginosa. Se bebe despacio, si se
aguanta.
Drogas: Mescalina natural y otras relacionadas.
Aviso: NO tomar en caso de antecedentes psiquiátricos. Sólo estando bien física y emocionalmente. La primera vez se debe hacer con un amigo experto y siempre en un
ambiente favorable.

Es la corteza aromática de un árbol amazónico.
Uso: La corteza de Cumala se fuma después de ser troceada en un molinillo de café.
Así su efecto es muy suave. Se puede extraer la resina de la corteza, hirviendo 10 g
durante una hora en una mezcla de agua y un 30% de zumo de limón. Después se filtra
y se evapora el agua sin que hierva. El residuo resinoso se deja secar y se pulveriza para
ser esnifado o se trocea para ser fumado. Algunos hacen bolitas que se tragan o se colocan
debajo de la lengua, así su absorción es más rápida y se necesita tres veces menos cantidad.
Drogas: La 5-Metoxi-Dimetil triptamina es una sustancia legal a pesar de ser cinco veces
más potente que la ilegal DMT.
Aviso: Dura como media hora y después del efecto enteógeno hay una agradable estimulación
durante varias horas. Una cantidad excesiva puede causar dolor de cabeza y confusión los primeros 5
minutos. También puede producir nauseas si se toma con el estómago lleno. Nunca debe tomarse para
conducir o en caso de cualquier clase de dolor o malestar, ya que podría amplificarlo.

plantas mágicas

VIROLA: Cumala, epená o nyakwana.

VOACANGA AFRICANA: UN ESTIMULANTE SUPERIOR.
La corteza de la raíz es conocida desde la prehistoria en Africa occidental,
usándose por cazadores, músicos y chamanes cuando necesitan resistencia
y estar despiertos muchas horas.
Uso: ingestión o infusión de 2 a 5 gramos de corteza de la raíz en polvo.
Las semillas se fuman troceadas o se comen pulverizadas 7-50 de ellas
para un suave efecto visionario y estimulante
Drogas: 5-10% de voacangina o carbometoxi-ibogaína. Las semillas tienen
un 1,5% de estas sustancias en diferente proporción que la raíz, por eso su
efecto es distinto.
Aviso: La Voacanga se considera poco tóxica y de rápida eliminación pero un
número descomunal de semillas podrían matar por parálisis respiratoria.
Prudencia y no mezclarlas con alcohol. Las semillas conservan su psicoactividad
más de tres años.
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GRECIA CLÁSICA

El vino griego
Las borracheras se consideraron modelo de
estupefacción o embotamiento espiritual. El
tema de la templanza por ley fue planteado
por Esquilo y otros trágicos griegos, cuyas
obras se han perdido, y para cuando esos dramas estaban representándose los ritos orgiásticos de Baco-Dioniso eran en Atenas un culto
no ya autorizado sino oficial, que cada año
abarcaba varias semanas de fiestas públicas.

Por Isidro Marín Gutiérrez
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El dios del vino: Dioniso
Dioniso es el dios tracio del vino, representando no sólo su
poder tóxico sino también sus influencias sociales y beneficiosas. Es considerado promotor de la civilización, legislador y amante de la paz, así como dios protector de la
agricultura y el teatro. Dioniso era también conocido como
Baco, nombre con el que fue asimilado en la mitología
romana, anulando y confundiéndose con el antiguo dios
itálico Liber Pater.
Dioniso es un dios de ritos religiosos mistéricos, como los
practicados en honor de Deméter y Perséfone en Eleusis,
cerca de Atenas. En los misterios tracios, Dioniso lleva el
«bassaris» o piel de zorro, simbolizando la nueva vida. Sus
propios ritos, los misterios dionisíacos, eran los más
secretos de todos. Muchos investigadores creen que
Dioniso es un sincretismo de una deidad griega local de la
naturaleza y un dios más poderoso de Tracia o Frigia como
Sabacio. El toro, la serpiente, la hiedra y el vino son los
signos de la característica atmósfera dionísica. Además de
la parra y su alter ego salvaje estéril, la hiedra venenosa,
estaba también a él consagrada la higuera. Cuando
Dioniso creció, descubrió la cultura del vino y la forma de
extraer su precioso jugo y fermentarlo. La leyenda cuenta
que Dioniso se encontró con un frágil tallo de parra, sin sarmientos, racimos o fruto alguno. Le gustó, y decidió hacer
algo para preservarlo. En primer lugar, lo introdujo en un
huesecillo de pájaro. Tan a gusto se encontró el tallo, que
siguió creciendo. Fue entonces cuando tuvo que trasplantarlo al interior de un hueso de león. Posteriormente, hubo
de pasarlo a un hueso de asno, de mayor tamaño. Al
tiempo, el tallo se convirtió en una parra y dio su fruto.
Entonces descubrió Dioniso las propiedades de su zumo
fermentado. Por la anterior génesis del tallo se interpretan
los estados que infunde el vino al bebedor. Si bebe con moderación, éste se encontrará alegre y fuerte, como un
pájaro y como un león, respectivamente. Pero, en caso de
superar cierta cantidad, y de que esto suceda asiduamente, el bebedor se volverá tonto, como un asno.
La diosa Hera hizo que se volviese loco y le empujó a vagar
por diversas partes de la tierra. En Frigia la diosa Cibeles le
curó y le enseñó sus ritos religiosos, y así emprendió su
recorrido por Asia enseñando a la gente el cultivo del vino.
La parte más famosa de sus viajes es su expedición a la
India, que se dice que duró varios años. Volvió triunfante y
asumió la introducción de su culto en Grecia, pero se le
opusieron algunos príncipes que temían los desórdenes y
la locura que éste acarreaba.
Pero Dioniso era un dios planta, culto transicional entre lo
arcaico y lo civilizado, cuya consolidación no podía eludir
problemas con las exigencias civilizadoras. Si en el siglo V
a. C. la oficialización y ritualización de sus «misterios» ha
moderado el matiz explosivo de las ceremonias, Eurípides
conoce por sus viajes a Macedonia la violencia que pueda
caracterizar dichas celebraciones cuando entran en
colisión con la ley. Narra por eso en forma de parábola las
vicisitudes que acompañan la aparición, persecución y
triunfo final del vino, «ese phármakon único para inducir el
sueño vino y el olvido de las penas cotidianas, que se vierte
en libación para los dioses y es en sí un dios. Su tratamiento entrelaza con fluidez una cuestión teológica, un hecho
histórico como la difusión comercial de alcoholes no destilados y el complejo cuadro de motivos y contramotivos que
evoca cualquier «ley seca».

El consumo de vino en Grecia
Desde el periodo micénico (1600- 1100 a.C.) El vino griego
se exportaba a Egipto, Siria y Sicilia. Desde el año 1.000
a.C. los griegos llamaban a la actual Italia «País de los
vinos». Las referencias de Homero sobre el envejecimiento
del vino en vasijas de madera aparecen en torno al siglo VIII
a. C. Y desde muy antiguo se conocen los efectos del vino.
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Los griegos acostumbraban a beber el vino aguado, y
cuando no era así caían en estados de enorme embriaguez. La literatura griega menciona vinos tan fuertes que
podían ser diluidos en veinte partes de agua, y que
requerían por lo menos ocho partes para beberse sin
riesgo de enfermedad o muerte. Bastaban tres copas
pequeñas de vino diluido para que el sujeto quedase al
borde del delirio, y cuando se celebraba un banquete la
bebida era regulada por un maestro de ceremonias,
encargado de determinar el grado de embriaguez aconsejable. Considerando que los griegos no sabían destilar, y
que la fermentación natural de la uva nunca puede superar
los 14°, parece posible que los vinos antiguos no siempre
contuvieran mosto fermentado como única sustancia embriagadora, sino algunos ingredientes vegetales más,
cuyas recetas originales provendrían de Egipto. No sirve
como dato en contrario alegar que las cráteras utilizadas en
los banquetes tuvieran cabida para un litro; precisamente
eso indica una dilución sistemática de la bebida.
Por ejemplo, los poemas de Arquíloco aparecen caracterizados como una composición que alude a la borrachera.
En el fragmento «105 West» se explica que a causa de los
efectos del alcohol, Glauco está perturbado o excitado sexualmente y cree percibir un amante que le incita.
Arquíloco, el constante consejero de Glauco, se da cuenta
de la vanidad de la visión de éste y le advierte del susto que
se llevará súbitamente si intenta ir más lejos y llevar a cabo
sus imaginaciones.
La bebida es una parte importante del banquete. En la
poesía de Arquíloco se incluyen composiciones sobre los
efectos del vino, que jugaba un papel tan primordial en las
comilonas festivas. A causa de la borrachera, Glauco, un
compañero de Arquíloco al cual están destinados distintos
poemas exhortativos de tipo obsceno, es incapaz de distinguir la realidad. Sus ojos están nublados o perturbados a
causa de la continua ingestión de vino. Por esta razón,
Glauco ve una oportunidad de realizar el acto sexual
cuando en realidad es imposible: ve un falo erecto que no
existe y es sólo un espejismo.
Arquíloco advierte a su amigo de la falsedad de la visión. Si
Glauco intenta acercarse al supuesto, encontrará
solamente un fantasma, y será víctima del pánico cuando
pasen los efectos del vino. Como demuestra la experiencia
común, el vino hace a la gente más atrevida.

Efectos del vino
En el Banquete de Platón, la borrachera está en la base de
importantes efectos perniciosos, tales como pérdida de
memoria y confusión de personas; así, Sócrates pasa desapercibido a un Alcibíades completamente borracho. Por
otra parte, la reflexión teórica sobre la borrachera también
parece enfatizar sus efectos excitantes y confusivos.
También Ateneo constata que el vino está unido inseparablemente a las visiones borrosas: incluso la col es incapaz
de evitar sus efectos. Alceo de Mitilene, poeta griego de la
Antigüedad, natural de Mitilene, ciudad de la isla de Lesbos
(630 a.C. - 580 a.C.). Fue contemporáneo y presunto amor
de la poetisa Safo, con quien intercambiaba poemas. Era
miembro de la clase aristocrática gobernante de Mitilene, la
principal ciudad de la isla de Lesbos, en la cual se vio
inmerso a lo largo de su vida en conflictos políticos y
disputas internas. Por motivos políticos tuvo que
abandonar la isla. Sus poemas tratan acerca de varios
temas: himnos a los dioses; comentarios políticos o
militares, y por último canciones de amor y canciones
báquicas. El considerable número de fragmentos existente,
y las traducciones de Alceo al latín hechas por Horacio
pueden ayudarnos para forjarnos una libre idea del
carácter de sus poemas. Alceo escribe:
Ante los reveses no hay que rendir el ánimo,/ que con
desánimo, Bikis, no sacaremos nada en limpio;/ y no hay
mejor medicina que nos traigan el vino/ y nos emborrachemos
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(Alceo 335). /¡Arriba las copas enormes decoradas!/
Que el hijo de Zeus, de Sémele, el vino dio a los
hombres/ para olvidar las penas (Alceo 346).

El poeta del amor y el vino
Anacreonte (572.C. y 485 a.C.) es un poeta griego
nacido en la ciudad jonia situada en la costa de Asia
Menor jónica de Teos, en Asia Menor. Puede ser considerado como el primer poeta de corte ya que vivió en
Samos en la corte del tirano Polícrates, pero al ser éste
asesinado se fue a Temas a servir a otro tirano, Hipias,
que sufrió la misma suerte. Su lírica, de tono hedonista,
refinado y decadente, canta los placeres del amor y el
vino, y rechaza la guerra y el tormento de la vejez. Ha
pasado a la posteridad como el poeta de los banquetes.
Por su concepción de la vida y el placer ganó fama de
viejo lascivo y borracho. Anacreonte escribe:
«Venga ya, muchacho, tráenos la copa que de un trago
la apuro. Échale diez cazos de agua y cinco de vino,
para que sin excesos otra vez celebre la fiesta de
Dioniso».
«Dadme la lira de Homero, pero sin cuerdas teñidas de
sangre; traedme las copas sobre las cuales reine la ley
del festín; traédmelas; mezclaré en ellas el vino,
siguiendo las reglas consagradas; quiero embriagarme,
bailar y loquear un rato; quiero entonar el canto báquico
sobre la lira con mi voz más fuerte. Dadme la lira de
Homero, pero sin sus cuerdas manchadas de
sangre… Ea, muchacho, tráenos una jarra
para bebérnosla de un trago sirviéndonos diez medidas de agua y de
vino cinco cazos para que yo pueda
otra vez divertirme sin barbarie. Ea, otra
vez, no sigamos de este modo, entre
estrépito y gritos bebiendo como los escitas, sino
entre bellos cantos bebiendo con moderación».

