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1.

A MODO DE INTRODUCCIÓN. LA NATURALEZA DEL CANNABIS EN ESPAÑA

El presente informe técnico detalla los resultados de la investigación titulada «Naturaleza y extensión del consumo de cannabis en España: entre la normalización y la epidemia», realizada por el equipo de «Episteme. Investigación
e Intervención Social» gracias a la financiación de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
mediante la «Resolución de 14 de junio de 2016 de la Secretaría de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca
la concesión de ayudas económicas a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal, con cargo al Fondo de
Bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de
mayo, para la realización de programas supracomunitarios sobre drogodependencias en el año 2016». El período de
ejecución fue de diciembre de 2016 a setiembre de 2017.
El objetivo principal de la investigación es dilucidar el estado de los consumos de cannabis en España. Esto
comporta dar cuenta de dos factores estrechamente interrelacionados. El primero, explicar cómo el contexto sociocultural posibilita la actual naturaleza de los consumos de cannabis. El segundo, analizar las implicaciones simbólicas y
discursivas tanto de los consumidores de drogas como de los expertos, con la finalidad de dar cuenta de la extensión de
los consumos de cannabis en la España de 2017. El subtítulo ilustra la palpitación social de los consumos de cannabis.
En un extremo, los consumidores que normalizan las propiedades de la planta. En el otro, los expertos que advierten de
las amenazas para la salud pública, a modo de epidemia, que representan los consumos de cannabis. En el momento de
diseñar la investigación situamos en un extremo a la normalización. Los resultados nos evidencian que el continuum es
más largo de lo pensado inicialmente. El extremo más indulgente hacia el cannabis, debemos situar a lo que llamaremos
la entronización del cannabis. La normalización en clave teórica (no desde los usos folk del término) avalúa los riegos y
los daños de la sustancia con cierta pericia y sensatez, por eso es incorrecto situarla en un extremo. En éste debemos
situar las posturas que niegan los daños del cannabis, pontifican todo lo vinculado a su consumo y ostentan rasgos
identitarios derivados de su relación con el psicoactivo. En los diferentes capítulos analizaremos la naturaleza del consumo de cannabis a lo largo de dicho continuum1. Apuntada esta matización, el subtítulo más adecuado sería «entre la
entronización y la epidemia».
La delimitación geográfica del presente trabajo es España, aunque la revisión de la literatura científica nos mostrará datos y realidades de otros países, especialmente de Europa y de Estados Unidos. Los consumos de cannabis en
los países occidentales guardan notables similitudes, aunque el caso español es sumamente particular, y no solo por su
vecindad con Marruecos, sino por el proceso de normalización acontecido en el último cuarto de siglo. Debemos remarcar que el presente trabajo busca presentar la fotografía actual de la naturaleza del consumo del cannabis en España.
Las realidades de otras sociedades o culturas se escapan de los objetivos del presente trabajo. Esto no impide que, en
ocasiones, expliquemos alguna particularidad de otras culturas por su conexión con la realidad española, o para ilustrar
la importancia de los elementos socioculturales en la expresión de los consumos de cannabis.
En relación a los resultados, nuestro análisis sociocultural de los discursos nos muestra que la naturaleza del
consumo de cannabis en la sociedad española pivota sobre dos grandes corpus: la sociedad de consumo y la salud. La

1

La imagen del contínuum nos sirve para ilustra esquemáticamente los extremos de una fenómeno con multitud de puntos
intermedios, rico en matices y con diversas discontinuidades y formas poliédricas, por tanto, la realidad es más compleja que un simple
contínuum. El discurso de los consumidores de cannabis y la de los expertos no conectan con un simple continuum.
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Sociedad de Consumo es el marco definitorio de la realidad cotidiana de gran parte de la ciudadanía española, estimula
el deseo de vivir nuevas sensaciones, moldea el gusto e impacta en las subjetividades. Todo en un marco profundamente
emocional. La Sociedad de Consumo, no ha hecho ningún tipo de aspavientos en el momento de incluir el cannabis en la
fiebre consumista, convirtiéndole en un producto de consumo más. Uno de sus preceptos es «si el producto es capaz de
generar deseo, la demanda aparecerá inevitablemente». En el caso del cannabis se ha cumplido a la perfección. Los
emprendedores cannábicos colonizaron el nicho de mercado que representaba los consumidores de la planta Cannabis
Sativa L, excluidos hasta el momento de la lógica consumista. Estimularon explícitamente la demanda de productos
para producir marihuana e implícitamente lubricaron el consumo. Todo sazonado con imágenes amables, propositivas
y atractivas del mundo del cannabis. La lógica consumista conceptualiza la sustancia a partir del discurso de la entronización con el objetivo de colonizar el relato social sobre el cannabis. La finalidad última es convertir dicho discurso en
hegemónico, donde la salud pública quedará relegada a un discreto segundo plano. El entramado consumista impacta
en los consumidores en diferentes sentidos. Algunos adquieren progresivamente compromiso simbólico con la planta y
les produce algún rasgo identitario. En otros, el cannabis es el eje motor de la identidad del consumidor. Debemos
anticipar que los consumidores con una identidad cannábica, representan porcentualmente poco más del 10%, pero son
los más visibles y los que se exponen a más riesgos. Como veremos a lo largo del informe, la influencia de la lógica de
la Sociedad de Consumo a través del discurso de la entronización delimita y formaliza una parte importante de la actual
naturaleza de los consumos de cannabis.
La salud es el otro gran corpus de la naturaleza del cannabis. Se articula en tres grandes niveles. El primero, los
consumidores que emplean cannabis como práctica de autoatención, con la finalidad de descomprimir las tensiones cotidianas y obtener ciertos niveles de bienestar, es decir, mejorar sus niveles de salud, especialmente anímica y emocional.
La frecuencia y la intensidad varía significativamente entre ellos. Gran parte sólo consume en momentos determinados
y siempre en compañía. Otros pueden emplearlo casi a diario, pero siempre después de cumplir con las obligaciones
cotidianas. Difícilmente desarrollan problemas graves. La mayoría cesa su consumo cuando adquiere mayores responsabilidades con las instituciones sociales (trabajo y familia). En ningún caso su consumo imbrica con procesos identitarios ni articulan el discurso de la entronización. Los segundos, los consumidores con fines terapéutico-medicinales. Emplean el cannabis para mitigar algún tipo de dolencia o enfermedad, es decir, la finalidad es mejorar su salud física, y en
muchos casos, también anímica. Su universo simbólico sobre el cannabis les aleja de los otros consumidores. Pueden
presentar rasgos identitarios desde el ángulo de las personas con problemas de salud, pero en cierta medida equidistantes
con los consumidores recreativos. Los terapéuticos presentan perfiles y bagajes dispares, por eso, emplean discursos
llenos de matices. Los terceros, los profesionales de la salud. Expertos en los consumos de cannabis desde la óptica
sanitaria y clínica. Lo entienden como una práctica de riesgo para la salud que, como explicaremos en el capítulo siete,
provoca síndrome de abstinencia, tolerancia y adicción. La casi totalidad de ellos no pone en duda su capacidad terapéutica, pero son más reacios o se niegan a aceptarlo como tratamiento en según que dolencias si la literatura científica de
calidad no ofrece suficiente evidencia. Estos conocen la cara más tremebunda del cannabis: los problemas de salud tanto
física como mental. El conocimiento es de primera mano porque es el resultado del trabajo de su práctica clínica con
consumidores problemáticos. Entre los expertos encontramos diversas actitudes hacia el cannabis, en cierta medida,
motivadas por la orientación teórica que guía su práctica clínica.
Puede parecer paradoxal que los consumos de cannabis posean una dimensión de salud. Recordemos la clásica
definición del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, firmada el 22 de julio de 1946, «la
salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». Esta definición permite una interpretación amplia, como así lo hace la Antropología Médica que conceptualiza
cualquier práctica para obtener bienestar psíquico, material o interaccional como una acción para mejorar los niveles de
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salud. En la búsqueda de mayores cuotas de bienestar las personas pueden emplear cualquier fármaco o producto psicoactivo como el cannabis. Esto no quita, que las prácticas de autoatención y automedicación estén desvinculadas de
otros riesgos y su ejecución pueda reportar tanto a corto como a largo plazo más daños que beneficios. Por tanto, consumir cannabis produce en el momento mejorías en el bienestar, pero a largo plazo planea la incertidumbre de si provocará graves problemas en la salud. Los deslindaremos a lo largo del texto.
La metodología empleada es la cualitativa. El programa de investigación es de orden supracomunitario. Realizamos trabajo de campo en cuatro comunidades autónomas: Asturias, País Vasco, Andalucía y Cataluña. Las técnicas
empleadas fueron la entrevista individual, el grupo de discusión y la observación participante. Hemos obtenido la opinión
de consumidores muy variados, desde adolescentes con pocos consumos experimentales en su biografía hasta consumidores veteranos con más de cuarenta años de consumo diario o casi. Desde consumidores muy esporádicos a consumidores intensivos que fuman solo abrir los ojos por la mañana. Desde personas en que el consumo representa una práctica
marginal en el conjunto de su vida a personas en que el cannabis es su vida. Desde personas alejadas de cualquier
problema a consumidores adictos, problemáticos y en tratamiento de deshabituación. Desde residentes en pequeños
pueblos a vecinos de grandes conurbaciones urbanas. Además de entrevistar a usuarios de cannabis medicinal. Una
variedad de perfiles y características sociodemográficas que denotan tanto la difusión del cannabis como la complejidad
de su naturaleza. También hemos contrastado los puntos de vista de los consumidores con profesionales de la sanidad
expertos en la deshabituación por cannabis.
Los resultados empíricos del análisis del trabajo de campo han sido triangulados con la literatura científica y con
datos e indicadores epidemiológicos, especialmente con la encuesta EDADES y ESTUDES realizadas por la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Los discursos y las posiciones sobre el cannabis vertebran la exposición de los resultados del presente informe articulado en diecisiete capítulos. El texto expone una mirada amplia sobre
los aspectos y fenómenos relacionados con los consumos de cannabis. De bien seguro que algunos aspectos podrían
haberse expuesto con mayor profundidad, y otros hubiesen podido tratarse de forma más sucinta. Creemos que hemos
realizado una mirada amplia de la naturaleza del consumo de cannabis: posiciones (perfiles) de los consumidores, tendencias del fenómeno, genealogía histórica, implicaciones para la salud física y psíquica, adicción al cannabis, impacto
criminológico, análisis de la normalización, influencia de la Sociedad de Consumo, aparición de la postsubculturas cannábicas, efectos, consecuencias negativas, diferencias de género, la relación con otras sustancias, su papel como puerta
de entrada y su implicación con el abandono escolar, entre muchos otros temas.
El actual escenario del cannabis es particular. A nivel simbólico es una substancia fiscalizada extremadamente
aceptada por gran parte de la población española. Algunos la sitúan más cercana al alcohol que a la cocaína o al éxtasis.
Esto comporta que los consumidores reivindiquen la legitimad de consumirla porque según su punto de vista les genera
más beneficios que problemas. La normalización del cannabis es un rasgo definitorio de su naturaleza, pero el complejo
entramado consumista provoca que la percepción de sus riesgos sea mínima. Esto nos hace hipotetizar que podríamos
estar ante una marea de problemas derivados del cannabis, es decir, un ciclo lento en la aparición de problemas que
pondrán en compromiso la salud pública.
El presente informe continúa con el proceso de generar conocimiento sustantivo en el ámbito de los Ciencias
Sociales sobre los consumos de drogas. Las investigaciones socioculturales, como es el caso, deben mantener la firme
convicción de aplicar sus resultados. Confiamos que los resultados y las conclusiones de esta investigación se incluyan
en el diseño de programas preventivos eficaces. Programas que deben trabajar para reducir las prevalencias del consumo
de cannabis, si estos se producen, que sean una vez superados los veinte años. Además de dotar a los adolescentes y
jóvenes de un espíritu más crítico con el mundo consumista del cannabis, y, sobre todo, trabajar para alcanzar la mínima
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expresión de consumos problemáticos. Deseamos que este informe aporte un grano de arena para conseguir los objetivos
de la Estrategia Nacional Sobre Drogas 2017-2024.
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2.

METODOLOGÍA. INVESTIGAR LA NATURALEZA DEL CANNABIS

La ciencia nunca nos brindará todas las respuestas. Lo
que sí podemos intentar es aumentar la cantidad y
calidad de las respuestas que estemos capacitados para
dar, y esto, pienso, sólo en una mínima medida lo
conseguiremos a través de la ciencia. Claude LéviStrauss.