Estos poetas cantaron al vino como vehículo de iluminación artística, y entre los autores dramáticos la situación era
bastante similar. Por ejemplo, encontramos el caso de
Sófocles.

Los dramaturgos griegos
Sófocles (495 a.C. - 406 a.C.) fue un poeta trágico de la
Antigua Grecia. Autor de
obras como Antígona o
Edipo Rey, se sitúa entre
las figuras más destacadas de la tragedia griega.
El historiador Ateneo nos
narra que Sófocles amó a
los muchachos igual que
Eurípides amó a las
mujeres. El poeta Ion de
Quios nos cuenta:
«Conocí a Sófocles en
Quíos
cuando
era
estratega e iba de camino
a Lesbos. Era un hombre
diestro a quien gustaba
agradar en el banquete.
Hermesilao era su amigo
y el anfitrión oficial de los
atenienses. El joven que
servía el vino estaba junto
a la chimenea, guapo y
ruboroso. Sófocles, visiblemente conmovido, le
preguntó: "¿Quieres que
beba con gozo?" Asintió.
"Pues, cuando me sirvas
la copa y la retires, hazlo
con calma". El joven se
sonrojó
aún
más.
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Sófocles hizo notar al visitante que yacía a su lado: "Cuán
hermosas son la líneas de Frinico. En sus mejillas púrpuras,
resplandece la luz del amor».
Esquilo (Eleusis, 525 a.C - Gela, 456 a.C.) fue otro dramaturgo griego. Predecesor de Sófocles y Eurípides es considerado como el creador de la tragedia griega. Pertenecía a
una noble y rica familia de terratenientes. Esquilo, en una
tragedia perdida por el tiempo, cuenta a Dioniso
ya adulto y perpetrando personalmente la
venganza. Sucedió así: Licurgo captura a las
bacantes y los sátiros del cortejo. No obstante
las bacantes se salvan milagrosamente de sus
cadenas, y Licurgo enloquece. En pleno trance,
creyendo que Driante, su hijo, era un pie de vid,
lo mata a hachazos. Consumado el crimen,
recobra la razón. Pero su imprudencia extiende
la esterilidad por todas sus tierras. El oráculo
indica a los habitantes que descuartizando a
Licurgo obtendrían de nuevo la fecundidad
perdida. Fue en el monte Pangeo donde, atado a
cuatro caballos por las manos y los pies, despedazan al rey. ¿La alegoría refiere la necesidad de
podar los sarmientos de las vides?
Epicarmo fue un comediógrafo griego nacido en
Sicilia hacia el 550 a.C.-460 a.C. Autor de
parodias mitológicas, posiblemente introdujera
varios personajes tipo, como el parásito, el
visitante o el filósofo, y un escritor antiguo afirma
que fue el primero en subir al escenario a un
borracho. Epicarmo consideraba la lírica incompatible con la sobriedad.
Semónides de Amorgos, nacido en la isla jonia
de Samos, VII-VI a. C., poeta griego, considerado junto con
Arquíloco creador de la sátira griega. Era misógino y
borracho. Muchos poetas griegos desafiaban a los
abstemios a brindar con la copa de la «autenticidad» en
honor de poetas «viriles» como Homero, declarando su
horror hacia los fríos y amanerados bebedores de agua.

El vino como cura
Había dos tradiciones principales: una sostenía que tras ser
derrotado por Hera el dios de la vid se había vengado con
la invención de los transportes báquicos y a las danzas delirantes, otorgando el vino al hombre para enloquecerle.
Otra defendía sus virtudes en distintos campos, desde la
obtención de éxtasis hasta finalidades menos religiosas,
pero sí éticas y hasta terapéuticas: «Los dioses dieron a
conocer el vino a los mortales como el mayor bien para
quienes lo toman con sensatez, y para los que lo hacen
desordenadamente, lo contrario. En efecto, a quienes lo
consumen les proporciona alimento y vigor a sus almas y
sus cuerpos. Así mismo, como cosa utilísima en medicina,
pues se mezcla con los fármacos débiles y proporciona
socorro a los heridos; en las reuniones de todos los días, a
quienes lo beben con moderación y mezclado, buen
humor; en cambio, si te excedes, insolencia. Si te lo tomas
mitad y mitad, provoca delirio; si puro, parálisis de los
cuerpos. Por eso también se llama a Dioniso por doquier
“Médico”» (Escohotado, 1999).
Hipócrates afirmaba que «el vino es cosa admirablemente
apropiada para el hombre, tanto en el estado de salud
como en el de enfermedad, si se le administra oportunamente y con justa medida, según la constitución individual».
En las Leyes proponen:
«Empezaremos haciendo una ley que prohíba a los jóvenes
probar el vino hasta la mayoría de edad de dieciocho años
[...] y hasta los treinta años nuestra ley prescribirá que el
hombre pruebe el vino con mesura, aunque absteniéndose
radicalmente de embriagarse bebiendo en exceso. Luego,
una vez alcanzada la cuarentena, nuestra ley permitirá en
los banquetes invocar a todos los dioses y, va de suyo, una
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especial invocación dirigida a Dioniso en vista de ese vino
que, a la vez sacramento y diversión para los hombres de
edad, les ha sido otorgado por el dios como un remedio
(phármakon) para el rigor de la vejez, para rejuvenecemos,
haciendo que el olvido de lo que aflige al anciano
descargue su alma de la rudeza que la caracteriza y le

preste más jovialidad, tal como sumergiendo el hierro en el
agua lo hacemos maleable y más fácil de trabajar».
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SALUD VERDE
MEDICINA

¿«Nuevas»
drogas

de

síntesis?
Con cierta frecuencia se oye hablar acerca de la aparición
de nuevas drogas en el mercado. Si hacemos caso a la
prensa general, los programas de televisión y muchos
presuntos expertos en el tema, cada fin de semana se
consumen decenas o cientos de sustancias distintas en
los clubs y discotecas, con efectos desconocidos y
toxicidad impredecible. Las pistas de baile son el laboratorio donde los narcotraficantes ensayan sus nuevos
productos antes de lanzarlos al mercado y los consumidores son el equivalente a cobayas o ratas de laboratorio.
La metáfora de la ruleta rusa (un día las pastillas llevan
éxtasis, y a la semana siguiente matarratas o estricnina)
es una de las ideas habituales de muchos ilustres (entiéndase en sentido irónico) científicos, psiquiatras y autoridades antidroga en sus intervenciones de televisión.
Por Fernando Caudevilla
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Los datos objetivos (procedentes de incautaciones
policiales, de las Memorias Anuales del Instituto
Nacional de Toxicologìa o de ONGs que trabajan en
espacios de ocio como Energy Control) desmienten
de forma rotunda esta idea. La gran mayoría de las
pastillas (hasta un 90%) y el cristal contienen MDMA
como principal componente, si bien con dosis y
purezas muy variables. Por supuesto es posible que
se produzcan adulteraciones en un momento dado:
en los últimos años la más importante ha sido la
detección, a partir de abril del 2006, de distintas
pastillas (tiburones blancos, lacoste, mitsubishi…)
que contenían metil-cloro-fenilpiperazina (m-CPP)
en lugar de MDMA. También existe la posibilidad de
que alguien con pocos escrúpulos decida sacarse un
dinerillo pasando la medicación de la abuelita. Pero,
como sucedió en el reciente caso en el que un joven
intentó atracar una tienda armado de dos patas de
pollo, conviene distinguir la excepción de la norma.
Los atracadores utilizan normalmente cuchillos o
pistolas y, en la inmensa mayoría de los casos las
sustancias disponibles en el mercado del uso recreativo de drogas pueden contarse con los dedos de la
mano derecha (alcohol, tabaco, cafeína, cannabis,
cocaína…) o como mucho con la izquierda ( MDMAéxtasis, GHB, speed, ketamina, LSD).

5 de Febrero de 2008 (URL disponible en:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Colocados
/receta/elpepusoc/20080205elpepisoc_1/Tes),
dedicaba al uso recreativo del hipnótico Zolpidem
por parte de deportistas de élite. Los médicos que
expresan sus opiniones en el artículo lo hacen de
forma prudente y ajustada a la evidencia científica
(«Lo consumen millones de personas y nunca ha
suscitado en España denuncias o problemas, ni
alarma ni demanda sospechosa (…) no hay constancia de uso desviado (...) se recomienda para
ancianos porque plantea menos problemas de dependencia o efectos secundarios (…)»). Pero el
contenido del reportaje, que se anunciaba en
portada y ocupaba dos páginas centrales a todo
color (con grandes destacados del tipo «es como una
borrachera sin resaca» o «alucinas, ves cosas raras
y no te acuerdas de nada») parece incitar a la experimentación. Es posible que los millones de abuelitos
que utilizan Zolpidem hayan guardado celosamente
el secreto de su potencial recreativo durante casi
veinte años. O, lo que parece más probable, nos encontramos ante uno de esos reportajes sensacionalistas sobre una «nueva droga» que no es tal y cuyo
potencial para el ocio es, como mínimo, muy cuestionable.

Con frecuencia, algunas de estas últimas se
presentan en los medios de comunicación como
“nuevas drogas”. Parece que muchos periodistas y
expertos (nuevamente en sentido irónico) no se han
enterado de que el GHB o la ketamina se utilizan en
entornos de ocio desde hace más de una década. O
de que estas sustancias se sintetizaron en los años
cincuenta del siglo pasado, tienen usos reconocidos
en terapéutica médica y sus efectos farmacológicos
y tóxicos son conocidos de sobra. En los medios de
comunicación este tipo de noticias suele elaborarse
mezclando unos pocos datos verídicos y gran
cantidad de ideas de ciencia-ficción, leyendas
urbanas, sazonados con sensacionalismo barato. Su
efecto suele ser el de dar publicidad a estas
«nuevas» drogas, estimulando la curiosidad de
muchas personas que previamente ni siquiera
habían oído hablar de estas sustancias.

Si pretendemos hablar de «nuevas» drogas con
cierta propiedad, el fenómeno más importante,
aunque todavía en fase incipiente, se encuentra en
el grupo de los llamados research chemicals o
fármacos de experimentación. Al modificar en un laboratorio una determinada molécula es posible
obtener variantes que posean diferentes propiedades respecto al compuesto original. Este proceso
forma parte de la búsqueda de nuevos fármacos por
parte de las industrias farmacéuticas, donde a partir
de un modelo se ensayan las propiedades de cientos
de sus derivados en busca de fármacos que
produzcan determinados efectos. Algunos investigadores (como Alexander Shulgin, padre adoptivo de la
MDMA) han realizado este proceso con sustancias
que afectan a las funciones del sistema nervioso,
buscando herramientas que permitan comprender
mejor el cerebro humano. Partiendo de unas estructuras químicas básicas (feniletilamina y triptamina),
se han descrito más de 200 compuestos distintos
con propiedades psicoactivas.

Uno de los ejemplos más llamativos y recientes lo
encontramos en el reportaje que el diario El País del
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El uso recreativo de fármacos de experimentación
parece estar llamado a convertirse en una de las
tendencias con respecto a drogas y contextos de
ocio en los próximos años. Aunque no es todavía un
hecho generalizado, la detección puntual de algunas
de estas sustancias en espacios recreativos se ha ido
haciendo poco a poco más frecuente. Muchas de
ellas no están fiscalizadas por las leyes antidroga y
su adquisición (o la de sus precursores inmediatos)
es relativamente sencilla a través de Internet, desde
proveedores de China u otros países del sudeste
asiático. En su mayoría son drogas activas en el
rango de pocos miligramos, con lo que pueden
enviarse y transportarse por correo de forma
sencilla.
El primer ejemplo documentado es el de la 2,5dimetoxi-4-bromofeniletilamina (nexus, afro, más
conocida como 2C-B). A finales de los ochenta, tras
la ilegalización de la MDMA, esta sustancia adquirió
cierta popularidad en círculos relacionados con la
música electrónica y las raves. Se trata de un
derivado sintético de la mescalina, que produce una
suave amplificación y distorsión de los sentidos con
dosis bajas (10-15 mg), efecto que se transforma en
un potente viaje psicodélico al incrementar ligeramente la dosis (por encima de 20 mg). Mientras que
para algunas de las personas que la han utilizado la
2C-B resulta ideal para consumirla estando de fiesta,
para otras resulta demasiado psicoactiva y prefieren
contextos más tranquilos (en casa, en la playa, en el
campo…). La 2C-B se fiscalizó en casi todo el mundo
a finales de los 90, pero sigue siendo utilizada y
apreciada en ciertos entornos.
La sustitución de un único átomo de la 2C-B (bromo
por yodo) da lugar a una sustancia diferente llamada
2C-I, que también posee propiedades estimulantes y
alucinógenas, particularmente de tipo visual en
forma de patrones geométricos. En los últimos años
se han publicado varios artículos en medios de comunicación del Reino Unido y Australia, en los que se
presentaba esta sustancia como «sustituto del
éxtasis», y en los que se alerta sobre esta «nueva
droga de baile» que, al parecer, se había comenzado
a distribuir en algunos clubs del Reino Unido. La 2CI se podía adquirir de forma legal a través de
Internet hasta noviembre de 2003, fecha en la que
fue fiscalizada por las autoridades de la Unión
Europea.
Igual suerte han corrido otros derivados de feniletilamina llamados 2C-T-2 y 2C-T-7. Estas sustancias
se habían estado vendiendo en smart-shops de
Holanda de forma legal, aunque su presencia en
entornos recreativos es más anecdótica que otra
cosa. Otros ejemplos de «nuevas drogas» los
tenemos en la familia de las triptaminas de síntesis
que comprende una familia de más de 60 sustancias
distintas emparentadas con la LSD y los hongos psilocibios (AMT, DMT, 5-MeO-DIPT, 4-MeO-MIPT) con
efectos, en general, intensamente alucinógenos y de
uso muy restringido.
Aunque cada sustancia tiene sus propias características, los efectos de muchas de estas drogas están
más cerca de los de la LSD o los hongos que a la
calidez y la empatía de la MDMA. Mientras algunas

86

de
ellas
producen
leves alteraciones de la
percepción,
otras
son
capaces de introducir al consumidor en una realidad alternativa de
forma súbita. En la mayoría de los
casos, pequeños aumentos en la dosis pueden incrementar los efectos de forma notable. La duración
de los efectos también es muy variable: por ejemplo
la experiencia con 5-MeO-DMT dura unos 20
minutos, mientras que la de la 5-MeO-AMT (que se
diferencia en un único grupo de carbono) puede
prolongarse durante 18 horas. Por todos estos
motivos resulta imprescindible documentarse lo
mejor posible acerca de los efectos y los riesgos de
una droga determinada antes de consumirla (un
buen
punto
de
partida
puede
ser
http://www.erowid.org, donde pueden encontrarse
los estudios del profesor Alexander Shulgin) y no
hacerlo sin estar completamente seguros acerca de
su cantidad, calidad y procedencia. De lo contrario
es probable enfrentarse a una experiencia cuando
menos desagradable.
Además, a la hora de valorar los riesgos de este tipo
de drogas conviene tener en cuenta que se trata de
productos que han sido probados por un número
muy limitado de personas. En este caso sí es real
que existe muy poca información acerca de los
posibles efectos secundarios, contraindicaciones,
interacciones con otras drogas y fármacos y efectos
a largo plazo. En contraste con otras drogas como la
cocaína o el éxtasis, sobre las que existen miles de
investigaciones, los riesgos de estas sustancias son
en la mayoría de los casos un misterio.
Aunque algunas de estas sustancias puedan encontrarse en algún momento en clubs, raves o discotecas, su presencia en el mercado de las drogas es
todavía minoritaria. En realidad, se trata de drogas
usadas en círculos restringidos de personas que las
utilizan ocasionalmente en entornos controlados con
fines de autoconocimiento, contemplativos o
creativos (psiconautas). Quizás algún avispado
vendedor puede hacerlas pasar por unas «pastillas
nuevas» en un momento dado, pero la importancia
de este fenómeno es hasta ahora limitada. Un tratamiento excesivamente alarmista por parte de los
medios de comunicación y las autoridades sanitarias, puede, de forma paradójica, contribuir a la
expansión de un fenómeno que no constituye un
problema en la actualidad. Posiblemente el hecho de
que la experiencia que inducen muchas de estas
sustancias sea demasiado potente como para consumirla en una discoteca, así como la ausencia de referentes
culturales
específicos,
limiten
su
popularidad y su expansión en las pistas de baile… Al
menos de momento.

maqueta revista N49wena:maqueta revista N40.qxd

08/05/2008

13:44

Página 87

maqueta revista N49wena:maqueta revista N40.qxd

08/05/2008

13:45

Página 88

SALUD VERDE
MEDICINA

CONSULTORIO

MÉDICO
Me llamo Juan Ignacio y desde hace unos años padezco esclerosis múltiple, ningún tratamiento ha sido muy efectivo a la hora de quitarme los temblores que me impiden hacer una vida
normal. He oído que el cannabis e incluso la MDMA pueden paliar los efectos de mi enfermedad. He visto un video donde a un chaval con mi misma enfermedad se le administraba MDMA
y al rato !incluso podía bailar! ¿Es esto cierto? ¿Me recomendaría el consumo de cannabis o
MDMA de forma terapéutica? Gracias por adelantado.
La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y progresiva que afecta al sistema nervioso central,
produciendo destrucción de las neuronas. Sus causas son desconocidas, aunque se cree que está
relacionada con un ataque del propio sistema inmune a las células del sistema nervioso. Existen
varios subtipos de la enfermedad y muchos afectados presentan formas diferentes a lo largo del
tiempo. Suele aparecer temblor, descoordinación en los movimientos y debilidad muscular. Existen
muchos fármacos para tratar los síntomas (aunque su eficacia es muy variable), pero no se ha descubierto hasta el momento tratamiento curativo.
En los últimos años se han multiplicado los ensayos clínicos para investigar la eficacia de los cannabinoides en el tratamiento de algunos síntomas de la esclerosis múltiple. Los fármacos más estudiados son el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) tanto en su forma natural como sintética (dronabinol,
Marinol®), la mezcla de dronabinol con cannabidiol en spray sublingual (Sativex®), la nabilona
(Cesamet®) y un metabolito sintético del THC llamado CT-3, en fase de experimentación. Existen suficientes evidencias científicas para afirmar que estos fármacos son eficaces en el tratamiento sintomático del dolor y el temblor, dos de los síntomas frecuentes de la esclerosis múltiple. Los
cannabinoides no son la única opción disponible y a la hora de valorar si deben de ser o no un tratamiento de primera línea los datos científicos son menos concluyentes, ya que no existen suficientes estudios por el momento.
Si estos fármacos son eficaces puede ser razonable suponer que fumando hachís o marihuana se
consigan beneficios parecidos. Existen muy pocos estudios en este sentido. Las causas principales
de este hecho son el desinterés de la industria farmacéutica en algo que puede cultivarse en el
balcón de casa y no aporta beneficios económicos. Además hay que contar con la presión en contra
de los organismos antidroga, que saben que el mero hecho de considerar que La Droga pueda tener
alguna virtud terapéutica haría saltar por los aires sus dogmas y teorías morales.
Las ventajas de la vía fumada son un fácil acceso y elevada disponibilidad de la sustancia, buena penetración en el organismo y rápida difusión. También existen inconvenientes, derivados de las diferentes proporciones de cannabinoides en distintas variedades de plantas, los problemas asociados
a la vía fumada (producción de metabolitos irritantes o cancerígenos), efectos adversos, problemas
legales…
Con respecto a la MDMA el panorama es muy diferente. No existe ningún ensayo clínico ni datos en
animales o humanos que sugieran que pueda tratarse de una sustancia útil para mejorar los síntomas
de la esclerosis múltiple. Y aún en el caso de que así fuera, existen problemas importantes. Serían
necesarias dos o tres administraciones diarias, y con esa frecuencia el riesgo de aparición de
toxicidad sobre el sistema nervioso es, al menos en teoría, elevado. Por otra parte los efectos de la
MDMA de forma mantenida son poco compatibles con muchas de las actividades de la vida
cotidiana.
En tu pregunta pides una recomendación. Desde estas páginas no podemos ofrecerla ya que es
necesaria una evaluación personalizada que sólo deben hacer los profesionales que te atienden de
forma habitual. Tan sólo pretendemos ofrecer información lo más objetiva posible para ayudar a las
personas a tomar decisiones de forma libre, razonada y responsable.
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Revegetando a
María
Ley del máximo ahorro y el mínimo esfuerzo.
Hay varias maneras de sacar el máximo de
rentabilidad a nuestras cosechas y por ende a
nuestro esfuerzo. Un jardín bien atendido es
una tarea que en ocasiones resulta tediosa y
cansada. Y además no es barato. Por mucho
que el autocultivo sea una alternativa al
mercado negro y nos resulto mucho más
económico lo cierto es que dista mucho de
resultar “económico”. En este número
repasamos la técnica de la revegetación: una
manera eficaz de ahorrar tiempo y esfuerzo.
Texto y fotos: Javier Marín
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emos entrevistado a AC, un viejo jardinero,
no sólo de maría sino de todo tipo de árboles
ornamentales y hortalizas, quien al estar ya
«metidito en años» intenta optimizar su jardín al
máximo para evitar esfuerzos innecesarios. Combina
el cultivo de interior con el de exterior con gran
maestría y ha descubierto en la revegetación de la
planta del cannabis un gran aliado a la hora de
ahorrar unos euros y bastante esfuerzo. Dejemos
que sea él mismo quien nos narre su experiencia.
Siendo como es lector habitual de Spannabis, seguro
que volveremos a contar con él para que nos siga
relatando sus experiencias en este apasionante
mundo del cannabis narcótico.