La investigación «Naturaleza y extensión del consumo de cannabis. Entre la normalización y la epidemia» toma
como referencia diferentes premisas metodológicas, epistemológicas y ontológicas. El proyecto de investigación descansa sobre un diseño cualitativo cuyos referentes teóricos-filosóficos se inscriben en las corrientes comprensivas e
interpretativas de las Ciencias Sociales, con especial influencia de la Sociología Fenomenológica de Schutz (1995) y
Schutz Luckmann (2003), la Hermenéutica de Gadamer (2012), el Interaccionismo Simbólico de Blumer (1982) y otros
autores de la Escuela de Chicago y la Dramaturgia Social de Goffman (2006). Sobre estas corrientes descansan las bases
epistemológicas y ontológicas de la investigación.
Estas tradiciones consideran que los fenómenos sociales poseen significado e intencionalidad y en su enfoque se
privilegia la compresión (Weber, 2006: 39-52). Cómo el sujeto interpreta los significados es capital. En palabras de
Blumer (1982:2) «el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para él […] el
significado de estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia de la interacción social que cada cual mantiene con el
prójimo. Los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al
enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso […] el significado es un producto social, una creación que emana de
y a través de las actividades definitorias de los individuos a medida que estos interactúan». Los significados del cannabis
y el valor simbólico atribuido a éste por los consumidores devienen centrales para entender la actual naturaleza de su
consumo.
Los significados más allá de la interacción son producto de un contexto sociohistórico determinado. La actual
naturaleza del consumo de cannabis es el resultado de unas dinámicas sociohistóricas que han permitido algunos procesos y han impedido otros (Gergen, 1998). Si los derroteros históricos de las dinámicas sociales hubiesen sido otros, el
escenario de la naturaleza del cannabis distaría notablemente de la expresión actual. Como ejemplo, y para avanzar en
la compresión: si la Sociedad de Consumo fuese anecdótica el escenario de los consumos sería otro bien distinto. Las vías
en que expresamos y organizamos nuestras experiencias en imágenes conceptuales concretas dependen de los trasfondos
semióticos y simbólicos de los que dispone un determinado momento histórico. Los conceptos que poseemos y el universo de los discursos en que nos movemos, junto con prácticas que podemos ejecutar, dependen en gran medida de los
avatares sociohistóricos (Mannheim, 2004: 121). En este sentido, la Historia es la primera disciplina llamada en la investigación. Su cometido es dar herramientas de comprensión que nos permitan entender el marco sobre el cual descansa
la naturaleza actual. Para tal propósito nos hemos valido concretamente del Paradigma Indiciario del historiador italiano
Carlo Ginzburg (2005, 2013).
En términos de Mauss (2006) el fenómeno de los consumos de drogas se puede entender como un fenómeno
social total, es decir, un fenómeno que atraviesa diferentes dimensiones de la realidad (desde las motivaciones para
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consumir hasta la geopolítica mundial, pasando por las interacciones cotidianas, la relación comunitaria y la cohesión
social, etc.). Para dar cuenta de los fenómenos sociales complejos es idóneo utilizar diferentes tradiciones y disciplinas
de las Ciencias Sociales. En este sentido, para abordar el fenómeno del consumo de cannabis esta investigación utilizará
un abordaje multidisciplinar con la finalidad de obtener la mayor comprensión posible. La metodología cualitativa defiende que «idealmente se ha de llegar a comprender la realidad utilizando las categorías, definiciones y valores de los
actores sociales» (Whyte, 2015). Ésta considera que debe mantenerse el carácter esencialmente significativo de la acción
humana (Denzin y Lincoln, 1994), es decir, parte de la base de que, en muchas dimensiones, las acciones humanas no
son reducibles a parámetros o cuantificaciones. De acuerdo con esta premisa, la metodología cualitativa se caracteriza
por dar prioridad al análisis y la interpretación de las opiniones y valoraciones que las personas hacen de sus propias
prácticas y de las que realizan los demás. La metodología cualitativa enfatiza el carácter significativo del comportamiento
humano, dando especial importancia al lenguaje como elemento de sentido y la interpretación y la comprensión como
estrategias fundamentales de aproximación a los fenómenos sociales (Ibáñez, 1986: 63-71).
La metodología cualitativa resulta necesaria para estudiar fenómenos sociales complejos, por eso es adecuada
para analizar la naturaleza del consumo de cannabis por su carácter parcialmente oculto y en ocasiones estigmatizante,
además de ser idónea para dilucidar las complejas implicaciones socioculturales que conlleva (Díaz, Barruti y Doncel,
1992: 179-181). La metodología cualitativa permite analizar y dilucidar el valor simbólico de los consumos; es decir,
investigarlos desde el punto de vista de los consumidores en los contextos donde se producen (Pallarés, 2007: 313),
punto de vista construido socialmente por la influencia de factores históricos, políticos, contextuales y culturales (Silverman, 1993:14). Entender el consumo de cannabis como una construcción social históricamente situada y resultado
de los contextos donde se produce, permite captar el carácter dinámico y cambiante del fenómeno de estudio. Esta es
una posición epistemológica que huye de las verdades absolutas y del conocimiento universal y ahistórico (Ibáñez, 2001,
2005).
En la presente investigación toman especial relevancia las aportaciones de la etnografía urbana. Esta práctica
resulta indispensable si queremos acceder a un conocimiento directo de la realidad contrastado y matizado. Esta práctica
suele realizarse en unidades micro-sociales y, desde un punto de vista teórico-metodológico, la búsqueda etnográfica
debe ser considerada como el estudio de un nivel local que se articula de maneras diversas con otros niveles más generales que pueden denominarse marcos de integración sociocultural. En este sentido, estudiar los grupos de consumidores
en su contexto social dando cuenta de su realidad cotidiana, nos permite entender el papel de la familia, del trabajo, del
consumismo, de la salud, del riesgo, etc. Los consumidores de cannabis interaccionan con instituciones y fenómenos
sociales que modulan, frenan o potencian su consumo. En épocas anteriores la Antropología Urbana se refería a los
consumidores de drogas ilegales como «poblaciones ocultas». Los nuevos escenarios socioculturales, de la mano de la
normalización sociocultural, han comportado que las poblaciones de consumidores, y más los de cannabis, sean cada vez
menos ocultas, aunque el cannabis sea una sustancia ilegal. En consecuencia, para explicar la realidad de los consumidores y del universo simbólico que manejan debemos dar cuenta de cómo integran sus consumos en sus contextos de
socialización. Entender los consumidores de cannabis es explicar las condiciones materiales de existencia y del conjunto
de relaciones sociales, determinadas por discursos, valores, ritos, expectativas y percepciones influidas por la herencia
sociocultural (Berger y Luckmann, 2011).
OBJETIVOS
Objetivo general
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Analizar los aspectos socioculturales de los consumos de cannabis en España.
Objetivos específicos.



Presentar la evolución histórica del fenómeno de los consumos de cannabis en los últimos veinte años.



Aprehender las tendencias del fenómeno de los consumos de cannabis.



Conocer el impacto criminológico del fenómeno.



Analizar el proceso de normalización del consumo de cannabis.



Dilucidar los diferentes perfiles de consumidores de cannabis en función de la intensidad, sexo, frecuencia, contexto
y tiempo de consumo.



Analizar la relación del cannabis con el consumo de otras drogas en relación con los riesgos y los daños asociados.



Dar cuenta de los efectos y consecuencias en los consumidores de cannabis.



Comprender de las estrategias de control y regulación que ejercen los consumidores para mantenerse integrados
socialmente.



Esclarecer las diferencias de género entre los consumidores de cannabis.



Estudiar la percepción del riesgo y los discursos relacionados entre placer, daño, seguridad y banalización del riesgo.



Dar cuenta de la evolución socio-histórica del cannabis.



Dilucidar la relación entre consumos de cannabis y fracaso escolar.



Analizar el fenómeno del cannabis como puerta de entrada a otras drogas

DISEÑO Y TÉCNICAS
La elección de unas técnicas u otras y el grado de articulación entre ellas depende de los objetivos de la investigación y también de sus límites y de la naturaleza del objeto estudiados (Denzin y Lincoln, 1994; Hammersley y Atkinson, 2009). El diseño de investigación es cualitativo. Diseñamos ocho grupos de discusión, trece entrevistas individuales
a consumidores y cuatro a profesionales asistenciales. Además, hemos realizado observación participante en diferentes
contextos de consumo. Elegir la metodología cualitativa es el resultado de querer captar el carácter simbólico y dinámico
del consumo de cannabis.
Búsqueda y análisis bibliográfico
La búsqueda bibliográfica ha sido de utilidad para construir teóricamente el fenómeno de estudio. La indagación
se realizó entre literatura científica, publicaciones periódicas de tipo divulgativo, literatura gris, libros e informes institucionales. Producto del análisis documental, también obtuvimos datos cuantitativos procedentes de estudios epidemiológicos y criminológicos de utilidad para explicar el fenómeno de los consumos de cannabis. La búsqueda se realizó en
castellano e inglés. La búsqueda bibliográfica de la literatura científica la realizamos en las bases de datos Psycinfo,
Scopus y Sciencedirect.
Entrevista individual
La entrevista individual es una de las técnicas de tipo cualitativo más utilizada para dar cuenta de la evolución
biográfica de una persona y para comprender sus opiniones, motivaciones y actitudes. En definitiva, para entender su
cosmovisión y el valor simbólico que atribuye a los procesos sociales (Blumer, 1982). Técnica utilizada por la mayoría
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de ciencias sociales, se trata de una conversación cara a cara donde el entrevistado explica su opinión sobre los temas
propuestos por el entrevistador. Por tanto, se centra en el «yo» (self) del entrevistado que permite captar los aspectos
biográficos y subjetivos de la persona. A continuación, presentamos las características de las entrevistas realizadas.
Grupos de discusión
Los grupos de discusión en el contexto español aparecen a tenor del trabajo seminal de Ibáñez (2003), que permitió incorporar esta técnica como una de las más utilizadas en la investigación social. Gran parte de las investigaciones
cualitativas sobre drogas realizadas en España utilizan como única técnica los grupos de discusión (Conde, 1999, 2002;
Rodríguez et al., 2008; Martínez Oró y Pallarés, 2009; Pallarés y Martínez Oró, 2013). Los grupos son de gran utilidad
para aprehender el imaginario y los discursos de los consumidores y de los agentes relacionados con el cannabis. Es una
técnica económica porque permite obtener gran cantidad de información en un espacio corto de tiempo. Al tratarse de
una reunión de entre seis y ocho personas, los discursos versan en clave colectiva, omitiendo los aspectos más biográficos
y subjetivos. Esta técnica permitió captar lo relacionado con el fenómeno de los consumos de cannabis, especialmente
con la normalización de los consumos y con la imagen colectiva sobre el fenómeno de los consumidores y sus prácticas.
Los ocho grupos de discusión disponen de una ficha técnica que exponemos a continuación.
MUESTREO DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO
La población de estudio de la presente investigación son los consumidores de cannabis. Esta población es extremadamente heterogenia. Para abordar su estudio realizamos una selección de los participantes siguiendo un criterio de
muestreo teórico y de opinión (Glaser y Strauss, 1967: 45-78), es decir, queríamos conseguir una representación de los
factores influyentes en la configuración los patrones de consumo y de las opiniones sobre el cannabis. El objetivo no era
buscar ninguna representación estadística, sino que queríamos conocer las diferentes opiniones sobre el cannabis. Contamos con la opinión de hombres y mujeres, con diferentes niveles de educación, residentes en todos los hábitats de
España, con bagajes socioeconómicos dispares y diferentes experiencias de consumos. Captamos a personas que consumen cannabis muy esporádicamente hasta consumidores intensivos, desde personas que consideran sus consumos totalmente positivos hasta personas que desarrollaron problemas. Consumidores terapéuticos y consumidores recreativos.
La edad fue de los dieciséis años hasta los setenta de Bonifacio. Realizamos cuatros entrevistas individuales a profesionales del tratamiento por abuso de cannabis para buscar un contrapunto al discurso de los consumidores.
ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS
El discurso es una de las herramientas analíticas y teóricas más utilizada en Ciencias Sociales para dar cuenta de
la realidad social. Sin entrar a discutir cada una de las conceptualizaciones propuestas por las diferentes corrientes teóricas, discusión que nos alejaría de los objetivos, en este trabajo entenderemos el concepto de discurso en el mismo
sentido que Conde (2010: 36) «La elaboración teórica realizada por el equipo de investigación a partir del análisis de los
textos producidos en la misma. Análisis e interpretación que pretenden dar cuenta, como dice Van Dijk (2000), de “quién
utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo lo hace”, y añadiremos “para qué” y “para quién” lo hace».
El discurso es más que los signos enmarcados en la palabra y en el lenguaje, el discurso es propositivo y constructivo mediante las prácticas socio-históricamente situadas. Un sistema de discursos es una manera de representar el
mundo. Foucault (2009) prefiere hablar de prácticas discursivas, para subrayar la capacidad de los discursos para ejecutar
y transformar la realidad. Las formaciones discursivas son forjadas a través de prácticas discursivas como el patriarcado,
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las instituciones sociales, el consumismo o la inseguridad (Lindesmith, Strauss y Denzin, 2006: 7). En palabras de Íñiguez (2006: 83) «las prácticas discursivas ponen de manifiesto que hablar es un poco más y es algo diferente que exteriorizar un pensamiento o describir una realidad: hablar es hacer algo, es crear lo que se habla cuando se habla». Y, como
describe Conde (2010: 40) «los discursos son producciones y prácticas sociales, son “dichos” y “prácticas” que atraviesan
los propios sujetos individuales […] cuando un sujeto habla está atravesado por el decir, por el hablar y por el hacer de
la propia sociedad». Los discursos constituirán la herramienta analítica, para captar tanto el universo simbólico del
mundo de las drogas, como la modificación de la realidad de los consumidores, porque «los discursos mantienen y promueven ciertas relaciones sociales» (Íñiguez y Antaki, 1994: 63).
La presencia social de las drogas comporta que se conviertan en objeto de discurso, como consumo metafórico de
la cultura de masas (Ramírez, 1993: 64). Es decir, el conjunto de la ciudadanía es capaz de confeccionar un discurso sobre
los consumos de drogas, aunque la gran mayoría nunca haya mantenido un contacto real. Los discursos que elaboran se
convierten en una metáfora de los consumos, porque son el resultado de la reproducción del discurso social principal
(Baratta, 1989). Las instituciones (familia, escuela, etc.) y las disciplinas de conocimiento (Psicología, Medicina, Epidemiología, etc.) poseen el poder estratégico para difundir como verídico (Foucault, 2009, 2001). El teorema de Thomas
propone que, «if men define situations as real, they are real in their consequences» (Thomas y Swaine, 1928: 572). Por lo tanto,
una situación deviene real en la medida en que es exitosa para explicar la realidad social. Los diferentes discursos sobre
el cannabis hacen que las personas puedan dotar de sentido las expresiones de los consumos. Su compresión y la forma
en que entienden el cannabis viene delimitado por el discurso que dominan. El discurso hace que las cuestiones del
cannabis devengan reales en función de los parámetros semióticos de cada uno de los discursos.
Destacamos tres grandes discursos sobre el cannabis que nos ayudaran a dar cuenta de los universos simbólicos
de sus consumidores. A lo largo del texto los emplearemos recurrentemente con la finalidad de explicar cada uno de los
objetivos de estudio que presentaremos en los diferentes capítulos.


El discurso del riesgo. Éste entiende el cannabis como potencialmente peligroso. Aunque reconoce
ciertos efectos positivos centra su mirada en los potenciales efectos negativos, especialmente la adicción.
Es empleado por algunos consumidores adolescentes.



El discurso de normalización. Conceptualiza el cannabis como una práctica que puede reportar beneficios y daños. Por tanto, regular los consumos es capital para evitar problemas y obtener los efectos
positivos. Lo emplean los consumidores esporádicos de cannabis. Saben que consumirlo ocasionalmente
es la mejor estrategia para minimizar los efectos negativos. Vislumbran como potencialmente peligroso
consumirlo habitualmente y más si se compatibiliza con las responsabilidades cotidianas.



El discurso de lo entronización. Es el discurso que emplean los consumidores más intensivos e identitarios. Solo muestra los efectos positivos del cannabis, y rechaza los posibles riesgos y daños asociados
a su consumo. Lo llamamos de la entronización porque tiende a considerar todo aquello relacionado con
la planta como deseable, llegando a producirse una entronización del psicoactivo. A lo largo del texto
iremos deslindando sus características.

En el texto cuando habla una mujer escribimos una M., un hombre una H., el entrevistador una E, varios a la vez
una V. (para afirmaciones o negaciones grupales). Si el texto literal procede de un grupo de discusión indicamos la ciudad
donde lo realizamos y la característica definitoria, si nos referimos a una entrevista señalamos el nombre ficticio del
entrevistado/a y si es un profesional su pseudónimo.
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FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO DE CAMPO
Grupos de discusión.
Vitoria


Celebrado el 29 de marzo.



Mixto. Cuatro chicas y cuatro chicos.



Entre los 23 y los 29 años.



Hijos de la clase media y media-baja.



Cinco nacieron en Vitoria.



Dos nacieron en Guipúzcoa y uno en Castilla, ahora viven en la capital alavesa por motivos de estudios.



Algunos cursan estudios universitarios, otros trabajan en situación precaria.



Todos son consumidores habituales de cannabis. Algunos consumen a lo largo del día compatibilizando los
consumos con sus quehaceres cotidianos, otros reservan el cannabis para el final de la jornada cuando ya han
cumplido con sus obligaciones. Durante los fines semana y las vacaciones fuman más intensamente. El cannabis
está presente en su realidad cotidiana, lo consideran funcional para alcanzar ciertos estados de ánimo.



Prefieren la marihuana que el hachís. Consideran que el hachís está más adulterado y su consumo implica mayores riesgos. La marihuana la consideran «natural» e imposible de adulterar.



La gran mayoría poseen experiencia con otras drogas fiscalizadas.



Entienden cannabis como una substancia totalmente normalizada. No dudan en apuntar a la idiosincrasia de
Vitoria como ciudad altamente tolerante con el cannabis donde se pueden fumar en multitud de espacios públicos.



Percepción de riesgo normalizadora. Los principales riesgos percibidos son los derivados de la legalidad vigente
(multas, registros, miedo a ser detectado) y los económicos, aunque ponen en práctica estrategias de control
para minimizarlos.



Se abastecen en el mercado negro, aunque conocen clubes sociales de cannabis (CSC)1 de Vitoria los consideran
demasiado caros como para abastecerse habitualmente en ellos.