H

Spannabis: ¿Qué motivos encuentras para
revegetar una planta de cannabis? ¿No va un poco
contra natura?
AC: Bueno, eso de que va contra natura no me
parece determinante. También es antinatural poner
semillas en una maceta y cuando nacen las plantas
ponerlas bajo focos. Y sin embargo lo hacemos. Aquí
la cuestión determinante es si sirve para conseguir
algo que valga la pena o no. Y lo que todos
buscamos es conseguir plantas que nos coloquen
más y mejor. Esta es la filosofía del cultivo de
cannabis narcótico.
Cuando yo revegeto una planta de cannabis, ante
todo, lo que consigo es una marihuana bastante más
narcótica que la misma planta sin revegetar. El
fenómeno de la revegetación acentúa más el efecto
narcótico, relajante, de la maría. Y esto lo hace ideal
para los que buscan un efecto así: relajante, narcotizante.
Pero es que, además, no deja de ser una forma de
sacar más rentabilidad a una planta, ya que la
cosechas dos veces en lugar de una. O sea… ¡doble
cosecha por el precio de una! Y por último piensa
que lo único que tienes que hacer es pasar la planta
a otra maceta con substrato nuevo y dejarla al sol.
Te estás ahorrando un tiempo en germinar, dejar
crecer etc. Pero, en cualquier caso, la verdadera
razón es económica y, sobre todo, de efecto. A mí
me gustan las plantas muy narcóticas cuando estoy
en casa por las noches. Me cuesta conciliar el sueño
y el fumarme un petardito de cannabis narcótico
media hora o una hora antes de irme a dormir me
ayuda mucho. Por supuesto no es para irte de
marcha a una disco a ligar con pibitas. ¡Pero es que
yo ya no tengo edad para eso! Jajaja… Yo no aconsejaría a un tío de veinticuatro años que revegetara
la maría para después coger el coche y quedarse
dormido al volante. ¡Es que no llega ni a la disco!
Cada momento tiene su marihuana y cada
marihuana su momento.
Spannabis: Bueno, pues vamos a comenzar desde
el principio. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Qué variedad
elegiste?
AC: Elegí una Sand Storm por ningún motivo en
especial. Por supuesto es una planta cojonuda y eso
es importante, además que al ser un híbrido índicasativa ya se presta a ello. Lo que no tendría sentido
sería escoger una sativa muy marchosa. Bueno,
pues yo cultivé en interior y bajo lámpara de 400
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vatios esta planta y recolecté en el mes de julio, ya
muy entrado. Jamás cultivo en interior en verano por
culpa del calor excesivo y porque además es casi
imposible mantener a raya a las putas arañas rojas
cuando el calor y la sequedad ambiental son tan
elevadas. Pero bueno, por circunstancias que ahora
no vienen al tema me encontré con una planta muy
pequeña ya que provenía de un esqueje al que no se
le había dado nada de periodo vegetativo. ¿Qué
podía hacer? Yo quería tener más Sand Storm ya que
como he dicho me gusta mucho. Pues eso…¡a
revegetar! Sin más preámbulos recolecté todos los
cogollos menos uno o dos muy pequeñitos y que
estaban en la parte baja de la planta, y saqué lo que
quedaba a exterior. Como el sol del verano español
es muy fuerte y la planta había estado bajo una luz
de 400 vatios al principio la puse a la sombra a
excepción de las primeras horas de sol, cuando
Lorenzo no quema todavía. En una semana ya
estaba aclimatada y la puse todo el rato al sol. Y
nada más… ¡a esperar!
Spannabis: ¿Y no tocaste el sistema radicular?
AC: ¡Hostia, sí, se me olvidaba lo más importante!
Jajaja ¡qué desastre! Bueno, pues cuando la pones a
revegetar puedes hacer dos cosas. O bien la pones
sin tocar las raíces en una maceta mayor o bien
recortas las raíces y la pones en cualquier maceta
del tamaño adecuado al resultado final que desees
conseguir. Todos sabemos que cuanto más grande
sea la maceta mayor será la planta. Yo personalmente prefiero cortar las antiguas raíces hasta la
mitad del cepellón. Y ya con las raíces recortadas y
la tierra nueva la planta se pone a crecer como loca.
Spannabis: ¿Algún consejo especial para recortar
las raíces?
AC: Muy fácil. Coges la planta y la sacas de la
maceta. Como se queda hecha un bloque, ya que las
raíces dan vueltas por todo el substrato, no tienes
más que tumbar el cepellón y con un cuchillo grande
cortas por la mitad o incluso más; como si cortaras
un salchichón. Y una vez cortado pones la planta en
su nueva maceta y con su nueva tierra.
Spannabis: ¿Y qué pasa con las sales metálicas
acumuladas en el sistema radicular después de todo
el abonado que le has estado metiendo?
AC: Por este motivo recortas las raíces mucho y
además aportas una buena cantidad de substrato
nuevo y fresco. Por supuesto ni se te ocurra abonar
al menos en un mes o más. Piensa que al poner
tierra nueva y al estar ésta enriquecida la planta
tiene todo lo que necesita durante un buen tiempo.
Dejemos que las nuevas raíces crezcan tranquilamente y para cuando llegue el tiempo de la floración
ya sí que podremos ayudarla con un buen abono
orgánico.
Spannabis: ¿Por qué orgánico? ¿Es que no puede
ser químico?
AC: Yo personalmente no abonaría con químico si
pienso en revegetar la planta. Es mucho más difícil
que las raíces se saturen de sales metálicas si
abonas con un abono orgánico de calidad. Pero eso
sí… ¡ha de ser de mucha calidad!
Spannabis: ¿Como por ejemplo?

el rincón de javier

maqueta revista N49wena:maqueta revista N40.qxd

91

maqueta revista N49wena:maqueta revista N40.qxd

08/05/2008

13:47

Página 92

EL RINCÓN de
JAVIER
AC: Bueno, cuando yo cultivé esta Sand Storm lo
hice con Biobizz , tanto el Biobloom como el Top
Max. Este año lo voy a hacer con unas super plantas
pero usaré los abonos de BAC, toda la gama que
tiene. ¡Vaya productos! De hecho ya he comenzado
y lo primero que he hecho, además de recortar el
cepellón, ha sido limpiar las raíces de sales metálicas
con B.A.C Final Solution, que es un complejo encimático muy bueno para limpiar bien las sales
metálicas. Y, por supuesto, usaré toda la gama de
productos. Tienen unas cosas que alucinas. No te las
enumero porque me tiraría una hora jajaja Pero,
hablando en serio, la realidad es que si abonas con
estos fertilizantes te garantizas una maría
guapísima. Y lo más importante para mí: cien por
cien orgánicos. Yo los uso además para mi huerta.
¡Ya verás que tomates y que coliflores saco! jajaja
Spannabis: ¿Y como se produce biológica y morfológicamente hablando la revegetación?
AC: Bueno, la parte biológica ya se sabe. La planta
que entró en floración al reducirse las horas de luz y
aumentar las de oscuridad reacciona de la misma
manera, paro a la inversa, al aumentar las horas de
luz y reducirse drásticamente las de oscuridad.
Morfológicamente hablando es muy curioso. Cuando
cosechas y dejas tan sólo el tallo y uno o dos cogollitos se quedan ahí estabilizados, como si nada.
Durante unas semanas nada sucede. Sin embargo,
un día la planta se pone a echar hojas típicas del vegetativo, o sea, hojas con varios lóbulos, al menos
cinco. Al principio sale una hoja, luego otra y luego
el tallo comienza a crecer. Y tras unas semanas, en
las que la planta vuelve a parecer como debe
parecer en un proceso vegetativo, llega un día en el
que muestra preflores, luego flores pequeñas y
luego cogollazos. Jajaja
Spannabis: Y si nada más cosechar en octubre la
pasaras a vegetativo en interior tal y como hiciste de
interior a exterior… ¿qué tal funcionaría?
AC: Yo creo que hacerlo una vez más puede resultar
interesante. De hecho lo voy a probar. Pero más
veces no ya que agotarías a la planta. Lo más
probable es que se convirtiera en hermafrodita. Es lo
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que creo. La naturaleza tiene un límite.
Por
otra
parte,
piensa que de la
misma
manera
que de interior
a exterior es
rentable
al
contrario no.
Spannabis:
¿Por qué?
AC:
Pues
porque
que
una vez que has
cosechado y dejado un
par de cogollitos en la planta ésta
se tira varias semanas ante de
revegetar. ¡Y te hablo de unas 5 o 6
semanas! Piensa en el gasto de luz
que supone tener a 18 horas de luz la planta
durante un mes y medio. Sin embargo, al revés es
diferente, porque aunque la planta tarde en
revegetar la luz solar es gratis. ¿A ti que más te da?
¡No tienes que pagar por ella!
Spannabis: ¿Qué es lo que hace que una planta revegetada sea más narcótica que una que no?
AC: En realidad esa pregunta habría que hacérsela a
un buen genetista especializado en cannabis. Sin
embargo, leí en un artículo de High Times que sube
el nivel de cannabidiol mientras que el nivel de THC
permanece estable. Con lo cual el efecto es mucho
más relajante. Ya he dicho que esta técnica tan sólo
debe ser usada por los amantes del cannabidol,
entre los que me encuentro yo. La mayoría de la
gente presta mucha atención a la información que el
banco de semillas nos da sobre la cantidad de THC
y, sin embargo, a nadie parece importarle la info
sobre el cannabidiol. Y, sin embargo, es tan importante como el T.H.C. De una buena combinación
entre ambos cannabinoides depende la calidad del
colocón y sus peculiaridades.
Spannabis: Bueno, y hablando de otra cosa. ¿Qué
tal va tu cosecha de exterior de este año? ¿Y la de
interior?
AC: Estoy en periodo de prueba. Estoy
cultivando en interior, aunque todavía les
queda un mes para la cosecha, unas
plantukis de Pyramid Seeds y ya veremos
qué tal van. Aunque a estas alturas ya no
me queda duda alguna de que son más
que buenas: ¡cojonudas! Y con la experiencia que saco ya he decidido que voy a
revegetar las White Widow y las Nothern
Lights, dos variedades de Pyramid Seeds
que me parecen la bomba de guapas.
Spannabis: Pues nada más que
desearte mucha suerte y que nos
muestres los resultados. Muchas gracias
por tu ayuda.
AC: A vosotros. Ah, ¡y déjame el último
número de Spanabis gratis! Que lo llevas
en el coche… Jajaja
Spannabis: Eso está hecho.

maqueta revista N49wena:maqueta revista N40.qxd

08/05/2008

13:48

Página 93

maqueta revista N49wena:maqueta revista N40.qxd

08/05/2008

13:49

Página 94

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS

www.energias-renovables.com
“El periodismo de las energías limpias”

El cambio

climático,
desde el

espacio
Por José Manuel López-Cózar

94
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a historia de los satélites de observación de la Tierra
cumple el mes que viene 50 años. Mucho ha
cambiado nuestra visión del mundo desde 1957. Ya
no hay rincón del Planeta del que no se tenga hoy una información minuciosa. ¿Algún ejemplo? A principios de
año, el satélite GRACE informaba de graves pérdidas en
las capas de hielo de... la Antártida y Groenlandia.

L

En los últimos años el espacio se ha convertido en una
fuente inagotable de información para científicos y estudiosos del Planeta. Las exploraciones espaciales y los
satélites de observación de la Tierra permiten, entre otras
cosas, hacer un seguimiento exhaustivo del nivel de los
océanos, la temperatura de la superficie marina, la
evolución de las grandes masas de hielo, la contaminación atmosférica, los incendios o los vertidos al mar.
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GRACE (Experimento de Recuperación Gravitatoria y
Clima), que detecta la más mínima variación en la
gravedad de la Tierra y, por tanto, cualquier cambio
producido en la distribución de las masas terrestres (su
resolución espacial es de menos de 200 millas). Gracias
a sus datos, los científicos pueden medir con una
exactitud sin precedentes la cantidad de hielo acumulada
en los continentes, por ejemplo, o conocer al detalle alteraciones en los cascos polares, movimientos de aguas
subterráneas o yacimientos de petróleo. Los satélites
GRACE (que son dos, gemelos, y que están conectados
entre sí), orbitan a una altitud de 500 kilómetros de la
Tierra, distan el uno del otro 220 kilómetros, pesan 475
kilos (cada uno) y completan una vuelta a la Tierra cada
94 minutos.

Hace ya mucho tiempo que el espacio ha dejado de ser
—lo apunta Carlos Herranz, responsable de
Comunicación del Colegio Oficial de Físicos—, un lugar
solamente para los astrónomos. Ahora también lo es
para geólogos, oceanógrafos, biólogos, meteorólogos,
geógrafos o arqueólogos. Es más, añade: hoy por hoy,
ver la Tierra desde fuera es tener la oportunidad de redescubrirla bajo una nueva perspectiva, como si fuera un
ecosistema global, de tal modo que los satélites de observación o de teledetección son actualmente instrumentos indispensables para la investigación científica del
Planeta, la gestión ambiental y la economía.

De la Antártida a Groenlandia
Según sus responsables –la NASA (National Aeronautics
and Space Administration) y el Centro Aeroespacial
Alemán (Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt)–,
nos encontramos ante un sistema de sensores remotos
que está permitiendo a los científicos descubrimientos
impensables hasta la fecha. De hecho, la información
obtenida por GRACE, de libre acceso, da la posibilidad a
oceanógrafos, geólogos o climatólogos de desarrollar
numerosas investigaciones en este campo. Tal es el caso
del estudio realizado por científicos de la Universidad de
Colorado, que han podido demostrar las graves pérdidas
en la capa de hielo de la Antártida y Groenlandia.

Uno de los satélites encargados de vigilar la salud de la
Tierra es el Gravity Recovery and Climate Experiment,

En un artículo publicado en la revista Science, Isabella
Velicogna y John Wahr mostraban que la capa de hielo

tecnologías alternativas
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que cubre la Antártida se está derritiendo a una velocidad
media de 152 kilómetros cúbicos de hielo al año, o lo que
es lo mismo, el agua total que consumen 150 millones de
personas. Este hallazgo ha puesto en tela de juicio muchos
modelos climáticos que predecían un crecimiento en el
grosor del hielo, debido a una mayor evaporación y precipitación.
Asimismo, una de las mayores contribuciones de GRACE
es la medición mensual del geoide, es decir, la superficie
física definida mediante el potencial gravitatorio. Estos
datos han mostrado a los geólogos los cambios del fondo
submarino tras el tsunami que afectó al océano Índico en
2004, o han ayudado a conocer lo que se esconde bajo la
superficie terrestre. En 2005, investigadores de la
Universidad de Ohio localizaban bajo el hielo de la zona
este de la Antártida una concentración de
masa en

96

forma circular con un ancho de unos 480 kilómetros. Según
Ralph von Frese y sus colegas, autores del estudio, se trata
del impacto producido por un asteroide hace 250 millones
de años, cuando se produjo la mayor extinción masiva de
la historia de la Tierra, y que dio paso al comienzo de la era
de los dinosaurios.
En otro artículo publicado en Nature, tras estudiar los datos
recopilados por el satélite artificial GRACE, se afirma que
Groenlandia pierde entre 150 y 250 kilómetros cúbicos de
glaciares por año, lo que altera seriamente la circulación de
las corrientes marinas, influye en el nivel de los océanos y
afecta al ecosistema de la región y al clima mundial.
Lo recordaba recientemente el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero, durante un acto celebrado
en Vigo en el que se hacía balance del Plan Estratégico
para el sector espacial español: “en 2010 España
contará con un satélite de observación de la
Tierra propio”. En fase de construcción,
este satélite óptico de alta resolución se empleará en tareas
relacionadas con la ordenación del territorio, la prevención
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de catástrofes naturales, la seguridad y el control de
fronteras. Su construcción exigirá una inversión de doscientos millones de euros y la creación de seiscientos
puestos de trabajo muy cualificados. Todo ello, con el fin de
fortalecer el peso de España en el ámbito aeroespacial y
contar con una fuente de información propia que potencie
la actividad científica y los centros de investigación
españoles. Hasta el momento, la falta de datos disponibles
sobre el territorio español, así como el retraso que se viene
produciendo en la entrega de imágenes por parte de los
distribuidores habituales, impide, en gran medida, el desarrollo del sector. Con el nuevo satélite artificial, tendríamos
una mayor disponibilidad de imágenes, tanto en tiempo
como en cantidad, lo que facilitaría la labor investigadora
en multitud de campos, aseguran fuentes del Centro para
el Desarrollo Tecnológico e Industrial(CDTI). El desarrollo
de este satélite, sin duda, tendrá un impacto muy positivo
para la teledetección de problemas de muy diferente
índole. En concreto, el satélite español podría ser una
fuente de datos más que interesante para el Plan Nacional
de Observación del Territorio, sobre todo, para la obtención
de imágenes que pueden ser muy útiles en ámbitos como
la agricultura, el medio ambiente, la cartografía, la gestión
de recursos naturales, los planes de ordenación del territorio o la prevención de catástrofes, entre otros. Del mismo
modo, el nuevo sistema espacial permitirá la incorporación
de España al Committe on Earth Observation Satellites
(CEOS, comité internacional que reúne a todos los países
que disponen de su propio sistema de observación de la
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Tierra por satélite y que, por tanto, desempeña un papel
clave en la adopción dedecisiones en este campo.
Más información:
www.csr.utexas.edu/grace
www.astrium.eads.net www.cdti.es
El satélite de observación de la Tierra español
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CANNABITES
Por Gonzalo Belchi
The Pinker Tones
Wild Animals
Pinkerland Records
Electrizante y arrollador, así es Wild Animal, el último
trabajo del dúo catalán The Pinker Tones. Una sorprendente colección de melodías y sonidos en una
lograda fusión de estilos musicales entre lo pop, lo
Indie, el lounge, el nu-jazz, la bossa, el funk y la
música electrónica. Todo un cóctel explosivo de
ritmos electrónicos con el que resulta difícil dejar de
bailar. La historia del grupo comienza en 2001
cuando a Mister Furia le proponen la composición
de la sintonía para la serie de televisión Érase una
vez en Europa. Éste llama a Professor Manso y le
propone producirla juntos. La sintonía pronto se
convierte en éxito (la de la serie y la que se produce
entre los dos miembros), por lo que ambos deciden
instalar su centro de operaciones en la buhardilla denominada Pinkerland desde la que “componer y graban como locos”. En
la actualidad ésta consolidada formación catalana se perfila como uno de los grupos españoles de música electrónica con
mayor proyección nacional e internacional. The Pinker Tones forman parte del elenco de artistas que girarán por Estados
Unidos en el Vans Warped Tour, que comenzará el 25 de junio en Phoenix y finalizará el 17 de agosto en Los Ángeles,
además de tener confirmadas unas cien fechas por América. Para escuchar y conocer
más sobre los Pinker Tones visita su web oficial: www.thepinkertones.com, o en su
mySpace: www.myspace.com/thepinkertones.
Fecha lanzamiento: 29 febrero 2008
Título Original: “Background Noise”
Artista / Grupo: Soul Vigilantes
Género: Funk / Soul/ R&B
Sello: Love Monk Records
Tipo grabación: Estudio
Formatos: CD
12 Tracks

La Monja Enana
Humo de espejos
Elefant Recodrs
Diez años después de la aparición de su primer sencillo, la Monja Enana, dúo madrileño
formado por Ana y Juan, publica su primer disco de larga duración: Humo de espejos. Un
sensacional compacto compuesto por doce potentes temas electro-pop, sonidos muy
pegadizos y bailables, y letras inusuales repletas de guiños al mundo de la ciencia, la literatura, la música y el cine. Gracias a sus anteriores participaciones y colaboraciones (Le
Mans, Silvania, Nothing, Spring, Anti...), el grupo ha tenido muy buena acogida en países
como Reino Unido, donde han recibido el apoyo de algunos de los locutores de radio más
famosos, como el mítico John Peel de la emisora BBC, que radia con frecuencia material de
Elefant, o el locutor con más audiencia del país, también de la misma emisora, Mark
Radcliff. “Humo de Espejos” incluye una versión de “I’m a Little Dinosaur”, de Jonathan
Richman, e interesantes referencias a artistas como Lemony Snicket en el tema “Café
Kafka”, y a Jorgen Leth en “Humano perfecto”. El primer LP de La Monja Enana esta ya la
venta en tu tienda habitual de discos y en la tienda virtual de Elefant Records. Para
escuchar parte del álbum Humo de espejos y conocer más acerca del grupo visita su
página Web: www.lamonjaenana.com/, o el Myspace: www.myspace.com/lamonjaenana.
Destaca la cuidada presentación del disco formato digipak desplegable. Presentación de
Humo de espejos el 7 junio en FNAC Triàngle, Plaza de Cataluña (entrada gratuita), y el 8
de junio en Aloshuevostuyos Minifestival (5.5€) ambos días en Barcelona.
Fecha lanzamiento: Abril de 2008
Título Original: “Humo de Espejos”
Artista / Grupo: La Monja Enana
Género: Electrónica / Pop / Electro-Pop
Sello: Elefant Records
Tipo grabación: Estudio
Formato: CD Digipak desplegable
12 Tracks
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The Stoichkovs
Vulgarian Varieties
Molusco Recods
Vulgarian Varieties es el disco debut del grupo albaceteño The Stoichkovs. Un álbum
ingenioso y divertido compuesto por quince temas (12 cortes+ 3 Bonus) de rock
garajero y melódico. The Stoichkovs suenan a banda de rock de garaje, con sonidos
guitarreros y envolventes que fascinan desde la primera escucha. El grupo formado
en 2007 por Carlos Donate (voz), Edu Ferre (guitarras), Fran García (bajo) y Angel
Luis Carlos (batería) irrumpen en la escena rock española tras arrasar en el XX
Memorial Alberto Cano en Albacete con su primera demo y obtener el primer premio,
a la mejor canción (My Addiction) y al mejor instrumentista (Edu Ferre). También han
sido seleccionados para abrir el CD recopilatorio Explosion Local II de entre más de
300 grupos en toda Castilla-La Mancha. Ahora The Stoichkovs miran hacía el futuro
cosechando excelentes críticas con Vulgarian Varieties, todo un guiño a la estética de
serie B y a la música rock de los 70 como el sonido garage rock/punk, el Southern
Rock, el Surf o el Riht & Blues. Un primer disco con brillantes colaboraciones, como
la de Honky Tonky Sánchez (Ex-Mercromina) o Rosendo (Ex-Franky Franky), y la producción de Pepe Cifuentes (Chucho, Mercromina, The Heretic,...). El grupo se
encuentra en estos momentos preparando la gira de presentación, que les lleva a las
principales ciudades españolas y a los festivales más importantes del verano. Si deseas conocer más sobre el grupo y
sus proyectos futuros puedes visitar el MySpace: www.myspace.com/thestoichkovs.
Fecha lanzamiento: Marzo de 2008
Título Original: Vulgarian Varieties
Artista / Grupo: The Stoichkovs
Género: Rock / Garage / Psicodelia
Sello: Molusco Records
Tipo grabación: Estudio
Formato: CD
12 Tracks + 3 Bonus

Alameda Do Soulna
Finissimo
Dosoulna Records
Finissimo es el titulo del nuevo álbum de Alameda Do Soulna, un
completo CD mezcla de los ritmos y sensaciones del reggae, el ska y los
sonidos del Este. Trece elegantes canciones repletas de imaginación y
humor en las que se combina la gran calidad musical, la fuerza, la diversidad y el buen gusto de los diez jóvenes integrantes del conjunto
madrileño. Alameda Do Soulna nace en el año 1999, de la unión de dos pequeños grupos de barrio, unos chavalines
por entonces, Los Cabeza de Canoa y Los Gernica. Pronto Juanjo, Rebe, Sam, Sara, Tuli, Sergio, Rubén, Gladys,
Gorka y Pacheco formarán Alameda Do Soulna con la única pretensión de divertirse y escapar de la rutina usando la
banda como excusa para salir a tocar todos juntos. Tras cuatro años de “giras” veraniegas por Mojacar en terrazas,
chiringuitos de playa y garitos, en el año 2003 grabaron su primera maqueta con algunos temas propios, Verano al
Soul, y poco a poco se fueron gestando nuevos temas e ideas. Alameda Do Soulna deciden comenzar a autoproducir
su música en 2004, lanzando su anterior LP, !!Skrak!!, y lo cierto es que las cosas no les han ido mal desde entonces.
Una de las últimas aportaciones de la banda madrileña es el nuevo fenómeno audiovisual llamado TrainActing, algo
que surgió de la idea de rodar un videoclip en el Metro, improvisando cualquier disparate entre dos estaciones, y que
ha terminado convertido, según dicen, en una nueva forma de expresión visual: música y espectáculo enlatados en el
par de minutos que dura el breve trayecto en suburbano. Si quieres saber más acerca del grupo visita las webs:
www.alamedadosoulna.com, y el MySpace: www.myspace.com/alamedadosoulna www.youtube.com/alamedadosoulna; sobre el TrainActing: http://es.youtube.com/trainacting.
Fecha lanzamiento: 2007 Dosoulna Records
Título Original: Finissimo
Artista / Grupo: Alameda Do Soulna
Género: Ska / Reggae
Sello: Dosoulna Records
Tipo grabación: Estudio
Formatos: CD
13 Tracks