Destacan las diferencias de género en el consumo de cannabis.
El grupo de Vitoria utiliza el discurso de la normalización para dar cuenta de la realidad de los consumos de

drogas, es decir, vislumbran los daños asociados a su abuso y entienden que puede aportarles ciertos efectos positivos.
Su discurso destaca la importancia de la frecuencia, la intensidad y la finalidad de los consumos para explicar su idoneidad
o por el contrario considerarlos como problemáticos. Su experiencia les muestra que si se reserva el cannabis para momentos determinados su uso es compatible con las responsabilidades cotidianas. La gran mayoría de las personas jóvenes
participantes en el grupo de Vitoria habían recibido talleres preventivos a lo largo de su socialización. La información
preventiva recibida en su momento está presente en su discurso, y en cierta medida, funciona como mecanismo de protección a la hora de afrontar los consumos. Conocen bien el alcohol y la gran mayoría de ellos lo utilizan durante las
salidas nocturnas. Cuando comparan las escenas patéticas en que deriva el consumo intensivo de alcohol (violencia,

1

A partir de ahora utilizaremos indistintamente la expresión «clubes sociales de cannabis» o CSC.
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agresiones, falta de respeto, desbarre, perdida de dignidad…) con el del cannabis, apuntan sin atisbo de duda que el
cannabis es menos riesgoso y menos problemático. Comparación que en cierta medida funciona para naturalizar el uso
de cannabis porque es más compatible con la convivencia, el grupo de amigos, y en general, con la vida comunitaria. Los
consumidores de cannabis consideran que ellos están más agraviados y «señalados» que los bebedores de alcohol, cuando
consideran que su estigmatización es del todo injustificada si se analizan los riesgos y los daños de cada una de las
substancias. Querer destacar los riesgos y los daños del alcohol puede distorsionar la percepción del riesgo más baja del
cannabis e incluso, en momentos puntuales, llegar a minimizar sus riesgos.
Barcelona


Celebrado el 6 de abril de 2017.



Mixto. Cuatro chicos y dos chicas.



Entre los veinticuatro y los treinta y un años.



Hijos de clase media. Elaboran discursos moralmente superiores para diferenciar sus consumos de cannabis de
los protagonizados por «quillos» de clase baja que consideran más problemáticos y menos elaborados.



Nacieron en pueblos de la comarca del Maresme. Algunos aún residen en los pueblos de nacimiento y otros
residen en Barcelona.



Tres trabajan y tres alternan una situación de paro con trabajos informales.



Tensión entre el discurso de la entronización y el discurso del riesgo. Imbricación de discursos que comporta
contradicciones en los enunciados y sobre todo muchas dudas a la hora de dar cuenta y entender los consumos
de cannabis. Por ejemplo, explican sus consumos desde una posición normalizadora pero continuamente hacen
referencia a la capacidad adictiva del cannabis, aunque ellos consideran que están desvinculados de los procesos
adictivos.



Algunos participantes centran su discurso en justificar los propios consumos, se esfuerzan en presentarlos como
sensatos y compatibles con las responsabilidades cotidianas, a la vez que señalan continuamente los usos que
consideran problemáticos o indeseables, eso sí, siempre protagonizados por terceras personas.



Afean la práctica de consumir otras drogas más institucionalizadas, como el alcohol o los fármacos.



La mayoría de los participantes se abastecen en los clubes sociales de cannabis. Más allá de la mera dispensación
o transacción comercial, los CSC representan la referencia sobre la cual pivotan las opiniones y percepciones
de los participantes entorno el cannabis. Un único participante es autocultivador de marihuana, y su cosmovisión sobre la planta varia notoriamente de los otros participantes. Además, mantiene opiniones críticas con los
CSC.
La dinámica del grupo fue continuamente alterada, aunque de manera totalmente involuntaria, por dos partici-

pantes. El primero se esforzaba en hablar muy técnicamente, en el sentido que todo lo que decía entroncaba con cuestiones científicas, biológicas y médicas, utilizando continuamente vocablos técnicos y conocimientos expertos. Todo esto
coartaba la dinámica grupal porque, ante una realidad que desconocían, los otros participantes se inhibían de hablar, por
tanto, la moderación tuvo que cortar las elucubraciones técnicas del participante para posibilitar la participación de los
otros, interrupciones que también entorpecían la dinámica grupal. El segundo, por el contrario, tendía a elevar los aspectos relacionados con el cannabis a parámetros de corte místico o metafísico, invocando continuamente a los aspectos
de personalidad e individuales que impiden establecer, ya no generalidades, ni si quiera regularidades de los consumos
de cannabis en el especio social. Ante los desbarres discursivos de este participante, el grupo intentaba reaccionar e
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intentaba aterrizar sus enunciados a aspectos concretos. En ocasiones se conseguía, pero sus intervenciones entorpecían
soberanamente la dinámica grupal. La técnica de los grupos de discusión contempla la posibilidad de la presencia de
elementos disruptivos materialmente imposibles de controlar antes de la celebración de ésta, y el moderador debe realizar esfuerzos para controlarlos, aunque un grupo se puede complicar cuando en él hay dos personas que interfieren en
la dinámica grupal.
Sevilla jóvenes


Celebrado el 10 de mayo de 2017.



Grupo mixto. Cuatro chicos y dos chicas.



Entre los veinticinco y los treinta años.



Clase media. Establecen ciertas diferencias de clase entre los que se abastecen en clubes sociales de cannabis y
los chicos de barrio que se han mantenido al margen de la dinámica de las asociaciones y continúan abastándose
en el mercado negro.



Nacidos en Sevilla.



Casi todos trabajan, especialmente en el sector servicios. Un par aún están terminando los estudios.



Consumidores diarios de cannabis. Socios de al menos una asociación cannábica. Aprecian encarecidamente las
asociaciones de cannabis tanto por sus dinámicas de funcionamiento como por la calidad que ofrecen.



El cannabis representa un elemento más, con cierta centralidad, de su existencia y su identidad. Normalizan
extremadamente su uso, aunque caen en cierta banalización cuando son incapaces de apuntar ninguna consecuencia negativa. Esto es así porque se produce el «sesgo de las consecuencias», es decir: el consumidor considera que todas las consecuencias del cannabis son aquéllas que él experimenta, por lo tanto, si las vislumbra
exclusivamente como positivas generaliza que las consecuencias del cannabis siempre son positivas.



Participar en las dinámicas de los CSC les permite empaparse de la «postsubcultura del cannabis»: conocen
aspectos como las múltiples variedades de cannabis, las extracciones de gas, las formas de administración, el
movimiento activista… En cierta medida, algunos de ellos son unos «eruditos» del cannabis.



Prefieren consumir marihuana que hachís. Utilizan, sobre todo por la noche, extracciones de cannabis realizadas con gas (BHO2).



A pesar de los consumos intensivos (algunos fuman recién levantados) consideran sus consumos como responsables e integrados en su vida cotidiana y también la laboral.



En el seno del grupo emerge controversia sobre los consumos de alcohol. Algunos lo utilizan más o menos
habitualmente. A pesar de reconocer su potencial peligrosidad, lo utilizan en los momentos de ocio nocturno
con el grupo de iguales con la finalidad de destensionar el estrés acumulado y lo consideran compatible con el
uso de cannabis. Otros sancionan la mezcla de alcohol y cannabis porque consideran que el alcohol provoca
más inconvenientes que beneficios, por eso son abstemios o beben muy esporádicamente pequeñas cantidades.
El grupo de Sevilla jóvenes se celebró en la sede de un club de cannabis de la capital hispalense. Como bien

sabemos, a partir de los trabajos seminales de Ibáñez (2003) y Conde (2010), no es baladí el contexto donde realizamos
el grupo de discusión. En este caso, el contexto provocó que la dinámica fuese fluida y no se precisase de un «tiempo de

2

Acrónimo de (butane honey oil).
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adaptación» al contexto y a los otros participantes del grupo, ya que el contexto era conocido y el resto de miembros
del grupo eran también socios de la entidad. Por tanto, se compartía un bagaje previo de significados compartidos que
a la vez ofrecían confianza. El discurso de Sevilla jóvenes bascula entre el discurso de la normalización y el discurso de
la banalización. Los participantes han expulsado de su acervo de conocimiento las premisas del discurso del riesgo que
desprecian por falso y exagerado. Su discurso muestra como los consumos de cannabis se han difundido en todos los
estratos sociales y su presencia se desvincula de cualquier cronotopo concreto, es decir, apuntan que en cualquier momento y en cualquier contexto los consumos de cannabis pueden aparecer y convertirse en compatibles con las actividades que se estén desarrollando. Consideran muy pocas las situaciones en que el consumo de cannabis representa un
hándicap, solo las más excepcionales como por ejemplo conducir un coche o una moto con personas a cargo del consumidor.
Sevilla adultos


Celebrado el 10 de mayo de 2017.



Grupo mixto. Tres chicos y tres chicas.



Entre los treinta y tres y los cuarenta y siete.



Clase media. Establecen ciertas diferencias de clase entre los que se abastecen en clubes sociales de cannabis.
Algunos autocultivan.



Nacidos en Sevilla. Uno nació en la provincia de Cádiz.



Trabajan. Uno de ellos en un club de cannabis.



Consumidores diarios de cannabis. Socios de al menos una asociación cannábica. Aprecian las asociaciones de
cannabis tanto por sus dinámicas de funcionamiento como por la calidad que ofrecen.



El cannabis representa un elemento central de su vida. Entronca con procesos identitarios.



Participar en las dinámicas de los CSC les permite empaparse del mundo del cannabis. Algunos han participado
del movimiento activista.



Como la gran mayoría de consumidores que pasan la treintena prefieren consumir hachís que marihuana. Utilizan BHO y en ocasiones vaporizadores.



Después de años de consumo notan alguna dolencia derivada del cannabis, aunque minimizan las consecuencias
negativas.



No presentan un discurso condenatorio hacia el alcohol, como sus compañeros más jóvenes o los otros grupos
de discusión.
Sant Sadurní d’Anoia



Celebrado el 17 de abril de 2017.



Ocho chicas.



Entre los dieciséis y los dieciocho años



Residentes en la comarca del Penedès. Dos en Sant Sadurní d’Anoia, tres en la capital, Vilafranca del Penedès,
y tres en pueblos más pequeños.



Tres consumidoras habituales de cannabis. Tres consumidoras esporádicas. Dos habían realizado consumos
experimentales, pero no tenían intención de volver a consumir a medio plazo. Rechazan enérgicamente los
consumos de las otras drogas fiscalizadas.
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Estudiantes de Ciclo Formativo de Grado Medio.



Grupo realizado en la sala polivalente de la Escuela Intermunicipal del Penedès (Sant Sadurní d’Anoia).



Hábitat neorural. Por una parte, la comarca donde residen presenta rasgos propios del hábitat rural. Por otra,
su cercanía con Barcelona y una capital potente a nivel económico y cultural, hace que su contexto de socialización también presente rasgos de la vida urbana.



Reconocen una alta accesibilidad al cannabis.



Como en la inmensa mayoría de grupos de discusión de adolescentes sobre el tema de los consumos de drogas,
apuntan que los «más jóvenes» que ellos son quienes realizan los consumos más intensivos y problemáticos.
Como bien sabemos, esta atribución les sirve para presentarse como consumidores responsables y para justificar
que quienes necesitan la prevención y la intervención son estos «más jóvenes» y no ellos3. Debido a su escaso
bagaje y juventud, presentan cierta confusión en relación a diversos aspectos relacionados con el cannabis,
especialmente entre aquellos sobre los cuales se ha vertido más información mediática, por ejemplo, los clubes
sociales de cannabis, que los consideran plenamente legales o el cannabis medicinal, que apuntan «tan mala [la
marihuana] no será si la receptan los médicos contra el cáncer». Esta percepción alterada de la realidad del
cannabis les permite justificar sus consumos.
A nivel discursivo, el grupo de Sant Sadurní d’Anoia muestra la confusión de determinados adolescentes sobre el

«mundo del cannabis». El galimatías es producto de la tensión que les genera el hecho de ser consumidores de cannabis
y el discurso de índole abstencionista recibido durante su socialización. Tensión que se acentúa cuando elaboran su
discurso en el marco de la institución escolar porque quieren evitar cualquier sanción (real o imaginaria) que les podría
propinar el hecho de ofrecer afirmaciones indulgentes sobre el cannabis, ya que contravendrían los valores de la escuela.
En este sentido, por una cuestión de deseabilidad social emplean sin reparo el discurso de rechazo hacia el cannabis.
Como su experiencia con el cannabis es limitada, aún no dominan el discurso de la normalización propio de los consumidores, aunque pueden realizar ciertas afirmaciones en la línea de este discurso, lo que provoca cierta contradicción.
La imbricación de todos estos factores comporta que el grupo intercale afirmaciones como que todos los consumos
provocan la adición con que los consumos de cannabis son positivos. Esta confusión dificulta el análisis, pero nos muestra
el universo simbólico de ciertos adolescentes hacia esta substancia.
Gijón adolescentes

3



Celebrado el 18 de abril de 2017.



Grupo de seis chicos.



Entre los dieciséis y los dieciocho años.



Clase media-baja o baja.

La generación que viene detrás nuestro ha avanzado muchísimo las cosas, y van a peor, desde mi punto de vista. Empiezan a beber

[alcohol] mucho antes, empiezan a fumar [tabaco o porros] mucho antes, empiezan a drogarse mucho antes. Creo que van a peor.
En teoría son la «salida» de España, para que pueda ir adelante mejor, pero yo creo que aún irá a peor porque no generan nada para
ir a mejor (Sant Sadurní d’Anoia).
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Residentes en un barrio periférico de Gijón. Vivir en un barrio que en el imaginario de Gijón se entiende como
barrio «chungo», les genera una autopercepción de vivir en uno de los peores barrios de la ciudad asturiana.
Esta situación les crea, más que una consciencia de clase, una consciencia de desclasados, en cierta medida,
excluidos de los circuitos «normales» de la ciudad de Jovellanos. El desclase de haber crecido en un barrio
«conflictivo» les justifica ciertas prácticas de transgresión y aversión a las normas hegemónicas. Estas actitudes
producto de la estructura social, muy probablemente, provocarán en el futuro situaciones complejas en su vida.



Cuatro de ellos proceden de familias asturianas.



Dos nacieron en países latinoamericanos y emigraron a España de niños. En los adolescentes inmigrantes los
malestares propios de la adolescencia se pueden amplificar.



Los seis estudian en el instituto del barrio que, siguiendo la lógica de estigmatización de todo lo vinculado al
barrio, ellos mismos consideran que la educación que ofrece es pésima. La mayoría de ellos se desempeñan con
dificultades o han claudicado de seguir la actividad académica.