ESCUCHAS EN RED – 5 Interesantes Propuestas Musicales desde MySpace.com
1- Taera (Soul / Pop) -- www.myspace.com/taeratk
2- Tila Tequila (Electrónica/ Rock / Pop) -- www.tilashotspot.buzznet.com
3- Dave Tomkins (Pop / Electrónica/ Ambiental) -- www.myspace.com/davetomkins
4- Gypsy Crims (Flamenco / Bossa Nova) -- www.myspace.com/gypsycrims
5 - Telefunka (Electrónica/ acústica) -- www.myspace.com/telefunka05
101
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Agenda cultural
ESPECIAL FESTIVALE
CONCIERTOS RECOMENDADOS
1 Junio: Bon Jovi, Estadio Olímpico (Barcelona)
2 Junio: Alter Brige, Sala Heineken (Madrid)
3 Junio: Kylie Minogue, Palacio de los Deportes (Madrid)
3 Junio: Electric Light Orchesta Part II, Sala Luz de Gas
(Barcelona)
4 Junio: Pupille, Teatro Colón (A Coruña)
4 Junio: Queensryche, Rassmatazz (Madrid)
4 Junio: The Fuzztones, Sala La Nau (Barcelona)
4 Junio: Shellac Mission of Burna, Sala Mobi Dick (Madrid)
5 Junio: The Hi-Risers, Teatro Baluarte (Pamplona, Navarra)
5 Junio: Cristopher Cross, La ribera (Madrid)
5 Junio: Estopa, Palacio Municipal de Deportes Granada (Granada)
5 Junio: Walden Dos, Club Astoria (Madrid)
6 Junio: Snatch, Sala Sáma Sáma (Vilagarcía de Arousa)
6 Junio: Albertucho, Fnac Valencia (Valencia)
7 Junio: Extremoduro, Estadio Juan de la Cierva (Getafe, Madrid)
7 Junio: Albertucho, Seseña (Toledo)
7 Junio: Manolo García, Recinto Ferial de Gibraleón (Gibraleón,
Huelva)
8 Junio: Dover, Campo de futbol La Coronada (la Coronada,
Córdova)
8 Junio: Feist, Sala Heineken (Madrid)
9 Junio: Antonio Orozco, Toledo (Toledo)
10 Junio: Feindflung + Tyske Ludder, Sala Apolo 2 (Barcelona)
11 Junio: Derringer, Sala Heienken (Madrid)
12 Junio: Amaral, Pabellon Principe Felipe (Zaragoza)
12 Junio: RadioHead, Carpas MoviStar (Barcelona)
12 Junio: Todos Tus Muertos, Sala Karisma (Santa Pola, Alicante)
13 Junio: Extremoduro, Pabelló Fontajau (Girona)
13 Junio: Albertucho, Sala Palo Palo (Marinaleda,
Sevilla)
13 Junio: Pereza, Plaza de Toros de las Ventas
(Madrid)
13 Junio: Manolo García, Ciudad Deportiva de
Elche (Elche, Alicante)
14 Junio: Extremoduro, Pabelló Olimpic (Reus)
14 Junio: Albertucho, Sala Stéreo (Alicante)
15 Junio: Chambao, Carboneras (Carboneras, Almería)
17 Junio: The Trahsmen + The Neanderthals, Sala Apolo 2
(Barcelona)
17 Junio: The BellRays, Sala El Sol (Madrid)
18 Junio: The Trahsmen + The Neanderthals, Sala El Sol (Madrid)
18 Junio: Bad Religion, Sala Razzmatazz (Barcelona)
19 Junio: Ministry, Sala Heineken (Madrid)
19 Junio: Miguel Bosé, Estadio Olímpico de Sevilla (Sevilla)
20 Junio: Bad Religion, Sala Riviera (Madrid)
20 Julio: Albertucho, Sala Salamandra (L´Hospitalet, Barcelona)
20 Julio: Porta, Sala Joy (Madrid)
21 Junio: El Canto del Loco, Palacio de los Deportes (Madrid)
21 Junio: Albertucho, Sala Oxido (Guadalajara)
21 Junio: Miguel Bosé, Palacio de los Deportes Madrid (Madrid)
21 Junio: Malú, Palau de la Música (Barcelona)
22 Junio: Tesla, Sala Oasis (Zaragoza)
23 Junio: R&B, Estadio de Gran Canaria (Las Palmas de Gran
Canaria)
24 Junio: Testament + Sandalinas, Sala Heineken (Madrid)
24 Junio: Azul y Negro, Centro Cultural Provincial de Málaga
(Málaga)
25 Junio: Juanes, Sala Apolo (Barcelona)
25 Junio: Manolo García, León Arena (León)
26 Junio: Testament, Rock Star Live (Barakaldo)
27 Junio: Bob Dylan, Recinto de Muestras de Zaragoza (Expo
Zaragoza 2008)
27 Junio: Tokio Hotel, Palau Sant Jordi (Barcelona)
28 Junio: Prometheus, Abraxas (Benidorm)
28 Junio: Jack Johnson + C. Love, Palacio Olimpic de Badalona
(Badalona)
29 Junio: Pignoise, Mariaxi Palma, Plaza San Marçal (Palma de
Mallorca)
29 Junio: Rosendo + Barricada + Aurora Beltrán, Pabellón
Anaitasuna (Pamplona)

20 a 22 de junio: Asamblea
General de ENCOD, VitoriaGasteiz.
Representantes de las 150 ONGs
integradas en ENCOD se reúnen
en Vitoria-Gasteiz para proponer
cambios en la política sobre drogas
en Europa. Asamblea entre portavoces. La entrada es libre y gratuita
para cualquiera que lo desee aunque el público asistente no tiene
uso de palabra salvo invitación expresa.

FESTIVALES
La Bruta Fest
Artistas confirmados:
The Fuzztones
The Flaming Sideburns
The Morlocks
The Moving Sounds
The Phantom Keys
Die Cadaveras
Burlesque Show: Fancy Chance
Pinchadiscos: Alberto Chao,
Marky Las Vegas, Roi, Alex Big
Voxx Man, The Hyppestofcats.
Fechas: 5, 6 y 7 junio de 2008.
Lugar: Sala Mardi Gras y Playa
Club (A Coruña).
Más Info: www.labrutafest.com/
Entradas: jueves 5 junio 9 euros,
viernes 6 junio 17 euros y sábado
7 junio 17 euros. El precio del
bono para viernes y sábado es de
30 euros.
Festimad Sur 2008
Artistas confirmados:
Emir Kusturica & The No
Smoking Orchestra
Linkin Park
Fechas: 6 y 7 junio de 2008.
Lugar: Estadio de Butarque de Leganés (C/ Arquitectura – Leganés,
Madrid)
Más Info: www.festimad.es/
Entradas: Viernes 6 de junio: 15 € - Zona Sur: 10 € (con bono
Festimad Zona Sur). Sábado 7 de junio: 48 € - Zona Sur: 38 € (con
bono Festimad Zona Sur)
Abonos dos días: 58 € - Zona Sur: 46 € (Con bono Festimad Zona
Sur)
Estos precios incluyen el IVA y SGAE y se verán incrementados por
los gastos de distribución).
Daydream Festival 2008
Artistas confirmados:
Radiohead
Bat For Lashes
Clinic
Liars
Four Tet

Low
Modeselktor live
Enemc presents "Off
Computer"

Fechas: 12 Junio de 2008.
Lugar: Parc del Forúm (Barcelona).
Más Info: www.daydream-festival.com/
Entradas: Anticipada 68 euros, con Multiabono ahorro 20% en los festivales DayDream y Summercase: 135 euros, o con FestiPACKS
ahorro 20% en los festivales DayDream y Summercase y descuentos,
regalos, descargas, y más sorpresas…

ACTOS, PRESENTACIONES Y ACTIVISMO CANNÁBICO

Festival Villarock de Salvanés 2008

12 a 13 de junio: Ágora de Ciudadanos sobre el Cambio Climático.
En el nombre de ENCOD, Ben Dronkers de HempFlax participará en
el Ágora de Ciudadanos sobre el Cambio Climático que se celebrará
en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Artistas confirmados:
Paul Di'Anno
Blaze Bayley
Azrael
Sobredosis

Nagasaki
Abu Simbel
Fabio Lione (vocalista de
Rapsody)
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Fechas: 14 de junio de 2008.
Lugar: Plaza Toros Villarejo de Salvanés (Madrid)
Entradas: gratuito
Sónar 2008
Artistas confirmados:
Antipop Consortium
Asstrio
Basquiat Strings
Bass Clee (live/UK)
BC vs JC featuring Darren
Emerson
Ben Watt
Blacjoy
Boys Noize
Buraka Som Sistema (live,
PT/AO)
Cabo San Roque
Camille
Chaco Brodas (live/ES)
Choloé
Christopher D Ashley (live/UK)
Diplo
Dj Key
Dj Mehdi vs A-Trak feat Kid
Sister
Dj Take
Dj Yoda’s Magic Cinema Show
Dubfire
El Guincho Dj Set
Erol Alkan
Ewan Pearson
First Aid Kit
Frankie Knuckles
Goldfrapp
Hercules and Love Affair
Justice
Kalabrese Pres. The
Rumpelorchesta
Kid Acne
Konono
Leila
Le Rok
Little Dragon
Madness
Matmos
M.I.A.
Miss Kittin
Neon Neon
Nisei vs ZA (live/ES)
Northern State
Oscar Mulero
Pan Sonic (live/FI)
Quiet Village (live/UK)
Ricardo Villalobos
Rob DA Bank
Róisín Murphy
Shape Of Broad Minds
(live/US)
Soulwax (live/BE)
Spank Rock
Tara De Long
Tender Forever

The Black Dog (live/uk)
The Duloks
The Field (live/SE)
Theo Parrish
The Pinker Tones
Two Pias DJs
X-10 discovers The Rings Of
Saturn
Yazoo
Yelle
Yellow Swans (live, US)
Yo Majesty (live, US)
Showcases --- BBC Radio 1:
Mary Anne Hobbs
Shackleton (live, UK)
Flying Lotus
Mala
Programado por Mary Anne
Hobbs:
D-I-R-T-Y
Pilooski
Discodeine (live, FR)
Dirty Sound System
Ed Banger Records:
Busy P.
Krazy Balhead (FR) live
Sebastian
Freerange
Jimpster
Milton Jackson (UK) live
Ninja Tune & Counter Records:
The Heavy (UK) live
Dardelus (UK) live
The Long Lost (UK) live
Osaka Invasion:
Dj Scotch Egg (JP) Live
Ove Naxx (JP) Live
Bogulta (JP) Live
Maruosa (JP) Live
Minus presenta Contakt
Richihe Hawtin
Troy Pierce
Magda
Marc Houle (live/CA)
Gaiser (live/US)
Heartthrob (live/US)
Flogsta Danshall & Harmönia:
Skewee
Rigas Den Andre, Pavan,
Joxaren y Daniel Savio
(live/SE)
Randy Barracuda, Mesak, Sla
y Eero Johannes (live/FI)
Capsule
Pram (live/UK)
ZX Sprectrum Orchestra
(live/UK)
Dial Records:
Pantha Du Prince (live/DE)
Efdemin

Lugar: Barcelona..Barcelona Centro..CCBB/ MACBA..Fira Gran Via
M2 (más información consultar Web Oficial).
Fechas: 19, 20 y 21 Junio de 2008.
Más Info: www.sonar.es
Entradas: • Abono Especial: 170€ (Disponibilidad limitada). Incluye
Abono General (Sónar de Día: 19. 20. 21. y Sónar de Noche: 20. 21.)
+ Entrada a la Noche Inaugural (jueves 19). Permite el acceso a los
siguientes espacios: CCCB, MACBA, Centre d’Art Santa Mònica, Fira
Gran Via (M2). No da acceso a los conciertos del viernes 20 en
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L’Auditori de
Barcelona y
sábado 21 en el
Palau de la
Música Catalana.
Abono General:
140€ (Sónar de
Día: 19, 20 y 21
junio + Sónar de
Noche: 20 y 21
junio). Permite el
acceso a los siguientes espacios: CCCB, MACBA, Centre d’Art Santa Mònica, Fira
Gran Via (M2). Válido para acceder a todas las actividades, tanto de
día como de noche (Excepto conciertos de la Noche Inaugural del
jueves 19 en Fira Gran Via (M2), viernes 20 en L’Auditori de
Barcelona y sábado 21 en el Palau de la Música Catalana).
Entrada Sónar de Día (días 19, 20 y 21 junio): 30€ (Permite el acceso
a los siguientes espacios: CCCB, MACBA, Centre d’Art Santa
Mònica).
Entrada Sonarama: 6€ (Permite el acceso al siguiente espacio:
Centre d’Art Santa Mònica).
Entrada Noche Inaugural jueves 19 junio: 40€ (Permite el acceso al
escenario SonarPark de Fira Gran Via (M2))
Entrada Sónar de Noche (días 20 y 21 junio): 48€ (Permite el acceso
a Fira Gran Via (M2)).
Entrada concierto Sónar en el Palau “Els Concerts del Centenari”: de
10 a 25€ (Permite el acceso al Palau de la Música Catalana).
KOBETASONIK
Artistas confirmados:
Viernes 20 junio:
Judas Priest
Slayer
Helloween
Ministry
Gamma Ray
Apocalyptica
Sonata Arctica
Cavalera Conspiracy
Gottharr
Airbourne
Su Ta Gar
Black Tide

Sábado 21 de junio:
Kiss
Europe
Blind Guardian
Dio
Saxon
Tesla
Obituary
Death Angel
Tigertailz
Latzen
y muchas más bandas por
confirmar.