Fumadores a diario de cannabis. Tienen una alta disponibilidad de la substancia, tanto hachís como marihuana,
aunque el dinero representa un factor limitante a la hora de comprar y consumir. Si tuviesen más dinero consideran que fumarían más. Esto conlleva que sus consumos sean tan oscilantes a lo largo del mes: cuando tienen
dinero fuman intensivamente y cuando no pueden comprar solo pueden fumar de las invitaciones del grupo de
iguales.
El grupo de adolescentes de Gijón, utiliza el discurso de la «entronización» para dar cuenta de la realidad del

cannabis. Este discurso lo podemos entender como el discurso que valora positivamente todo lo relacionado con el
cannabis y no atisba a ver, más allá de su fiscalización, ningún problema asociado a su consumo. Tal entronización, más
allá de omitir los riesgos y los posibles daños, es producto de la importancia que posee el cannabis en la construcción de
su identidad. Para estos adolescentes, muchos de ellos con dificultades familiares y escolares, los rituales y los significados asociados al consumo de cannabis representan los elementos más firmes de su identidad. Por eso, defender el cannabis es defender su estilo de vida y su forma de posicionarse en el mundo. El cannabis posee una centralidad importantísima en su vida cotidiana. El grupo de iguales, como en todas las adolescencias, adquiere un papel central como catalizador de los consumos y artefacto de cohesión identitaria. A pesar de la idealización del cannabis, su lenguaje emplea
continuamente vocablos propios del argot yonqui, como «enganche», «mono», «no lo puede dejar». El empleo de términos propios de la jerga de los drogodependientes para dar cuenta de los consumos de cannabis, se debe a la escasa
experiencia e información que manejan sobre el cannabis y la incapacidad para establecer diferencias simbólicas entre
esta substancia y las otras drogas como la cocaína o la heroína. Durante su proceso de socialización han aprendido los
esquemas básicos del argot yonqui, sobre todo a partir de las redes informales de su barrio, y ahora llegada la adolescencia y después de iniciarse en el consumo de cannabis lo aplican sin ningún tipo de rubor. Además, asemejarse, aunque
solo sea discursivamente al mundo yonqui, les refuerza la sensación de adultez y les estimula la identidad transgresora
y «dura». Emplear la jerga de «la Droga» para entender el mundo del cannabis representa un riesgo importante porque
el lenguaje yonqui puede implicar la performatividad yonqui como, por ejemplo, padecer síndrome de abstinencia al
cannabis. El poder de la eficacia simbólica de los efectos y las consecuencias del cannabis puede derivar en que la profecía
se cumpla. Los usos y los significados de los adolescentes consumidores intensivos de cannabis se desarrollan en el
capítulo «perfiles de consumidores».
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Gijón mixto


Celebrado el 20 de abril de 2017.



Mixto. Cuatro chicos y dos chicas.



Entre veinticinco y treinta y siete años.



Clase media-baja o baja.



La mayoría residentes en un barrio suburbano de Gijón. Dos residentes en otros barrios de la ciudad.



Dos se encuentran desempleados y cobran el subsidio. Dos sobreviven con trabajos informales. Una trabaja en
un empleo no cualificado. Otra está en proceso de formación.



Consumo diario de cannabis. En este grupo se observa perfectamente la correlación entre la intensidad del
consumo de cannabis con cumplir las responsabilidades cotidianas. Quienes se encuentran desempleados empiezan a fumar por la mañana y se fuman varios a lo largo del día. Quienes trabajan fuman después de desempeñar sus obligaciones laborales y sociales, limitándose el consumo a su hogar por la noche, aunque durante
los tiempos de ocio pueden aumentarlo. Un joven en paro (coyuntural) reconoce que estar desempleado facilita
fumar a lo largo del día, por eso intenta fumar lo mismo que cuando trabajaba.



Apuntan que el acceso al cannabis es extremadamente fácil y en su barrio pueden ver fumar a multitud de
paisanos sin que despierten ningún tipo de suspicacia.



Dos participantes habían realizado consumos problemáticos de cocaína y heroína.



Consideran, sin lugar a discusión, que el alcohol es extremadamente más peligroso y dañino que el cannabis.
Algunos participantes elaboran mensajes de odio visceral hacia el alcohol, ya que en su entorno familiar éste
había realizado estragos. En los extremos de su discurso anti-alcohol, apuntan que casi se tendría que ilegalizar.



Reprochan el consumo acrítico de hipnosedantes y demás psicofármacos mientras ellos son criminalizados por
consumir cannabis.



Los consumidores intensivos o problemáticos tienden a elaborar un discurso del riesgo hacia los consumos de
los adolescentes. Creen que los consumos intensivos de los más jóvenes son producto de una sociabilización
insatisfactoria y precaria. En consecuencia, se refugian en el cannabis y lo emplean como vía de escape de una
realidad cotidiana asfixiante y con exiguas expectativas de futuro. Este recurso discursivo sirve para justificar
ante el resto del grupo su convulsa experiencia con las drogas, ya que el objetivo de sus primeros consumos fue
evadirse del hosco contexto en que vivían. Sus consumos inconscientes de adolescencia derivaron en intensivos,
problemáticos y en última instancia adictivos.



En la línea del punto anterior, los participantes problemáticos también reivindicaban el papel de la educación
de los jóvenes para evitar los problemas con las drogas. La educación que a ellos se les negó es la responsable
de su desdicha con los psicoactivos. En este sentido, apuntan que el contexto de socialización es definitorio de
los consumos y de la carrera psicoactiva, ya que en su caso haber crecido en un barrio considerado «conflictivo»
posibilitó iniciarse con los consumos y los posteriores problemas.



La cuestión del cannabis terapéutico aparece con ambivalencia. Las noticias aparecidas durante la primera mitad
de 2017 sobre el cannabis como medicina provocan opiniones encontradas. Algunos consideran que aceptar el
cannabis como medicina constituye una estratagema para legalizar todos los usos del cannabis. Otros consideran una injusticia que los enfermos deban abstenerse de beneficiarse de su potencial terapéutico. Más allá de
las posiciones sobre la idoneidad del cannabis medicinal, su discurso muestra ciertos tópicos, imprecisiones y
vaguedades producto de la infoxicación de este tema.
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Para justificar sus consumos apuntan que el cannabis es una planta natural y goza de una escasa toxicidad.
El grupo de Gijón mixto presenta la interesante tensión discursiva entre las posiciones más alarmista y las más

normalizadoras. Por una parte, los consumidores intensivos y problemáticos reproducen las consideraciones del discurso
del riesgo, como por ejemplo que el cannabis produce fracaso escolar, es la puerta de entrada a otras drogas, genera
síndrome amotivacional, provoca síndrome de abstinencia, etc., hecho que comporta que mantengan una relación con la
substancia de tipo «adictivo». Por otra parte, los consumidores normalizados consideran el cannabis como una substancia que debe utilizarse con moderación, en ciertos contextos y tiempos, y siempre con la finalidad de conseguir los efectos
placenteros, por tanto, rechazan las premisas del discurso tremendista y abogan por el discurso –con matices- de la
normalización. El diálogo entre personas con opiniones sensiblemente diferentes entre sí obliga a matizar continuamente las afirmaciones y ofrecer explicaciones más largas y razonadas, con el objetivo de evitar el conflicto, hecho que
comporta que la dinámica sea más lenta, aunque no necesariamente más pobre, como fue el caso del grupo de Gijón
mixto. Para defender sus opiniones las dos facciones utilizan el recurso de la individualidad de los consumos, es decir,
las variables contextuales y personales que imbrican en el consumo de cannabis de una persona son sumamente subjetivas, y, en consecuencia, se deben evitar las generalizaciones. Este recurso funciona para blindar sus opiniones de cualquier crítica. La discusión del grupo evidencia la normalización de los consumos del cannabis, cierta banalización, el
discurso tanto de la normalización como el alarmista, la importancia de los contextos de socialización, la capitalidad de
la clase social para dar cuenta de la trayectoria en los consumos y la cara más tremebunda de las drogas (aunque el
cannabis haya jugado un papel secundario).
Salvatierra-Agurain


Celebrado el 2 de junio de 2017.



Grupo mixto. Cuatro chicas y cuatro chicos. Entre los dieciséis y los diecisiete años.



Estudiantes de secundaria. No trabajan. Grupo de discusión celebrado en el Instituto Público de la localidad
alavesa.



Residentes en el pueblo de Salvatierra-Agurain con 4.985 habitantes en 2016 (INE)4.



La mayoría de ellos fuma recreativamente cannabis después de cumplir con las obligaciones académicas. Dos
consumen con más intensidad, incluso durante el recreo escolar de media mañana y al mediodía. Dos participantes niegan consumir cannabis, y observamos que de la misma manera que el grupo de Sant Sadurní d’Anoia,
la institución escolar ejerce presión simbólica y se inhiben de expresarse libremente. En los otros seis la influencia de la institución puede modular el discurso, pero en ningún caso lo coarta.



En este grupo aparece una «anomalía» en el imaginario sobre los consumos de drogas. Todos los grupos tienden a considerar que en la actualidad se consume más cannabis que épocas anteriores, especialmente los más
jóvenes, pero el grupo de adolescentes de Agurain apunta que ahora se consume menos cannabis que en la
«época de sus padres». No poseemos los datos suficientes para esclarecer esta «anomalía» discursiva, pero hipotetizamos que bastante tendrá que ver el proceso de difusión en el País Vasco de los consumos de drogas en
general, y de cannabis en particular, a lo largo de los ochenta, cuando sus padres eran jóvenes. Los consumos

4

http://bit.ly/2wTAcvK
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de aquella época, considerados como «salvajes», han colonizado el imaginario colectivo del pueblo y por eso los
más jóvenes no dudan a apuntar que los consumos han decrecido.


Como cualquier grupo de adolescentes, presenta ciertas confusiones entorno al cannabis, como por ejemplo que
el hachís y la marihuana proceden de dos plantas diferentes. Si la falta de información y el galimatías mental
representan un riesgo, éste aumentará si además se conocen y emplean presentaciones más potentes como las
extracciones con gas (BHO), como es el caso de los adolescentes de Salvatierra.



Los consumos de cannabis se producen principalmente en los locales (bajeras) que tienen alquilados entre toda
la cuadrilla de amigos. Como en todos los adolescentes, el grupo de iguales limita en ciertos tiempos y contextos
y posibilita en otros los consumos de cannabis.



Su magra economía limita consumos más frecuentes e intensivos. Algunos reconocen que si tuviesen más dinero
fumarían más.



Alguna facción del grupo da cuenta de la realidad del cannabis a través del argot propio de las drogodependencias, como yonqui, «mono», «enganche». Los motivos de empleo de este tipo de argot son los mismos que los
explicados para el grupo de Gijón adolescentes.
El discurso del grupo de adolescente de Salvatierra-Agurain presenta la recurrente tensión entre el discurso

recibido durante la socialización y la realidad de sus consumos. En su entorno el consumo de cannabis es habitual y
entienden que está extremadamente normalizado.
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Seudónimo

Año

de

naci-

Ciudad

Estudios

miento
Laura

1985

Posición

econó-

Capital cultural
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Sant Boi Ll.

ESO. Grado Me-
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ferida

Media-baja
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Marihuana
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Autoatención

dio.
Juana

1978

Reus

EGB

Baja

Bajo

15

24

Hachís

Deshabituación

Identitaria

Ramón

1963

Barcelona

Superiores

Media

Alto

13

41

Hachís

Largo recorrido

Autoatención

Bonifacio

1947

Sevilla

Eclesiásticos

Media-baja

Alto

29

41

Hachís

Largo recorrido

Identitario

Borja

1986

Sevilla

Secundaria

Media-Alta

Medio-bajo

14

17

Marihuana

Intensivo

Identitario

Nieves

1988

Barcelona

Superiores

Media-baja

Medio

13

15.

Marihuana

Terapéutico

Terapéutica
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Terapéutico

Terapéutica

Marihuana y BHO.

Terapéutico

Terapéutica
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1984
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ESO

Media
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Jacobo

1968

dor

Sevilla
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Medio
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Juan

1997

Tarragona
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Baja

Bajo

16

3

Marihuana
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Autoatención

Javier

1984

Reus

Superiores no fina-

Media

Medio

15

9

Marihuana
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Abstinente

Superiores

Media

Alto

17

50

Hachís

Largo recorrido

Descomprensión

Superiores

Media

Alto

20

44

Aceite

Largo recorrido

Descomprensión

Intensivo

Identitario
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Carlos

1949

Barcelona

Antonio

1953

Pueblo

rural

(Lleida)
Jorge

1987

Reus

y

ma-

rihuana
ESO sin finalizar

Baja

Bajo

13

17

Marihuana
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Entrevistas profesionales
Pseudónimo

Sexo

Lugar trabajo

Años experiencia

Orientación

Médica

Mujer

Hospital provincial

18

Sistémica

Psicoterapeuta

Mujer

Hospital provincial

25

Sistémica

Psiquiatra

Mujer

Gran hospital

37

Biológica

Psicólogo

Hombre

Centro de atención am-

32

Conductual

bulatorio
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3.

GÉNESIS DE LA NATURALEZA DEL CONSUMO DE CANNABIS EN ESPAÑA

En los años cuarenta, y aun en los cincuenta, se
consideraba a la grifa como una despreciable «droga de
moros», sólo apta para pobres y para gentes de mal
vivir. Enrique González Duro.

Desde la cita de González Duro en 1979 hasta la actualidad, la realidad de los consumos de cannabis ha cambiado
radicalmente. El presente capítulo pretende realizar una sucinta revisión histórica del consumo de cannabis en España,
presentando como eje del relato el proceso que ha conducido al cannabis de los márgenes sociales a la actual normalización, es decir, a su difusión en todos los puntos de la geografía española. Pondremos énfasis en las percepciones sociales
sobre el cannabis y los imaginarios sociales sobre la sustancia que ha manejado la población española. Insistimos que se
trata de una breve introducción a determinados hechos particulares sobre la historia del cannabis en nuestro contexto,
en ningún caso pretendemos realizar una «historia del cannabis en España». Con el objetivo de articular el texto, dividiremos el capítulo en los cuatro periodos clásicos de la historia reciente de las drogas en España (Martínez Oró, 2016;
Martínez Oró y Conde, 2013), adaptados al escenario del cannabis. Estos son:


De grifotas a los consumos contraculturales (1940-1978).



Difusión velada del consumo de cannabis en el marco de la «Crisis de la heroína» (1979-1992).



Normalización de los consumos a lo largo del período de entrecrisis (1993-2008).



Período de banalización en el marco de la Sociedad de Consumo (2009-2017).
Presentamos estos cuatro periodos porque son los determinantes para entender los actuales consumos de drogas.

El último período no se explica en este capítulo porque los hechos más recientes de la historia del cannabis en nuestro
país se exponen en el capítulo cinco (tendencias actuales) y en el seis (normalización, sociedad de consumo y postsubcultura). Obviamente que la historia del cannabis en España es anterior a la aparición de los grifotas del primer franquismo. A lo largo de la edad media y la época moderna la fibra de cáñamo fue empleada con finalidades industriales
(cuerdas, sogas, redes, sacos, tendales agrícolas, etc.), además de utilizarse con finalidades terapéuticas. La bula papal
Summis desiderantes affectibus de 1484, «incluía el cannabis en la categoría de ensalmos de brujas, declarándolo, impío,
herético y satánico» (Usó, 2017: 34), en consecuencia, su uso con finalidades terapéuticas fue escondido a los ojos de la
medicina oficial. Su empleo quedó restringido a las prácticas de automedicación de la población con cosmogonías ancestrales. Los usos industriales y la escasa aplicación terapéutica comportaron que el cannabis autóctono perdiese casi toda
la psicoactividad.
La principal fuente de difusión del cannabis en España fue el Protectorado de Marruecos. A lo largo de los años
veinte el cannabis empezó a consumirse entre los militares, intelectuales y bohemios españoles establecidos en el norte
de África. Las presentaciones clásicas eran el kif y la grifa, por eso, con el tiempo a los consumidores de grifa se les llamó
grifotas. Durante los años cuarenta y cincuenta, el consumo de cannabis marroquí empezó a difundirse en las ciudades
costeras españolas, (Málaga, Almería, Algeciras, Cartagena, Cádiz, El Puerto de Santamaría, etc.) además de las grandes
ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao), sólo una minoría lo plantaba en terreno propio. El consumo de cannabis
se producía en contextos marginales, protagonizados por «legionarios, ex legionarios, gente del mundillo del flamenco,
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chulos, prostitutas, golfos arrabaleros, señoritos engolfados, rateros, carteristas, y otros delincuentes de poca monta. En
palabras de Malvido (2004) «Barcelona, con puerto de mar, ex reclutas en el norte de África, barrio chino, colonias
gitanas, tiene una larguísima tradición de fumadores de grifa. Y no sólo de fumadores barriobajeros. Taxistas, peluqueros, ex reclutas, asiduos a bailes populares. La mezcla de grifa y cubata se veía en los ojos pequeños, brillantes y enrojecidos de muchos clientes de bar y de baile. En casi todos los barrios populares tradicionales hay el típico círculo solitario
de fumadores».
El consumo de cannabis de los grifotas no despertó las alarmas del régimen porque era consumido casi exclusivamente por los estratos inferiores e ignorados de la sociedad. Según apunta González Duro (1979: 74) la grifa «traída
desde el Norte de África, en un tráfico continuado y poco o nada vigilado, se distribuiría en esos ámbitos casi a la luz
pública, de tal manera que quién tuviese interés, curiosidad o necesidad de fumarla, aun siendo un niño, podía obtenerla
por poco dinero y sin apenas riesgos», así lo atestigua el Botas en su historia de vida que aseguró fumar cannabis a los
diez años de edad en 1947 (Romaní, 1983: 26). Fumar kif era una «cosa de hombres» era una pauta de consumo típicamente masculina, ya que a menudo se había adquirido en el Servicio Militar en Marruecos. El grupo tenía un papel
importante en el consumo «lo ideal era engrifarse siempre con las mismas personas, con lo que los vínculos se estrechaban cada vez más, hasta el punto de que se tatuaban entre ellos, hacían pactos de sangre, promesas solemnes, etc. Pero,
además del grupo, el grifota experimentado solía fumarse en solitario uno o varios petardos» (González Duro, 1978:
79). La gran mayoría de grifotas sufrieron procesos de exclusión social y pobreza. Sus consumos se enmarcan en una
dinámica de marginación, sin atisbo de aceptación ni tolerancia social. El cannabis denotaba estigma y lejos quedaba de
cualquier relación con la normalización. Su papel marginal en la sociedad de la época cobra sentido en este relato porque
fueron ellos quienes transmitieron el hábito de fumar grifa a los jóvenes contraculturales de los sesenta y setenta.
A partir de mediados de los sesenta, empiezan a incorporarse a los consumos de cannabis jóvenes procedentes de
las clases medias y altas y empezó a vincularse con las subculturas juveniles de tendencias contraculturales (Romaní,
1982; Gil Muñoz, 1970: 133-146). La gran mayoría de ellos eran universitarios, pero también había trabajadores liberales
y algún que otro obrero. El elemento aglutinador de estos nuevos consumidores, eran los movimientos contraculturales
que llegaban de Europa, además de una clara posición antifranquista. El consumo funcionaba como catalizador de los
encuentros sociales, simbolizaba una posición progresista y de izquierdas. En los últimos años del franquismo y durante
la transición fumar porros se vinculó también a la lucha antifranquista y en una posición de izquierdas (Martínez Oró y
Conde, 2013: 42). Estos jóvenes de estética freak o hippy rompían con los valores tradicionales, entre otros elementos
simbólicos, incorporar el cannabis como elemento embriagante en sustitución del alcohol cumplía una clara función
simbólica. Estos consumos funcionaban como estrategia de evasión de una sociedad eminentemente represiva (Maldivo,
2004: 35). Las autoridades entendían a los consumidores como desviados, excéntricos y desafectos que debían controlarse tanto por su relación con las drogas, como por su actividad política. En el mismo sentido, la opinión pública entendía los consumos como una actividad reprochable propia de friquis inadaptados. El franquismo creó la Brigada Especial
de Estupefacientes para perseguir a los consumidores de drogas, fiscalizó el LSD, la mescalina y la psilocibina (1967),
promulgó la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (1970) (una actualización de la Ley de vagos y maleantes) y
reformó el Código Penal (1973) (Usó, 2013: 65). A partir de la aprobación de 1967 el cannabis pasó a ser ilegal en todos
sus sentidos (hasta el momento solo el contrabando era ilegal). A pesar de los cambios legislativos, el control empezó a
producirse lentamente porque las fuerzas de seguridad requirieron de un proceso de formación en palabras de Bonifacio,
«si nosotros no sabíamos nada ¿qué tenía que saber la Guardia Civil?», esta aseveración denota que la desinformación
sobre las drogas en general y del cannabis en particular, era patente en todos los estratos sociales durante los estertores
del franquismo.
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En los sesenta y setenta el autocultivo continuaba siendo anecdótico. A finales de los sesenta la grifa desaparece
lentamente del panorama español siendo sustituida por el hachís. El reemplazo fue lento en función de la presencia de
grifotas en cada ciudad, mientras que en Barcelona a finales de los sesenta el hachís era la única presentación disponible,
en Badajoz y Sevilla como mayor presencia de legionarios consumidores aún se podía comprar grifa. A mediados de los
setenta era imposible comprar grifa marroquí en España. La desaparición de la grifa hipotetizamos que entronca con la
apertura de rutas de mercado negro por parte de narcotraficantes, el hachís: huele menos, se vendía más caro, abulta
menos, y en consecuencia es más fácil transportar, por tanto, cuando se precisó de optimizar el transporte el hachís fue
la presentación idónea. A pesar de la incipiente creación de las redes del narcotráfico durante los setenta y ochenta
algunos jóvenes expedicionarios se aventuraron a viajar a Marruecos para comprar hachís, lo que se llamó popularmente
«bajarse al moro». A finales de los sesenta, Carlos asegura que, en Barcelona, una postura de hachís en forma de barrita,
llamada popularmente una libra, de la cual se sacaba unos cinco porros valía cien pesetas. A principios de los setenta la
medida estándar era quinientas pesetas, unos diez porros. A finales de los setenta se institucionalizó como unidad de
venta el talego, mil pesetas, de los cuales se podían obtener también unos diez porros. La unidad del talego se mantuvo
hasta la desaparición de la peseta, aunque cada vez contenía menos cantidad. Durante la época contracultural, las estafas
en el mercado de hachís eran habituales, la mayoría de vendedores eran personas de los márgenes sociales, como los
grifotas. Se vendía excremento de caballo como hachís y cualquier tipo de timo era posible. No es baladí que muchos
consumidores llamasen a los camellos «manguis»1.
En el escenario contracultural la normalización aún estaba lejos de asomarse. Fumar porros era una práctica
estigmatizada, pero es durante estos años cuando se empieza a gestar el asentamiento sociocultural de cannabis que
culminaría en el siglo XXI. Aunque los jóvenes contraculturales fuesen una subcultura y en cierta medida circulasen por
los márgenes sociales, no eran marginales. La inmensa totalidad de ellos con los años abandonaron cualquier connotación estética y política y se incorporaron al mundo adulto sin dificultad. Algunos de ellos con trabajos de calidad e
incluso puestos de responsabilidad en los diferentes niveles de la administración. Estos se llevaron a la vida adulta una
mirada tolerante hacia el cannabis, y algunos también se llevaron el hábito de fumar. Por tanto, el ciclo lento de los
problemas del cannabis empieza a gestarse por aquel entonces, y no porque estos jóvenes fuesen los responsables, sino
porque permitieron aumentar la tolerancia social que con el tiempo sería aprovechada por la industria del cannabis para
presentar la sustancia como un producto de consumo.
Durante los ochenta el cannabis se desvinculó de las tendencias estéticas, políticas y contraculturales para empezar a difundir entre jóvenes de diferente estrato socioeconómico. El uso estaba vinculado a fines recreativos (Romaní,
2004: 88-90). A pesar de la incipiente difusión, la magnitud de la crisis de la heroína impidió calibrar la naturaleza y la
extensión del consumo de cannabis (Martínez Oró y Pallarés, 2013: 31-33). Los ochenta remiten a heroína, resultado de
un sesgo en la memoria colectiva porque otras drogas fiscalizadas estuvieron bien presentes (cocaína, cannabis, anfetaminas…). En el caso del cannabis podemos hablar sin vacilar de la difusión velada. Si durante los sesenta y setenta el
cannabis estuvo inscrito en colectivos juveniles muy concretos, fue a partir de los ochenta cuando se difundió a todos
los estratos ideológicos y todos puntos de la geografía española. La atención mediática, social e institucional se volcó
con el drama de la heroína. La percepción social era incapaz de vislumbrar el problema del cannabis ante la magnitud
de la tragedia de la vía parenteral. Sin duda que las voces expertas alertaban del cannabis como coadyuvante de los
problemas con la heroína o de su difusión entre la población no clínica. A pesar de estas alarmas los recursos y las
respuestas debían centrarse en los heroinómanos. Desde nuestro punto de vista en ese momento el ciclo lento de los
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problemas con el cannabis empezó a propagarse silenciosamente. Y, es durante los silencios sociales cuando los problemas se difunden sin ser advertidos.
Encontramos diferentes elementos que ayudan a explicar la difusión durante la década de los ochenta. El primero,
ya apuntado, el aumento las prevalencias. Aunque no disponemos de indicadores válidos y fiables, los datos etnográficos
indican que jóvenes de toda condición y residentes en cualquier punto del país incorporaron el hábito de fumar porros.
El segundo, el imaginario colectivo de la población alejada del mundo de las drogas, entendía el fenómeno de los consumos, desde el esquemático concepto de «la Droga» que incluía desde el cannabis hasta la heroína, esto comportó que el
cannabis se asociase a la heroína a modo de puerta de entrada, pero entre los jóvenes se establecieron diferencias simbólicas entre ambas sustancias. En este sentido, la reforma del Código Penal de 1983 introdujo la distinción entre drogas
duras y blandas, separación que ayudó a consolidar la imagen del cannabis como más controlable, menos peligrosa y en
general una droga poco problemática. El tercero, durante estos años, de forma sigilosa se construyó la red de narcotráfico de hachís desde Marruecos a los diferentes puntos de la costa española. La demanda aumentaba y las redes criminales
no dejaron pasar la oportunidad de acrecentar sus beneficios. La cuarta, aparición del autocultivo de marihuana, aún
muy minoritario en un mercado monopolizado por el hachís marroquí, pero simbólico para las tendencias que se desarrollarían en los años posteriores. Carlos nos cuenta como en 1980 vio por primera vez un cogollo de marihuana «sin
semilla» traído desde California, una excentricidad para la época en que el mercado solo ofrecía hachís. En el próximo
capítulo analizamos con mayor detalle la evolución de las diferentes presentaciones de cannabis. La quinta, la pseudolegalización del cannabis en los Países Bajos representa el referente de los consumidores de cannabis españoles. Los fumadores más intrépidos viajaron hasta Ámsterdam para conocer las novedades del sector, estos viajes representaron un
impulso para los autocultivadores españoles. Ámsterdam se consolidó como la tierra prometida de los cannábicos patrios.
La sexta, la falta de información sobre los efectos del cannabis era terrible, algunos consumidores como Ramón nos
explican cómo ésta era nula, y la gran mayoría de ellos pensaban que la marihuana era una planta y el hachís otra. Todos
estos aspectos pasaron bastante inadvertidos para la opinión pública y las autoritarias sanitarias.
A partir de los noventa y hasta el 2008, el cannabis se difunde de manera casi absoluta. Los máximos de prevalencias de consumo se alcanzan entre los años 2004 y 2006. A partir de entonces han tendido a un ligero descenso (el
punto uno del capítulo seis se detalla con mayor detalle la evolución de las prevalencias). Durante esta época el cannabis
se normalizó, creando una imagen de sustancia controlable y relajante, alejada de los problemas de otros estupefacientes.
Desde finales de los noventa, aumentó las reivindicaciones políticas para legalizar su consumo, han sido diversas estas
iniciativas, valga como ejemplo, la creación del «Partido Cannabis para la Legalización y la Normalización (PCLYN)»
inscrito en el Registro del Ministerio del Interior en abril de 2003, concurrió a las elecciones municipales de Valencia
ciudad el 25 de 2003, también lo hizo en las generales de 14 de marzo de 2004 y en las europeas de 13 de junio de 2004
(Usó, 2006: 54-55). A pesar de estas iniciativas anecdóticas, el cannabis durante estos años nunca entró en la agenda
política. Lo más simbólico del periodo de los noventa es la aparición de la incipiente industria del cannabis. Entre 1995
y 2005 se empieza a gestar en fase embrionaria y a partir del 2005 despega hasta alcanzar la situación actual. Los más
veteranos de Sevilla recuerdan como la aparición de los grow shop representó el punto de inflexión en el consumo de
cannabis. A partir de su proliferación aumentó notablemente el autocultivo.
H. A mí la aparición de los grow shops me pareció algo… como de ¿cómo, esto qué es? Y a mí me lo vino a contar el sobrino
de fulano que fue el primero que abrió el grow shop aquí en Sevilla, el fulano el que estaba trabajando con nosotros ahí en la
tienda, y fue hace 15 o 16 años.
V. Más.
H. En el 97 por lo menos.
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H. Ochenta años hace ya de eso [ríe].
H. Pepe nació y ya tenía el grow montado…
H. Es verdad, hace veinte años sería, yo tenía veinte veintiún años… diecisiete años por los menos años. Y me lo contó el
sobrino, «ah, voy a abrir una tienda de marihuana» Y digo «tú estás loco», y riéndonos, y la abrió, ahí… eso es lo que me
sorprendió, los clubs ya no me sorprendieron tanto, ¿sabes? A mí me sorprendió eso, ¿una tienda que te venden cosas para
que tú te plantes la hierba y luego no te dejan que la tengas? Me sorprendió más eso la aparición de una tienda que te vendan
cosas para que tu hagas una cosa que se supone que no puedes hacer… (Sevilla adultos).

Como veremos en el capítulo seis y siete, el ciclo lento de problemas del cannabis ha empezado a generar problemas en los últimos años. Al cursar lentamente se desvincula de grandes alarmas ni respuestas dramáticas, pero son
difíciles de captar para la opinión pública y las administraciones. En la actualidad estamos en un período de interregno.
En los próximos años, podremos evaluar con mayor precisión los daños del ciclo lento de problemas asociados al cannabis.
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4.

POSICIONES DE LOS CONSUMIDORES DE CANNABIS

Ante la falta de reglas claras, de un reglamento de
pasaje, los jóvenes buscan sus marcas estrellándose
contra la sociedad. David Trosman.

Plantear la naturaleza del consumo de cannabis obliga a categorizar a los diferentes consumidores. Entender las
múltiples relaciones con la substancia permite aproximarnos al fenómeno de estudio. Como bien sabemos, las personas
nos relacionamos con las sustancias de múltiples maneras, y esta forma de interactuar es la responsable de los placeres,
riesgos y daños que reporta el consumo. La relación viene determinada por el complejo andamiaje resultado de la imbricación entre contexto, sujeto y sustancia (Zinberg, 1984). La literatura científica tiende a categorizar a los consumidores de substancias en función de la frecuencia e intensidad con que emplean la droga. Desde la mirada culturalista, si
bien estos dos factores son capitales para entender los efectos, las consecuencias y los problemas, son insuficientes para
dar cuenta de los complejos idilios con el cannabis. El valor simbólico atribuido a la sustancia, los procesos identitarios
resultado del uso del cannabis y las prácticas de autocuidado/automedicación, entre otros elementos, complementan el
análisis de las posiciones que mantienen los consumidores españoles de cannabis. De este último enunciado cabe destacar
dos aspectos:


El primero, el concepto de posición contrapuesto al clásico de perfil. Éste último descuida el carácter dinámico
y cambiante de la relación de las personas con las sustancias, en cambio, la posición reconoce que durante su
experiencia las personas alteran su relación con las drogas y, por tanto, a lo largo de su trayectoria mantienen
diferentes posiciones.