Fechas: 20 y 21 Junio de 2008.
Lugar: Kobetamendi (Bilbao).
Más Info: www.kobetasonik.com
Entradas: Anticipada 68 euros, con Multiabono ahorro 20% en los festivales DayDream y Summercase: 135 euros, o con FestiPACKS
ahorro 20% en los festivales DayDream y Summercase y descuentos,
regalos, descargas, y más sorpresas…
Festival Murcia Sound 2008
Artistas confirmados:
La Casa Azul
Delorean
Grupo de Expertos Solynieve
Triángulo de Amor Bizarro
Speed Market Avenue
The School, Psychedelic Furs
The Teenagers
Dorian

Lori Meyers
Hidrogenesse
Second
Kula Shaker
1990´s
Jeff Automatic
dj Amable
…y muchos más artistas

Lugar: Campo de Futbol Municipal de Lorquí (Murcia).
Fechas: 20 y 21 de junio de 2008.
Entradas: oferta de lanzamiento para abonos de dos días de 40€
(Reserva de abonos en info@murciasound.com).
Web: http://es.myspace.com/murciasound
Rock in Rio Madrid 2008
Alanis Morissette + Jack Johnson + Manolo García + Neil Young +
Lilith + The Right Ons + Loquillo + JP Candela + Goldfish Live +
Chus&Ceballos + Wally López + Carlinhos Brown + Tokio Hotel + El
Canto del Loco + Standard + Mando Diao + Elio Riso + Locodice +
Cristian Varela + Carl Cox
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BIBLIOTECA CANNÁBICA

Las dos propuestas literarias para el mes de Junio son:
Cannabis Alquimicum (R. B. Sancho)
La Interpretación de los Sueños (Sigmund Freud)

Cannabis Alquimicum
La Alquimia del Cáñamo
R. B. Sancho
Editorial Phantástica, S.C.P., 2001

Reseña: Cannabis Alquimicum es un práctico y completo
manual sobre la alquimia del cáñamo, versión hispana del conocido Cannabis Alchemy: The Art of Modern Hashmaking, publicado en 1973 por David Hoye. La guía explica de manera sencilla y clara las principales preparaciones caseras del cannabis,
algunas técnicas caseras para extracción de hachís o aceite, así
como los conceptos básicos de la química más elemental de la
planta. Un libro un tanto especializado, orientado a los lectores
interesados en explorar las posibilidades alquímicas del cannabis. Casi todos los métodos descritos en el libro han sido probados de antemano por el autor y se acompañan de abundante
información sobre los productos químicos y el material utilizado
en cada uno de ellos.
El libro esta dividido en ocho capítulos en los que se abarcan
prácticamente la totalidad de técnicas para la extracción de resina, hachís (tanto en seco como con agua helada), aceite en
crudo y refinado, así como se detallan paso a paso los procesos
de destilación, isomerización, y de obtención del acetato de THC, así como instrucciones sobre su manipulación y uso. Algunos de estos métodos requieren de disolventes delicados de manejar y material de laboratorio
por lo que se incluyen varios anexos en los que se explica y describen todos estos productos químicos y el
material de laboratorio, su montaje y uso, así como el instrumental casero del que podemos disponer en nuestros experimentos. Al final de la obra autor detalla también métodos profesionales de análisis y testeo para
conocer la potencia de nuestras elaboraciones o para descubrir posibles adulteraciones. Un libro ameno y claro
con el que conocer todas las posibilidades que nos ofrece esta planta. Hay que decir que algunas de las técnicas citadas en el libro están ya un poco desfasadas, como el caso de la isomerización, dado que las nuevas
variedades comerciales de marihuana (y la mayoría de las landraces) tienen un contenido infimo de CBD
(inapreciable casi siempre), por lo isomerizar resulta una perdida de tiempo en la mayor parte de los casos.
Aun así, Cannabis Alquimicum es un libro bastante interesante y recomendable con el que esperamos disfrutes y aprendas mucho.
Ficha del libro
Autor: R. B. Sancho (Anónimo)
Título Original: Cannabis Alchemy: The Art of Modern Hashmaking
Editorial: Editorial Phantástica, 2001
1ª Edición: Editorial Phantástica, 2001
Nº de páginas: 158 pp.
ISBN: 84-932238-0-7
Cincuenta y cinco fotografías a todo color e ilustraciones.
Encuadernación: Rústica. Tapas Blandas, Tamaño Bolsillo
VALORACIÓN:
Obra imprescindible para lectores interesados en explorar las posibilidades alquímicas del cannabis.
Precio: 14 €.
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Por Gonzalo Belchi

La Interpretación de los sueños
(Volúmenes 1-2-3)
Sigmund Freud
Editorial Biblioteca Nueva, S.L., Edición Conmemorativa del
Centenario

Reseña: Dividida en tres volúmenes, La interpretación de los Sueños es
la primera obra de carácter científico sobre la interpretación del mundo
onírico que estudia de forma rigurosa el funcionamiento y la estructura de
la mente. La obra fue escrita entre 1895 y 1899, por el médico austriaco
Sigmund Freud, siendo desde entonces un referente de la literatura psicoanalítica.
La obra explica el modelo freudiano del inconsciente, a la vez que desarrolla un método para conseguir el acceso al mismo tomando algunos elementos de experiencias previas. En la obra Freud utiliza sus propios sueños como ejemplos para exponer sus teorías sobre la naturaleza psicológica de los sueños. Como parte de su teoría, el autor postula también la
existencia de un preconsciente, que describe como la capa entre el consciente y el inconsciente (el término subconsciente es utilizado popularmente, pero ya no forma parte de la terminología psicoanalítica). La
represión, por su parte, tiene gran importancia en el conocimiento de lo
inconsciente. Ya que de acuerdo con Freud, las personas experimentan a menudo pensamientos y sentimientos
que son tan dolorosos que no los pueden soportar. Estos pensamientos y sentimientos (al igual que los recuerdos asociados a ellos) no pueden, según sostuvo el autor, ser expulsados de la mente, pero sí pueden ser expulsados del pensamiento “consciente” para formar parte del inconsciente. Ninguna teoría acerca del funcionamiento y estructura de la mente ha ejercido tanta influencia como la doctrina psicoanalítica desarrollada por Freud.
La teoría de interpretación de los sueños representa las primeras teorías del autor en relación a la naturaleza
de la psicología de sueños inconscientes, la importancia de las experiencias de la infancia, el lenguaje arquetípico de los sueños y el método al que el autor llamará más tarde "psicoanálisis". Entre las cuestiones tratadas
en la obra están: la relación entre el sueño y la vida despierta, el material onírico (la memoria del sueño), los
estímulos y las fuentes de los sueños, el por qué olvidamos al despertar nuestros sueños, las peculiaridades psicológicas del sueño, los sentimientos éticos del sueño, y por último las teorías oníricas y la función del sueño
junto con las relaciones entre el sueño y las enfermedades mentales. Las teorías de Sigmund Freud y el tratamiento que daba a sus pacientes causaron un gran revuelo en la Viena del s. XIX y el debate sobre las mismas
continúa en la época actual.
Sigmund Freud (Freiberg, Austria, 6 de mayo de 1856 - Londres, 23 de septiembre de 1939) fue médico psiquiatra, neurólogo, ensayista y libre pensador. A lo largo de su carrera Freud se intereso por la hipnosis y su uso
para tratar a los enfermos mentales. Más tarde, reemplazó la hipnosis por la asociación libre y el análisis de los
sueños, para desarrollar lo que, actualmente, se conoce como «la cura del habla». Tras interesarse por lo que
en aquel entonces se llamaba histeria y la neurosis, Sigmund Freud desarrollo un conjunto de teorías y una disciplina desarrollando un tratamiento revolucionario para sus pacientes, el llamado Psicoanálisis. Dichas teorías
están basadas en la revelación del inconsciente mediante la introspección y la exploración del mismo a fin de
obtener información útil sobre el origen de la enfermedad mental en el paciente. Fue sin duda una de las personas más influyentes dentro del desarrollo del pensamiento durante el siglo XX.
Ficha del libro
Autor: Sigmund Freud
Traductor: Nicolás Caparrós
Título Original: La Interpretación de los Sueños
Editorial: Editorial Biblioteca Nueva, S.L., Edición Conmemorativa del Centenario
1ª Edición: Editorial Biblioteca Nueva, S.L.
ISBN: 84-7030-796-7
Sin Ilustraciones
Encuadernación: Rústica. Tapas Blandas, Tamaño Bolsillo
VALORACIÓN:
Esta es la primera obra de carácter científico sobre la interpretación del mundo
onírico que estudia de forma rigurosa el funcionamiento y la estructura de la mente.
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Concurso de relatos
El relato que publicamos a continuación es el ganador del mes de marzo de nuestro
I CONCURSO INTERNACIONAL DE RELATOS SPANNABIS MAGAZINE
“TEXTO DROGADO”

Estos son los premios que ha ganado Ana Yáñez de la Mata
PREMIO MENSUAL AL “MEJOR RELATO”
3 Paquetes de semillas de Pyramid Seeds
1 Paquete de semillas de ZenithSeeds
1 Palos chinos performer de fibra de vidrio de Malabares Ros y Fuma2
1 Vaporstars con “glassware” de Vaporstars
1 “Calendario Lunar Cannábico” de Calendario Lunar Cannábico
1 Camiseta y libro sobre “Drogas de Síntesis” del Portal Psiconáutica.ORG
Publicación en la colección “1003 libros para cruzar la noche” de Ediciones Amargord
Suscripción por un año a la Revista (solo España) de Spannabis Magazine

Participa, consigue regalos como éstos y opta por los increíbles premios finales. Consulta las bases en
www.spannabismagazine.com