El segundo, subrayar la importancia del contexto geográfico español, ya que las condiciones históricas, socioeconómicas, sanitarias y políticas delimitan y posibilitan las posiciones que presentamos a continuación (Silverman, 2004). Posiciones extensibles sin demasiados matices al resto de países occidentales. Las posiciones
varían notablemente en contextos donde el uso del cannabis es ancestral (Marruecos, Líbano, Afganistán, India,
Nepal, Sudáfrica), donde adquiere atribuciones mágico-religiosas (Jamaica y India) y donde la estructura socioeconómica provoca dinámicas de consumo totalmente alejadas de nuestro contexto (Nigeria, Kenia, Senegal, y
otros países de África subsahariana) (Edwards y Arif, 1981).
Resultado del análisis de las prácticas y los discursos de los consumidores y su triangulación con otras fuentes,

tanto la literatura científica como indicios derivados de las observaciones participantes, obtenemos los elementos que
determinan la posición. Estos son:


Prácticas de autoatención 1. El consumo de cannabis sirve para obtener efectos placenteros que reducen los
niveles de estrés y mejoran el bienestar personal. Los usos de cannabis que descomprimen la vida cotidiana

1

Según Menéndez (2003: 198) debemos entender la autoatención como «las representaciones y prácticas que la población utiliza a
nivel de sujeto y grupo social para diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, aguantar, curar, solucionar o prevenir los
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pueden adquirir diferentes expresiones, por ejemplo, fumar en solitario en el hogar después de la jornada laboral
como mecanismo para relajarse o compartir unos porros con los amigos para lubricar una reunión social y
hacerla más animada y que el encuentro pueda reportar mayor bienestar. Es consumo de autoatención si la
finalidad es mejorar los niveles de bienestar y salud emocional y psíquica.


Procesos identitarios. El consumo de cannabis representa un rasgo identitario de la persona. Puede convertirse en el rasgo principal de identidad o simbolizar un rasgo secundario. El sujeto puede entender este rasgo
como positivo o negativo. La valoración positiva (mayoritaria) se produce cuando los consumidores creen que
consumir es un acto libre y voluntario que les aporta múltiples beneficios y escasos o, directamente, nulos
problemas. El proceso identitario incorpora, en mayor o menor nivel, elementos discursivos, simbólicos y estéticos propios de la postsubcultura del cannabis. A mayor identificación con los rasgos de la postsubcultura
cannábica mayor será el compromiso identitario. Otros (minoría), después de un periplo de consumo intensivo
con el cannabis, quieren replantearse su relación con éste, pero debido a los procesos identitarios, los consumos
abusivos, las dinámicas cotidianas y la adicción les resulta extremadamente complicado. La imposibilidad de
abandonar el cannabis les obliga a convivir con un rasgo que valoran negativamente. Esto afecta a la autoestima, las relaciones sociales y abre la puerta a patologías severas.



Compatibilidad con las obligaciones cotidianas. Fumar cannabis mientras se cumple con las obligaciones
cotidianas, sean trabajar, estudiar o hacer las tareas domésticas, es definitorio de la finalidad de los consumos,
y por extensión de la posición del consumidor. Las posiciones adolescentes identitaria, identitaria cotidiana y
terapéutica pueden emplear el cannabis a lo largo del día. Su valoración, en términos generales, tiende a considerar que en ningún caso les afecta en la ejecución de las obligaciones. Eso sí, la casi totalidad reconoce que
bajo ningún concepto nadie debe consumir cuando debe ejecutar tareas peligrosas o cuando la seguridad de
terceras personas corre a su cargo. Las posiciones de autoatención nunca, o solo en excepciones del calendario
vital, cumple con sus obligaciones después consumir.



Contexto. El contexto facilita o impide ciertos consumos. Mientras algunos evitan los espacios públicos porque
les molesta la mirada de terceros o sufren por ser interceptados, otros fuman en casi todos los contextos donde
se permite el uso de tabaco, a menos que les pueda reportar amenazas de terceras personas, como es el caso de
las plazas de toros o en los estadios de fútbol, aunque en la mayoría de estos últimos existe cierta tolerancia o
facilidades para fumar sin despertar las iras del público.



Grupalidad. El grupo de iguales delimita, posibilita y da sentido a los consumos de cannabis durante la época
adolescente. A partir de los veintiún años, el grupo de iguales pierde centralidad en la vida del joven y, en
consecuencia, los consumos se desvinculan en gran medida de su dinámica, más allá de las salidas de ocio nocturno. Eso no impide que los consumidores adultos compartan los porros con los amigos en reuniones grupales,
pero el grupo no marca el tempo de los consumos.



Ritual de paso. El espacio liminar que representa la adolescencia (de la vida infantil a la adulta) permite explorar los límites y transgredir los dictámenes del mundo adulto. En consecuencia, para algunos adolescentes

procesos que afectan a su salud en términos reales o imaginarios, sin la intervención central, directa e intencional de curadores
profesionales, aun cuando estos pueden ser la referencia de la actividad de autoatención; de tal manera que la autoatención i mplica
decidir la autoprescripción y el uso de un tratamiento de forma autónoma o relativamente autónoma. Es decir que la autoatención
refiere a las representaciones y prácticas que manejan los sujetos y grupos respecto de sus padeceres, incluyendo las inducid as,
prescriptas o propuestas por curadores de las diferentes formas de atención, pero que en función de cada proceso específico, de las
condiciones sociales o de la situación de los sujetos conduce a que una parte de dicho proceso de prescripción y uso se auton omice,
por los menos en términos de autonomía relativa».
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fumar porros representa una ceremonia del ritual de paso, celebrada en el calor del grupo de iguales y alejado
de las miradas adultas.


Práctica de automedicación. El cannabis, debido a sus propiedades terapéuticas, ya sean biomédicas o simbólicas, es empleado para mitigar dolencias de muy diversa índole. La mayoría de los consumidores emplean el
cannabis con finalidad terapéutica bajo la supervisión facultativa. La vía fumada es minoritaria, y se puede
emplear por la vía tópica a través de cremas, aceites o cataplasmas, oral mediante aceites o consumibles o inhalada mediante un vaporizador. Una minoría lo hace sin ninguna prescripción médica y su principal fuente de
conocimiento es su propia experiencia y alguna lectura especializada. Muchos de ellos rechazan los efectos
psicoactivos del cannabis e intentan minimizarlos a través de presentaciones bajas en THC y ricas en CBD.



Frecuencia e intensidad. La frecuencia y la intensidad influye en los efectos, las consecuencias y los problemas
derivados de los consumos. A mayor frecuencia e intensidad, mayor probabilidad de desarrollar problemas.



Problemas derivados. Los consumos de cannabis pueden asociarse a problemas de mayor o menor calado.
Cuánto más grandes sean los problemas, especialmente la adicción, más probabilidad existe que los consumidores se replanteen los consumos o directamente los abandonen, ya sea por sus propios medios, ya sea mediante
la ayuda profesional.



Institucionalización. El proceso de institucionalización juvenil-adulto mengua la posibilidad y las ganas de
consumir cannabis. Adquirir obligaciones familiares, como engendrar un vástago o aumentar los compromisos
laborales, disminuye los tiempos de ocio y dificulta el encaje del cannabis con las nuevas obligaciones.



Discurso sobre las drogas. La educación recibida sobre las drogas y la propia experiencia con el cannabis
determinan la opinión que manejan los consumidores sobre el hecho de consumirlo. Quienes entienden el cannabis a partir de las premisas alarmistas tienden a evaluarlo como intrínsecamente negativo y peligroso. Otros,
debido a su experiencia o a la de sus iguales, dominan el discurso de la normalización y evalúan los consumos
en función de los efectos y las consecuencias obtenidas, por tanto, consideran que no son inherentemente buenos
o malos, depende… Otros emplean el discurso de la entronización y tienden a minimizar, e incluso a negar, los
riesgos del cannabis. Presentan un sesgo autoreferencial, en el sentido –tal vez reduccionista: «como a mí solo
me reporta efectos positivos, el cannabis ofrece exclusivamente efectos positivos». Gran parte de estos veneran
todo aquello que remite a cannabis.



Percepción sobre los propios consumos y los problemas. La forma en cómo se construyen, se entienden y
se definen los problemas determina la experiencia personal sobre los usos del cannabis. A mayor valoración
negativa y mayor percepción de problemas, más probabilidad que los consumos se conceptualicen como problemáticos. Con una valoración más positiva y con menor percepción de los problemas, menores son las posibilidades de contraer problemas con el cannabis. Esto no quiere decir que la valoración personal pueda influir
en los efectos neuropsicológicos e impedir las dolencias asociadas. No. Éstas se manifestarán a pesar de las
valoraciones positivas. Pero mantener actitudes positivas impide la aparición de problemas por eficacia simbólica, es decir, pensar que desarrollarán problemas aumenta la probabilidad que la profecía se cumpla y los tengan.



Problemas con otras drogas. Presentar problemas con otras drogas modula la relación que se mantiene con
el cannabis.
Somos conscientes que incorporar nuevos factores en la taxonomía provoca que esta categorización culturalista

se aleje de las propuestas clásicas. Consideramos idónea nuestra taxonomía porque permite entender con mayor lujo de
detalles y matices las relaciones que mantienen las personas consumidoras con el cannabis. Esta complejidad adquirirá
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mayor sentido y pleno valor en el momento en que los técnicos diseñen estrategias preventivas y programas asistenciales
que tengan en cuenta las características de cada una de las posiciones. Conocer las particularidades de los consumidores
permitirá aumentar la efectividad y la eficacia de los diferentes programas. El tiempo dirá.
De la imbricación de los diferentes factores emergen las siguientes posiciones: adolescente identitaria, adolescente
recreativa, autoatención recreativa, identitaria cotidiana, terapéutica y problemática.
ADOLESCENTE IDENTITARIA
En la posición adolescente identitaria situamos los adolescentes en que el cannabis ocupa un espacio central en
su vida cotidiana. La sustancia les reporta rasgos identitarios, sus consumos funcionan como ceremonia del ritual de
paso y también les reporta niveles de bienestar psíquico. La mayor parte de su tiempo de ocio discurre bajo los efectos
del cannabis. Durante el ocio nocturno, también hacen botellón, y algunos pueden experimentar con otras drogas, especialmente estimulantes. En los tiempos formales el cannabis también adquiere notoria importancia. Algunos fuman por
la mañana antes de entrar al instituto o durante el recreo. A lo largo del día, en el caso que tengan cannabis, fuman
siempre que tienen la mínima oportunidad. En consecuencia, los consumos son diarios e intensivos, más de cinco porros
al día, siendo habitual alcanzar la decena, y durante las celebraciones del calendario anual pueden fumar cantidades aún
superiores. Un joven del grupo de Vitoria expone su patrón de consumo durante la época de instituto2.
H. Es como cuando hace unos años, por ejemplo, pues cuando estudiábamos, por lo menos en mi instituto, cuando todos
fumábamos un porro… bueno todos, obviamente los que éramos fumadores. Quedábamos media hora antes, a las siete y media
de la mañana, para fumar un porro, en el patio fumábamos otro porro, si había un segundo patio otro porro… (Vitoria).

La gran mayoría compatibiliza cualquier tarea cotidiana con los efectos del cannabis, y en función de la dosis
empleada y de la tarea a desempeñar lo harán con mayor o menor soltura y éxito. La mayoría de los adolescentes situados
en esta posición reconocen que el cannabis, a menos que la dosis sea ingente, es compatible con todos los quehaceres,
incluso las tareas académicas. Otros apuntan que el cannabis y la atención en clase son un oxímoron, aunque esto no les
impide asistir a clase bajo sus efectos y que su rendimiento escolar sea deplorable. En el capítulo catorce presentaremos
el binomio cannabis-rendimiento escolar.
Entre la mayor parte de adolescentes situados en esta posición, si los consumos no son diarios se debe más bien
a la escasez de sustancia que a una opción voluntaria. El próximo texto ilustra la economía como factor limitante del
consumo. No poder consumir tanto como el adolescente quisiese le obliga a racionarse el cannabis. Nótese que fumarían
más si pudiesen hacerlo, la dependencia económica de sus progenitores y cómo entienden el cannabis como sustancia
adictiva. Esto no quita que las prácticas de solidaridad entre iguales permitan fumar en momentos en que el dinero no
lo permite.
M. Claro, porque si es una persona que tiene la capacidad de conseguir dinero para comprar más dice «me fumo ahora, me
fumo después, hasta que lo termine y ya me dará mi madre para comprar». Pero si es una persona que solo tiene los sábados
«pues guardo este [porro] para no sé cuándo».
M. Uno para el viernes.
M. Se organiza.

2

Consumos que son entendidos desde la mirada adulta como «salvajes» o adictivos, pero este joven, como tantos otros, al final de la
adolescencia transitó hacia otra posición. En el momento de participar en el grupo desestimaba este tipo patrón de consumo. En la
actualidad es estudiante universitario.
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M. Se lo distribuye, porque igual imagínate que llega el fin de semana y no tienes, te vuelves loca.
H. Todo el monazo (Salvatierra-Agurain).

El grupo de iguales y el contexto son capitales para dar cuenta de esta posición. El grupo da cobertura a los
consumos: los posibilita y los potencia. Aunque pueden fumar en solitario, prefieren el calor y la compañía de los amigos.
En el caso de los chicos, fuman mientras se ríen de cualquier memez y se atosigan mutuamente mediante burlas socarronas y empujones amistosos. Las chicas prefieren hablar más calmadamente y desconectar de las obligaciones. Después
de fumar comen intensamente porque les da un hambre pantagruélica. Esto puede parecer una anécdota, pero nos sorprende que los adolescentes destaquen continuamente el hambre que les producen los porros mientras que en los adultos
las referencias a este efecto son mínimas. En relación al grupo, los discursos profesionales apuntan a la presión grupal
para potenciar los consumos. Los situados en esta posición no acostumbran a recibir ninguna presión del grupo, es más,
son ellos quienes presionan, sutilmente porque explícitamente está mal visto, para que les pasen el porro. Cuando un
joven abstinente quiere formar parte de un grupo de iguales cuyos miembros son en su mayoría o totalidad consumidores, la vía más directa para ganarse las simpatías del grupo es empezar a fumar (e invitar a) cannabis. En este sentido,
que el cannabis represente un rasgo identitario del grupo implica que su dinámica grupal esté atravesada por el cannabis.
H. Sí, esto, o sea… bueno yo tampoco… puedo ver por parte bueno y por parte no el hecho de que la gente empieza a fumar
porque sus amigos fuman.
H. Eso es malo.
H. Eso es malo, y cuando hay presión social también, eso también es malo.
E. ¿Qué quieres decir con presión social?
H. Que se ven obligados.
H. Que hay gente que te dice «va, fuma, fuma unos calos», y si no quieres…
H. Y si dices que no te siguen obligando.
H. Te siguen obligando.
H. Diciendo «fuma, fuma…» (Gijón adolescentes).

Entre los adolescentes, el contexto preferido de consumo son los parques, y si la zona de residencia lo permite,
espacios naturales como bosques, montañas o las inmediaciones de los ríos. Estos contextos cumplen con la condición
de separación y margen de las ceremonias de ritual de paso (Van Gennep, 2008: 32). Fumar porros en un espacio liminar
les permite experimentar el abandono de la vida infantil y performativizar la incipiente llegada al mundo adulto. Como
mayor sea el deseo de evadirse del mundo adulto y como más habituales sean los conflictos en el colegio o en casa, mayor
será la necesidad de buscar los espacios de margen donde puedan hilvanar su identidad, en muchos casos con el cannabis
de vía de escape y punto de referencia.
El cannabis es importante en la construcción de la identidad de los adolescentes situados en esta posición. En la
mayoría de casos el estatus es positivo y apreciado, tanto para sí mismos como para terceros, aunque esto no impide que
una parte nada desdeñable de adolescentes consideren negativo el rasgo de fumador. En algunos, su consumo monopoliza la mayor parte del tiempo y de las conversaciones con sus iguales. En consecuencia, el cannabis les otorga un estatus
en el cosmos de las relaciones adolescentes. El estatus de consumidor puede amplificarse si se dedica a la venta de
cannabis. El adolescente que facilita el cannabis, y por extensión siempre dispone para consumir e invitar, adopta un rol
necesario que posibilita los consumos adolescentes, por eso, los adolescentes respetan y aprecian a aquel que vende.
H. ¿Algo positivo? Sí. Me respetaba la gente, ¿sabes? Como diciendo «este tiene dinero, este tiene todo lo que quiere, cuidado
con ese». Y a mí la gente no me decía nada. Antes sí, antes «buah», me decían de todo, e intentaban robarme, intentaban.
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E. ¿Antes de fumar?
H. Sí, antes de fumar. Me intentaban… siempre pegar, me intentaban hacer de todo. Pero yo qué sé, vieron que me ayuntaba
también con gente que fumaba un montón y… puf, en el ciego a veces pues si venía algún chulo cogías y le callabas la boca.
Con tu paranoia pues a lo mejor… (Juan).

Como todos los adolescentes, los consumidores identitarios, están bajo el influyo del consumismo cannábico, esto
comporta que refuercen su identidad de fumador de cannabis a través de productos de índole cannábica, como por ejemplo emplear grinders3, ropa rastafari o con hojas de marihuana, escuchar música cuyas letras encumbran el cannabis,
entre otros elementos. Como el consumo de cannabis es parte de su identidad y les posiciona socialmente, ensalzan los
efectos positivos de la sustancia, sus propiedades naturales y terapéuticas y minimizan (o desestiman) cualquier relación
del cannabis con los problemas. Al menos, en lo que se refiere a su caso y al de sus amigos porque sí que reconocen los
problemas en terceras personas (que atribuyen más a sus déficits anteriores que al cannabis).
H. A ver, yo conozco uno que una vez de fumó un porro y ya se ha quedado.
H. Yo también.
M. Hay uno que se fumó un porro y ya está muy tocado…de verdad.
M. Creo que porque la hierba tenía… tenía algo, y se quedó hecho trizas.
H. Eso también lo que te cuentan…
M. No, es verdad, sino no te iban a contar «buo, me he fumado un porro y me he quedado tocado» (Salvatierra-Agurain).

La defensa del cannabis, normalmente a ultranza, se fundamenta, en ocasiones, en argumentos pueriles e ingenuos, al menos desde un punto de vista científico, pero defender el cannabis implica defender su identidad, su forma de
estar en el mundo y a su grupo de iguales. Valorarlo positivamente les protege, a nivel simbólico, de ciertos problemas,
aunque como es obvio, no les resguarda de los problemas graves. En cambio, pueden presentar confusión entre su discurso y sus prácticas. En ocasiones sus actitudes hacia el cannabis reproducen las premisas del discurso de «la Droga».
Tal confusión provoca que entiendan sus consumos a partir del universo simbólico propio de los consumos compulsivos
de heroína. El siguiente texto de Vitoria muestra una situación curiosa: optimizar los efectos del cannabis para evitar el
síndrome de abstinencia.
H. Recuerdo que era el grupo, porque en el recinto del colegio no se podía fumar, entonces salíamos debajo de un puente que
había al lado y era… todo debajo del puente era la peña que fumaba. Y llegaba tal punto que la peña cuando no había nada
[hace cara de pánico].
M. ¿Cómo? ¿tipo mono?
H. Sí, de hostia, ¿qué no llega para todos? Flexiones y hacer ejercicio para notar más el «colocón» …
H. Para abrir pulmones…
M. ¿Para que te dé?
H. Sí, sí, para evitar colocarse más y evitar el mono (Vitoria).

Más allá de los procesos identitarios, para esta posición, emplear el cannabis también representa una práctica de
autoatención. Los adolescentes experimentan los cambios intrínsecos a este periodo vital con mayor o menor ansiedad.

3

Instrumento mecánico compuesto de dos mitades simétricas con cuchillas para triturar la marihuana en su interior. La marihuana
se coloca en el medio de las mitades por la parte de las cuchillas. Se encajan y cierran las dos mitades. Se gira manualmente hasta
triturar la marihuana. El grinder al representar un objeto fetiche para los consumidores es producido por multitud de marcas que
ofrecen al mercado infinidad de formas, finalidades y hasta los hay eléctricos.
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Los conflictos con los adultos, especialmente los padres, y con el grupo de iguales producen desazón. Las tensiones
derivadas de las amistades, los amores/desamores y las tareas escolares les inoculan estrés. Darse cuenta que se están
incorporando a un mundo adulto en ruinas (precariedad laboral, cambio climático, corrupción institucionalizada...) les
genera incertidumbre o directamente pavor. Todos estos ejemplos sirven para ilustrar que la adolescencia puede convertirse, y en muchos casos así es, en una etapa convulsa, estresante e incierta. Ante los problemas cotidianos, los adolescentes identitarios también recurren al cannabis para descomprimir las tensiones cotidianas, es decir, fumar se convierte en una práctica de autoatención que les mejora el estado de ánimo y les reporta bienestar y fuerzas (o líneas de
evasión) para continuar con su vida. El consumo de cannabis les sirve para canalizar y mostrar su malestar con la
sociedad adulta. La imbricación de los elementos identitarios y la autoatención que les reporta el cannabis permite entender el porqué de sus usos intensivos. Aunque, como apunta Juan, el consumo de cannabis no soluciona ningún problema, aunque al menos permite ponerlos en pausa.
H. En ese momento solo lo que quieres, a lo mejor si tienes problemas, es olvidarte, pero sabes que luego cuando se te pasa
los problemas vuelven a estar allí otra vez, o lo necesitas porque estás mal, son… son… yo qué sé, no sé cómo explicarte. No
por diversión, sino por más problemas que por diversión, porque por diversión… también me lo pasaba bien, pero yo fumaba
más por problemas que no por diversión.
E. ¿Fumabas más para evitar los problemas?
H. Sí, para olvidarme, porque con la fumada…. Te lo prometo, te olvidas, te olvidas de todo. Pero cuando se te quita el ciego,
otra vez vuelve, vuelve, y no arregla nada, empeora todo, lo empeora (Juan).

La posición adolescente identitaria, empieza cuando los consumos se vuelven cotidianos y entroncan con la identidad. En algunos casos, esto se produce casi en el mismo momento que empiezan a consumir, aunque normalmente se
produce después de un tiempo de haberse iniciado, sobre los dieciséis o diecisiete años. Según la encuesta ESTUDES
2014, los escolares españoles (14-18 años) se inician en el cannabis a los 14,8 años. Por tanto, en esta posición encontramos a adolescentes desde los catorce a los dieciocho años, alargándose en muchos casos hasta los veinte o veintiún años.
Raramente se mantendrán en esta posición a partir de los veintiún años. Abandonar esta posición se debe a tres factores:
la pérdida de sentido de la ceremonia de fumar porros porque el ritual de paso de la adolescencia ha finalizado, la disminución de la centralidad del grupo de iguales en las relaciones cotidianas y el proceso de institucionalización. La mayoría
de los situados en la posición adolescente identitaria transitan hacia la posición «adulta identitaria» o la «autoatención»,
aunque una minoría se sitúa en la posición problemática o abandona los consumos.
Si atendemos a la ESTUDES 2014, en esta posición se situarían la mayor parte del 4,5% de los chicos y el 2,2%
de las chicas que han fumado cannabis entre diez y treinta días en el último mes, aunque una minoría de estos pueden
utilizar el cannabis con esta frecuencia, pero situarse en la posición adolescente recreativa. A nivel porcentual, puede
parecer una minoría, pero sobre este colectivo debemos centrar los esfuerzos preventivos para mitigar los riesgos asociados al cannabis. Por este motivo y por los riesgos que asumen representan una posición diferente a la de los adolescentes recreativos. En los casos más extremos en que el cannabis es la piedra angular de la vida del adolescente, es
probable que pida ayuda a un recurso asistencial. Al final de la adolescencia, y después de un tiempo de consumir diariamente cannabis, algunos adolescentes identitarios desarrollan problemas para ejecutar su vida de forma plena o aparecen
problemas de salud mental. La Psicoterapeuta nos explica cómo el cannabis termina colonizando todos los aspectos de
la vida adolescente y acaban por carecer de cualquier motivación para realizar cualquier acción desvinculada del consumo. La prevención efectiva sobre los adolescentes identitarios permitiría reducir las demandas de tratamiento.
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M. Es que son chicos que no tienen responsabilidades, ni una sola. Claro, ¿por qué se levantan? Para fumar. Si no hacen nada,
no tienen ningún aliciente de «me iré a…», yo qué sé, hm… «a hacer deporte». Nada, es que nada. Yo qué sé, hay mil cosas
para hacer en esta vida, cuando no tienen nada, una persona de diecisiete años que no sepa qué hacer con su vida, es muy
triste… más que fumar… Eh… Es que no querría que se viera… Que hay de estos que… Claro, aquí vemos los problemáticos
(Psicoterapeuta).

ADOLESCENTE RECREATIVA
La posición adolescente recreativa está compuesta por adolescentes de trece a veinte años. En términos absolutos
ésta es sensiblemente más numerosa que la adolescente identitaria. Esta posición está compuesta por los adolescentes
que han consumido alguna vez cannabis en el último año, es decir, el 23,5% de los chicos y el 20,8% de las chicas de la
población escolar. La frecuencia de consumo es dispar, desde diario (o casi) a consumos puntuales durante las celebraciones del calendario anual. A pesar de que algunos presentan una frecuencia relativamente elevada, son múltiples los
aspectos que les hacen diferenciarse de la posición identitaria. En relación a las tareas cotidianas, nunca compatibilizan
los consumos con las obligaciones y las responsabilidades. Los estudiantes nunca fuman ni antes ni durante las horas
lectivas, y los trabajadores nunca lo hacen durante los tiempos de trabajo: es decir, nunca fuman por las mañanas. La
gran mayoría consume exclusivamente durante los tiempos de ocio, durante la tarde-noche del fin de semana y no en
todas las ocasiones. Algunos emplean el cannabis menos de cinco veces al mes, o en pocas ocasiones a lo largo del año.
La intensidad de consumo es baja. Entre quienes consumen durante los días laborables fuman normalmente un porro o
poco más, pero durante las celebraciones especiales pueden intensificar los consumos. Estos suelen comprar habitualmente cannabis. Quienes vinculan sus consumos al ocio nocturno compran esporádicamente, normalmente coincidiendo
con las fiestas del calendario anual. Algunos nunca compran y fuman exclusivamente a partir de invitaciones.
Más allá de la frecuencia, la característica definitoria de esta posición es que el cannabis representa un aspecto
secundario o totalmente accesorio en su vida y, en consecuencia, la sustancia se desvincula de cualquier proceso identitario. Esta desvinculación es capital, ya que si el cannabis deja de simbolizar aspectos identitarios los consumos son
menos intensivos, menos frecuentes, más críticos, más sensatos y se reservan para momentos puntuales. Y, lo más importante en clave de salud colectiva: disminuye casi a la mínima expresión la probabilidad de que aparezcan problemas
severos.
Aunque, desvinculado de su identidad, el cannabis también funciona como ritual de paso. Eso sí, las ceremonias
de consumo se reservan para momentos puntuales vinculados al ocio nocturno. En estos adolescentes los otros ceremoniales para escenificar la adolescencia son más presentes y tienen mayor centralidad en su cotidianeidad, por tanto, fumar
cannabis se convierte en una liturgia secundaria y casi periférica. El contexto de consumo siempre es alejado de la mirada
adulta (parques, botellones, espacios escondidos, etc.). En este marco de ritual de paso, el cannabis también cumple, de
la misma manera que el botellón, una clara finalidad de cuidado de sí. El consumo de cannabis es una práctica de autoatención porque les ayuda a descomprimir la tensión acumulada. Fumar con los amigos mientras se ríen de cualquier
cosa les ayuda a evadirse de las obligaciones y les genera el bienestar necesario para encarar con mayor optimismo las
responsabilidades. Como forma parte del ritual de paso, el grupo de iguales es tremendamente importante a la hora de
dar significado a los consumos. La gran mayoría de los adolescentes situados en esta posición consumen exclusivamente
con el grupo y, por eso, querer formar parte de las dinámicas éste comporta que algunos adolescentes fumen exclusivamente para sentirse miembros de pleno derecho del grupo. Esta situación puede interpretarse como presión grupal;
algunos sucumben a ella para mostrarse competentes en el seno del grupo y otros rechazan la presión, con mayor o
menor consecuencias en la aceptación grupal.
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H. Pero antes también, cuando eras joven, el fumar para socializar como han dicho antes, también influiría más que ahora,
que a las siete y media te eches un porro o no, con los cinco de clase, ahí de puta madre, no sé qué… Que ahora mismo también
eh, te echas un porro también con los cinco de clase de puta madre, pero a esas edades es otra cosa…
M. Igual antes te fumabas eso, te hacías un porro y te fumabas con cuatro con los que ibas a clase… ahora no lo compartes
con cinco a las siete de la mañana, por eso no te fumas un porro. Porque si te lo metes tu enterito entre pecho y espalda a las
siete de la mañana… (Vitoria).