El virus verde
por Virus Verde

n el 2500 la población vive en una macrociudad mundial, todo es sintético, artificial, perfecto y aséptico. La globalización fue completa con
un buen nivel de confort, a cambio de tu trabajo de por vida, claro.
Conseguimos agua potable artificial, purificada y sin cloro. La comida
se hacía en invernaderos que ocupaban hectáreas.
El aire acondicionado con filtro de carbono se hizo indispensable a
causa de la contaminación exterior. Esta esterilización y preocupación por la salud crearon el efecto contrario, por supuesto perdimos
nuestras defensas naturales y sólo podíamos vivir en casa o en el
trabajo. No teníamos una forma física portentosa, no hacía falta,
todo se hacía con una pulsación en alguna pantalla. La reproducción humana se controlaba también, como el hombre no es perfecto se crearon los justos para mantener las máquinas.
Erwan ensambla piezas electrónicas como casi todos los que
conoce. Su cubículo está en la esquina de abajo del edificio y
así disfruta de dos ventanas. Los bloques están separados
para que el sol llegue a los 4 costados y está perforado por
conductos brillantes que reparten luz y aire «natural» a las celdas centrales.
Erwan esperaba a que el sol entrara por ambos lados, durante 35 minutos la luz superaba la capacidad de la cámara que
instalaba el Estado. Aprovechaba y se fumaba un porro de
marihuana; se podía trampear el sistema y sorpresivamente la
maría se salvó de tanto control. Tomando productos fácilmente justificables, no detectaban que habías consumido.
La planta sagrada sobrevivió en las partes olvidadas de los
invernaderos, donde se tardaba horas en llegar, detrás de los
montones de malas hierbas.
Justamente ahí, al margen del sistema, es el hábitat de todo lo
que nos libera. Porque llevamos cadenas sociales que nos dicen
cómo vivir y cómo morir.
Estas mini plantaciones clandestinas las cuidaban algunos de los
cientos de mecánicos que reparaban los robots jardineros y de
seguridad. Cuando se ajustaban por alguna avería, estos benditos
corregían en poco más de 3 metros las distancias a cultivar, unos
márgenes ínfimos en invernaderos del tamaño de Canadá. Luego la
maría se secaba a la sombra.
El resto de drogas conocidas se habían eliminado, todas necesitaban
en mayor o menor grado algún proceso que requería tecnología, esto
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era irremediablemente detectado por el ordenador central. La
marihuana, al ser una planta bastante resistente, sólo necesitaba que la semilla tocase el suelo, un ambiente de humedad,
luz y temperatura controlada —el invernadero— y en unos
meses ya estaba, no intervenía tecnología alguna.
Cuando Erwan fumaba se relajaba pensando que estaba
fuera, su mente volaba, a veces era real, era lo máximo.
Caminaba en medio de prados, montañas, playas, ríos…
Eso no existía y concluyó que debía de tener un extraño e
indetectable tumor que no identificó la puerta de casa, que
era un escáner conectado a la central, obligatorio.
Aun así le daba igual, eran tan liberadores y satisfactorios
esos vuelos que prefería tenerlos.
Llegó un momento en que empezó a ver las cosas desde otro
punto de vista, cada vez le pesaba más el sentido del deber,
lo que se suponía que debía ser su vida.
—¿Y si me apetece a MI hacer con MI vida otra cosa?… tendría que renunciar a mucho, cosas materiales principalmente.
Pensaba y hacía listas mentales de lo que podía prescindir y
cómo dejar el trabajo sin crear problemas a la empresa.
—Si me atrevo a hacerlo igualmente, vendría la CORSE
(Cuerpo de Orden, Represión y Seguridad Egemon)
y me reeducaría fijo.
La cárcel no existía, era demasiado igual a la vida
normal.
Recibías descargas eléctricas cronometradas
dependiendo del delito cometido.
Si era grave, se aplicaba CCC (Cirugía
Cerebral Correctora).
En una de sus fumadas, con una maría
mucho más buena de lo normal, meditaba en un foro consigo mismo, bajo un
roble frondoso, cuando una planta le
habló:
—Si me cuidas, todo esto será
tuyo.
Despertó y miró asombrado
la hierba que le quedaba.
Se duchó para despejarse,
recordó la frase y sonrió.
Nunca había visto una planta de maría, pero la reconoció. Le habló a través del
cogollo principal, con voz
suave de mujer y con la calidez
de una madre. Aunque Erwan no
supo apreciar esto último.
Se sentó a esperar el almuerzo y empezó a ser una obsesión, debía cuidar la planta.
La comida llegaba tres veces al día directa de los invernaderos, salían trenes paralelos cada dos filas de edificios, conectaban un gran tubo a cada lado y descargaban, era repartida
a cada habitáculo por más conductos, se cocinaba automáticamente y al plato. Sano y nutritivo pero siempre el mismo
menú.
Acababa de descargar y al retirar la gran tubería algo falló,
quedó enganchada por una de las grapas. La tremenda fuerza arrancó un trozo del marco y arrastró una ventana de su
casa.
Ante Erwan apareció la solución a los problemas que frenaban su locura botánica.
Era un camino directo a los invernaderos a por tierra y si
encontraba al jardinero le pediría semillas de marihuana, el
mecánico de invernadero trabaja para el tren de su misma
infinita calle.
Podría justificar su ausencia en el trabajo con el accidente,
diría que necesitó meterse por el tubo hasta el vagón vacío
para poder respirar. Cuando acabó de pensarlo ya estaba
dentro, la tubería se desenganchó sola.
Se durmió atado a una compuerta para no golpearse.
En la oscuridad se oyó un ¡clac! y la puerta intentó abrirse,
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detectó variaciones en su peso, se paró y lanzó la señal de
avería, «cuerpo extraño».
Erwan estaba colgado de una puerta semiabierta, cegado por
las luces del invernadero.
Se soltó estando a 30 metros del suelo sin saberlo, cayendo
encima del mecánico que llegaba en su scooter volador, se
estrellaron y cuando se recuperó del golpe el mecánico acertó a decir:
—Efectivamente, un cuerpo extraño.
—Necesito encontrar a Delta9, es de esta zona, ¿lo conoces?
Un compañero de un amigo se lo había dicho:
«Creo que se llama Delta9, no me preguntes más», le había
espetado en voz baja ante su insistencia.
—¿Cómo sabes mi nombre?
—Necesito tierra, semillas y…
Delta 9 le tapó la boca y arrancó el scooter. Erwan aún no veía
bien, se protegía de la luz con una mano.
—Sube y agárrate
Erwan tropezó pero alcanzó a subir sin caerse, agarrándose
a su salvador.
Notó que tenía un pecho de mujer en la mano antes de caer
al suelo, con un tremendo dolor en la mejilla, por la bofetada.
El mecánico era en realidad «mecánica».
Delta9 le encasquetó la gorra.
—Ahora te agarras ahí—, señaló un saliente del
scooter, —con las dos manos y como me
vuelvas a tocar te tiro y llamo a seguridad.
—Quizás me tires, pero no te interesa llamar la atención. Dame tierra y semillas de
maría, luego volveré a casa con el tren de
la cena.
—¡Calla, estás loco!
—Quizás lo esté, me ha gustado
tocarte.
Delta9 conducía lo más rápido posible para no escuchar otra impertinencia. Le
daba vergüenza que se
notara que también le
gustó a ella y ese último
comentario descarado le
hizo cosquillas.
Aparcó el planeador y llevó
a Erwan a la franja donde
escondía la plantación. Se le
salían los ojos de las órbitas,
intentó hablar con alguna de las
plantas, pero no funcionó y volvió con
Delta9.
Ya se había llenado los bolsillos con tierra fértil suficiente.
Tuvieron una gran discusión sobre si los pillarían, que no viviría ninguna planta fuera de allí.
—Yo la cuidaré. Con una semilla es suficiente, por favor.
Delta9 vio cómo salvar la situación. En una reparación de una
pala encontró una semilla. «Se me habrá caído a mí, la llevaría sin darme cuenta, escóndela antes que la vean», pensó.
Estaba como fosilizada, era dura, brillaba y era sin duda de
cáñamo, pero pesaba mucho más de lo que aparentaba. «Le
daré esa piedra, de ahí no saldrá nada y no tendrá problemas».
—Toma y ve con cuidado, no sé por qué hago esto.
¡Por fin lo tenía! La besó sin saber muy bien qué estaba
haciendo. Y la volvió a besar sabiéndolo muy bien. Saltó al
tren, la dejó tiritando.
Desde que sus dedos tocaron la semilla se sintió mejor. Más
valiente, incluso convencido ahora de su misión.
Saltó del tubo antes de engancharse en el muro, puso el pulgar en la puerta y entró.
Dos agentes CORSE estaban en su casa ya reparada.
Después del accidente se le dio por muerto y el sistema, para
aparentar que le importaba, organizó una gran búsqueda,
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retransmitida en directo y más teatral que efectiva. No era un
delincuente, era una víctima que se salvó sola, por eso no lo
cachearon.
Consiguió que se marcharan después de declarar su supuesta odisea. Puso la tierra en una bota y se sacó la semilla de la
boca.
—Hola preciosa, ésta es tu casa.
La hundió ligeramente en la tierra y echó un
poco de agua, la puso cerca de la ventana y tiró
la otra bota al lado, simulando desorden.
Estuvo esperando a que apareciera una planta
grande de golpe… o algo así.
Le sobresaltó la alarma que marcaba la hora
de trabajar, miró la bota y nada.
Creyó haber fracasado y se fue deprimido a su
puesto.
Su hazaña se conocía, incluso su supervisor
le felicitó:
—Me alegro de que siga vivo, Erwan, no se preocupe, le traerán la comida aquí para que recupere el trabajo acumulado.
—Gracias Sr. Loucfer, está usted en todo.
Acabó tarde y llegó derrotado a casa. Al abrir la puerta, su
corazón se desbocó, ¡la planta había nacido y de qué manera! Toda la habitación era verde, la maría la llenaba a excepción de un hueco donde se sentó perplejo. La bota estaba
reventada y las raíces penetraban en el hormigón. Lo que no
veía es que se había extendido por los conductos a todo el
bloque.
Se acurrucó para dormir y susurró:
—Mi niña.
Esta vez lo despertó una suave brisa que acarició su pelo,
quiso dormir más, se estaba tan bien…
De repente abrió los ojos como platos, estaba fuera, en una
rama muchos metros por encima del edificio. Al aire libre
moriría en pocos minutos y bajó lo más rápido posible, pero
a tanta distancia no le daría tiempo.
Ya llevaba un rato saltando y no se ahogaba, incluso empezaba a divertirse. Daba volteretas, bajaba en espiral agarrado al
tallo central, rebotaba y volaba brevemente.
La planta depuraba el aire contaminado tan rápido como crecía, ya formaba cogollos grandes como coches y bolas de
resina del tamaño de pelotas de tenis. Había resquebrajado el
suelo y las grietas se alejaban en todas direcciones, dejando
al descubierto la madre tierra. Después del largo barbecho y
con aire brotaron todo tipo de plantas de semillas dormidas
durante siglos.
La naturaleza recuperaba su dominio usurpado, el hombre se
resistía a perderlo y un batallón de fuerzas CORSE disparaba
a la planta. Esto enfadó a Erwan y lanzó bolas de THC. Le dio
de lleno en la cabeza al jefe Randomo, no le dolió demasiado
pero dijo:
—Es muy bonita… Inofensiva… No disparéis más.
Se congregó una multitud alrededor de la planta, miraban
arriba sin entender por qué no se asfixiaban. Erwan habló
desde la punta de una rama.
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—No temáis, ¿no respiráis y os sentís mejor? ¿No veis claro
ahora la farsa de esta sociedad? ¿No os sentís más vivos que
nunca?
Era verdad pero seguían sin entender.
—¿Quién eres?
—Sólo soy el hombre de la hierba.
—¿Y qué?
Dudó, no era un gran orador y no podía expresar en pocas palabras que teníamos una
segunda oportunidad para volver al paraíso
perdido, que no nos condenó nadie más que
nuestra soberbia, la naturaleza nos creó para
cuidar de ella a cambio de lo que necesitáramos y nos dedicamos a acumular, hasta arrasarla toda y ella volvía sin rencor, no debíamos cometer los mismos fallos. Señaló lo
que antes era una cuadrícula de hormigón,
convertido ya en un exuberante paisaje. Dijo
con voz clara:
—Si lo cuidáis, todo esto será vuestro.
Todos entendimos que la superpoblación era mentira, traicionados por la tecnología estábamos al borde de la
extinción. Ahora, casi de golpe, teníamos salud, fuerza y
ganas de vivir.
Poco a poco se marcharon, haciendo planes para la nueva
vida. Se sintió aliviado pero faltaba algo. Quería meditar acerca de esto cuando oyó:
—¡Hola, cuerpo extraño!
Al atardecer subieron hasta una rama alta, durante la noche
descubrirían sus deseos y meses más tarde Delta9 dio a luz
una niña.
Se llamó María.
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