La posición adolescente recreativa, de la misma manera que la adolescente identitaria, presenta cierta confusión
sobre los discursos del cannabis, la aceptabilidad de los consumos y la potencia de riesgo de la substancia. Como el
cannabis se desvincula de su identidad, la gran mayoría de ellos se ahorran el discurso de la entronización de la substancia. Algunos, a pesar de que fuman porros entienden los consumos tomando como válidas las premisas del discurso
de la alarma y apuntan que fumar es malo, provoca enfermedades mentales y que por lo tanto deberían abandonar el
hábito. Otros presentan un discurso amorfo, confuso, donde imbrican aspectos del discurso tremendista con aspectos
del discurso de la normalización, y todo sazonado con mitos y aseveraciones alejadas de la evidencia científica. Solo una
minoría domina el discurso de la normalización y reconocen de forma sensata tanto los placeres como los riesgos de
consumir cannabis. Todos ellos, a pesar de reconocer con mayor o menor atino el potencial de riesgo del cannabis,
consideran que están alejados de estos porque consumen esporádica y sensatamente. Producto de cierto sesgo perceptivo, tienden a considerar que los problemas los protagonizan terceras personas alejados de ellos y sus iguales. Al final
de la adolescencia, cuando empiezan a dominar el discurso de la normalización, reconocen con mayor atino los riesgos
y los daños del cannabis, aunque cuando esto acontece ya es el momento en que empiezan a transitar hacia las posiciones
adultas o directamente abandonan los consumos.
AUTOATENCIÓN RECREATIVA

Esta posición es la evolución «natural» de los adolescentes recreativos (a menos que abandonen los consumos al
final de la adolescencia). También pueden incorporarse los adolescentes identitarios en que el cannabis ha perdido centralidad e identidad y, en consecuencia, han disminuido la frecuencia y la intensidad. La gran mayoría de quienes se
inician en el consumo de cannabis a partir de los veinte años, a menos que sean consumidores terapéuticos, se incorporan
en esta posición. Esta posición es producto del proceso de normalización en el marco de la Sociedad de Riesgo (Beck,
2006) y de la de Consumo (Bauman, 2001) en la «modernidad tardía4» (Giddens, 1995, 2011). Los abruptos cambios en
la organización social producto de la globalización provocan la individualización y la desinstitucionalización. En consecuencia, las personas sufren incertidumbre, estrés y malestares. El consumo de cannabis en los tiempos de ocio funciona
como práctica de autoatención para mitigar los malestares emocionales derivados del vivir en una sociedad asfixiante
(Parker et al., 1998: 152).
En la posición autoatención recreativa se sitúa la inmensa mayoría de los 2.940.000 de personas que emplearon
cannabis en el último año, es decir, el 9,5% de la población española entre 15 y 64 años (EDADES, 2015). La característica definitoria de ésta es el uso del cannabis como práctica de autoatención con o sin finalidad recreativa, es decir: lo
emplean con el objetivo de descomprimir el «yo» de las tensiones cotidianas mediante la obtención de efectos positivos
(relajación, distención, euforia…). En ocasiones, persiguen esta finalidad en solitario en un contexto privado, en otras

4

«La noción de “modernidad” se refiere a los modos de vida u organización social que surgieron en Europa desde alrededor del siglo
en adelante y cuya influencia, posteriormente, los han convertido en más o menos mundiales» (Giddens, 2011: 15, original de
1990).
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con la compañía de amigos durante las salidas nocturnas. Aunque ciertos consumos de cannabis se vinculen a las dinámicas festivas, también cumplen una finalidad de autoatención. Salir de noche en compañía de las amistades es una
práctica de autoatención porque ayuda a descomprimir la vida cotidiana y a recuperar el bienestar psicológico, y los
consumos de cannabis inscritos en estos tiempos contribuyen a esta finalidad. Las personas situadas en esta posición en
ningún caso ejecutan sus obligaciones cotidianas bajo los efectos del cannabis, para ellas hacerlo es un indicador de
consumo problemático. Algunos consumen después de cumplir con sus responsabilidades, ya sea en solitario en su hogar
o en compañía de algún amigo, pero siempre por la tarde-noche y cuando saben que no tendrán que atender a ningún
compromiso o realizar ninguna tarea considerada incompatible con los efectos del cannabis. Estos usos constituyen un
cuidado de sí mismo porque el objetivo es relajarse, desconectar del «mundo exterior» y aumentar su bienestar personal.
Para obtener los efectos deseados necesitan uno o dos porros. Quienes fuman entre semana pueden fumar más intensamente durante los fines de semana, ya sea en su hogar o cuando salen con los amigos.
M. No, a mí no, porque yo no me lo tomo… para mí, por ejemplo, yo fumo por la noche, cuando he terminado de trabajar y
tal, y yo me lo tomo más como un método de relajación, ¿sabes? Entonces si un día no fumo… o sea, tampoco lo necesit o,
¿sabes lo que te quiero decir? Fumo porque me gusta fumar y la sensación de tranquilidad que me deja, porque yo soy muy
nerviosa y si no me voy a dormir y me tiro una hora para dormir. Entonces yo me fumo mi «mai» [porro] y me quedo
tranquila, pero no… no creo que lo necesite para mi identidad. O sea, soy yo y después… pues si fumo porque me apetece,
bien, y si no pues, sigo siendo yo (Barcelona).

Otros nunca fuman durante los días de diario ni tampoco en solitario. Consumen exclusivamente durante las
reuniones o salidas con los amigos. Estos conceptualizan el cannabis como una substancia que les reporta beneficios y
hace más divertidos los encuentros sociales. No le dan mayor trascendencia ni importancia. Muchos de estos nunca
compran cannabis y consumen exclusivamente cuando rula algún porro. Por tanto, sus consumos son normalmente poco
intensivos, desde unas caladas a como mucho tres porros (compartidos). El grupo es central para que se produzcan los
consumos ya que les confiere legitimidad y los canaliza, pero en ningún caso los potencia ni se produce presión grupal.
Los consumos son más una comunión que una característica necesaria para forma parte del grupo. Una evidencia de esto
es que la inmensa mayoría de grupos de amigos están formados por consumidores y no consumidores, siendo totalmente
normal la presencia del cannabis sin que esto despierte alarmas entre los no consumidores ni se estigmatice a quienes lo
hacen.
H. También depende de… yo no fumo todos los días, por ejemplo, entonces sí que he tenido ese hábito del de antes de irme a
dormir o el de después de comer o así, pero… ahora fumo más con colegas o cuando quiero estar un poco más creativo. Y sí
que es también más eso. O el momento de estar con los colegas y es un momento preciso en el que sé que no voy a hacer nada
más ese día, que ya está todo terminado… Y eso, un momento en que me quiero poner creativo y… y además es que prefiero
una marihuana que sirva para eso.
M. Además si tienes un… lo haces de un tipo especial para eso que quieres sacar de… para eso en concreto (Vitoria).

Los consumos de la posición autoatención recreativa se desvinculan de cualquier rito de paso y de procesos identitarios. Para estos consumidores el consumo de cannabis representa un rasgo marginal en su vida cotidiana y en ningún
caso se vincula con quienes son o dejan de ser. Más allá de la frecuencia y la intensidad, los consumos entendidos como
prácticas de autoatención deben desvincularse de cualquier problema, ya sea derivado por el uso de la planta, ya sea
debido a dolencias de naturaleza física o mental.
La mayoría de las personas situadas en la posición autoatención recreativa utilizan el discurso de la normalización
para entender los consumos de cannabis. Reconocen que los consumos cuando son frecuentes, intensivos o sirven para
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evadirse de la realidad provocan serios problemas. En cambio, si los consumos son esporádicos o poco intensos no tienen
por qué vincularse con los daños. Algunos dan por ciertas determinadas premisas del discurso del riesgo, o cuanto menos
convive la incertidumbre de si serán ciertas, y pueden considerar que los consumos son negativos a pesar de que ellos
consúmenlo hacen. Más allá de la imbricación de estos dos discursos, es muy poco habitual, si no anecdótico, que empleen
aseveraciones propias del discurso de la entronización.
En los jóvenes, tal como se acentúa el proceso de institucionalización y adquieren mayores responsabilidades con
las instituciones, especialmente el trabajo y la familia, disminuyen los consumos, en muchas ocasiones hasta abandonarlos por completo. Algunos pueden continuar fumando cannabis a pesar de sus mayores compromisos con las instituciones sin que esta compatibilidad comporte problema alguno. E incluso una minoría, por avatares de su biografía, puede
aumentar sus consumos y transitar hacia la posición identitaria cotidiana.
IDENTITARIA COTIDIANA
La posición identitaria cotidiana se nutre del 2,1% de españoles entre 15 y 64 años que consumen diariamente
cannabis, es decir, 650.000 personas. Gran parte de ellos son los jóvenes que abandonan la posición adolescente identitaria, y se incorporan al mundo juvenil-adulto con el rasgo identitario de consumir cannabis. Otros pueden empezar a
fumar cannabis a partir de los veinte años y, sin pasar por ninguna posición adolescente, rápidamente se incorporan a la
posición identitaria cotidiana. Una minoría procede de la posición autoatención recreativa en la cual se han situado
durante un periodo más o menos largo y alcanzan la posición identitaria cotidiana cuando el consumo deviene cotidiano
y ofrece algún rasgo identitario. El proceso de institucionalización puede comportar que abandonen esta posición y
transiten hacia la autoatención recreativa, aunque algunos pueden incorporar todas las obligaciones propias del mundo
adulto sin cambiar de posición y mantenerse en ésta durante décadas. En la actualidad, encontramos fumadores mayores
de cincuenta y cinco años, iniciados en el cannabis durante los estertores del franquismo, que aún se mantienen en la
posición identitaria cotidiana. Bonifacio y Carlos son los ejemplos de nuestra muestra. Algunos consumidores en esta
posición no fuman tanto como les gustaría debido a las responsabilidades.
H. Somos, digamos que veo un consumo responsable por parte de las personas adultas, ya no me meto en lo que es un
adolescente, el típico chaval de dieciocho, diecinueve, veinte años que le encantará fumar pitis con sus a amigos. A mí me
encanta irme por la noche a tomarme una cerveza y poder fumarme mis canutos, pero sí soy consciente que no puedo estar
todo el día fumando, porque tengo una serie de responsabilidades. Hay veces que sí te puedes fumar un pitillo en un momento
de descanso, pero yo en general veo que el adulto que fuma consume con responsabilidad (Sevilla adultos).

La característica definitoria de esta posición es que los consumidores fuman diariamente y la casi totalidad de
ellos compatibilizan sus obligaciones cotidianas con los efectos del cannabis. Muchos de ellos lo toman por las mañanas,
ya sea recién levantados, ya sea antes de entrar a trabajar o a media mañana. Si en la posición autoatención recreativa
es habitual el porro de las buenas noche», para ésta es común el porro de los buenos días, o como dice un participante
de Vitoria: «el petayuno». Algunos encienden el primer porro del día después de comer. En general, la intensidad es
notablemente elevada, pueden fumar entre tres y diez porros al día, algunos superan con creces esta cifra. Fumar cannabis a lo largo del día implica que los consumos sean casi independientes del contexto. Consumen en cualquier sitio, a
menos que la prohibición sean explícita y el riesgo de amonestación elevado. Prefieren los espacios tranquilos (hogar,
clubes sociales, espacios naturales, etc.) donde puedan relajarse alejados de las miradas indiscretas de terceras personas,
especialmente de las fuerzas de seguridad. Para la mayoría de ellos los consumos son independientes del contexto, pero
para muchos, algunos espacios son dependientes de los porros: no quieren visitarlos sin gozar de los efectos del cannabis.
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H. Yo en la playa, a la playa no voy si no tengo porros porque me parece una tontería ir a perder el tiempo.
M. Eso, igual que yo, yo a la sierra ¡cómo me voy a ir un fin de semana sin porros!, o sea…
H. Claro.
M. A la sierra, no, ni de coña.
H. […] donde verdaderamente lo echo de menos más es eso, en irme a la playa, en un ambiente relajado, que yo quiera estar
en consonancia conmigo mismo, conmigo y con mi novia (Sevilla jóvenes).

Como su nombre indica el cannabis constituye un rasgo identitario para esta posición. Esta centralidad modula
sus relaciones personales. Aunque mantienen amistades alejadas del mundo del fumeteo, pasan gran parte de su tiempo
libre con otros consumidores. Las dinámicas con los amigos implican las visitas a contextos netamente cannábicos o con
altos niveles de tolerancia hacia el psicoactivo. Los aspectos relacionados con el mundo del cannabis adquieren notoria
centralidad en sus conversaciones cotidianas. En este sentido, tal como nos apunta Potter (1998) en la Psicología Discursiva, el lenguaje modula y da forma a nuestras prácticas, discursos e identidades, es decir, a nuestra forma de estar
en el mundo. Por lo tanto, los significados sobre el cannabis vehiculado por el lenguaje atraviesan las subjetividades de
los consumidores y posibilitan la emergencia de identidades comprometidas con el mundo cannábico.
Más allá de los rasgos identitarios claramente subjetivos y difíciles de vislumbrar a simple vista, algunos también
lucen estética cannábica. Ésta es producto de la amalgama de la estética rastafari con rasgos de otras subculturas y con
productos de consumo o simbólicos creados recientemente por la lógica consumista. A grandes rasgos se caracteriza
por: ropa ancha con predominancia de los colores «rasta» (verde, amarillo y rojo), habitualmente estampada con serigrafías de los ídolos de la música reagge, hip-hop, hojas de marihuana u otros elementos afines; pelo corto con alguna
rasta (fina o gruesa) o largo con todo el pelo en rastas y zapatillas deportivas. La música ocupa un lugar central en sus
vidas, siendo el reagge y los estilos derivados de éste (dub, hip-hop, ragga, drum and bass, dancehall y jungle) la música
de referencia. Algunos prefieren el rock, el punk, derivados de estos o la música electrónica. Es habitual que empleen
parafernalia cannábica (pipas, papeles de fumar de diferentes tamaños, grinders, entre otros). Todos estos elementos
refuerzan la identidad cannábica y el compromiso simbólico con la planta. Y, tal como apuntaremos en el punto cuatro
del capítulo seis, la Sociedad de Consumo y la industria del cannabis influyen en la expresión de la posición identitaria.
El grupo de iguales posee un papel relativamente secundario para delimitar o posibilitar los consumos. Como
hemos apuntando, la inmensa mayoría fuman en solitario en casi cualquier lugar y tiempo, por tanto, el grupo es prescindible para emplear el cannabis. A pesar de esto, el grupo posibilita el sentimiento de pertenencia a la identidad social
cannábica. Siguiendo la propuesta de la teoría de la identidad social de Turner (1987), los consumidores de esta posición
se sienten miembros de un nosotros (in-group) consumidores de cannabis, defensores de su legalización y que se sienten
agraviados respecto a ellos (out-group), es decir, los no consumidores, y muy particularmente respecto a los bebedores.
La identidad social ofrece relato sobre qué es el cannabis y sobre qué se espera de quienes gozan de esta substancia, por
tanto, ampara, orienta y da cobijo a los consumidores en términos identitarios. Por tanto, cambiar de posición o abandonar los consumos deviene más complejo entre aquellos en que el cannabis entronca con la identidad.
H. Yo con respecto a eso y cuando pienso en cuando no fumaba porros, ¿no? Yo creo que sí me ha cam biado mucho las
relaciones sociales, pero… quizá no sea… que puede ser por no mantenerlas, eh, porque yo antes sí tengo el recuerdo que
pasaba mucho más tiempo manteniendo relaciones sociales […] Ahora no hago tanto ese trabajo de mantenimiento porque
tampoco probablemente me venga tanto a la cabeza ese tipo de cosa. Pero es que también cuando no fumaba porros era
adolescente, con lo cual puede ser un cambio propio. Y porque también fumar porros te aísla, te aísla de…
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H. De la gente que no fuma «petillas»5.
H. De la gente que no fuma porros.
E. ¿Sí? ¿Esto lo veis? ¿Que aísla?
H. No.
H. No es que te aísle el que tu fumes y te… porque yo me junto con gente que no fuma.
M. Yo también.
H. Y no pasa nada, estoy al lado de ellos y me fumo un canuto y no me dicen nada. Pero sí que es verdad, que el que tú no
fumes y de repente empieces a fumar te cambia los hábitos, puede cambiarte un poco la… ya no la gente con la que te juntabas,
pues te vas a juntar con la misma gente, pero la forma de llevar tu día a día, ¿no? Hay una actuación allí que no tenías antes
que es el fumar. Llámalo fumar canutos o llámalo apuntarte a clases de fandango, porque si tú te apuntas pues ya no puedes
ir a las ocho de la tarde a donde ibas antes, te tienes que adaptar un poquito, entonces es eso simplemente... Va la gente que
coincide contigo… (Sevilla jóvenes).

Los consumidores identitarios son los que más atentos están a las novedades y a las innovaciones de la industria
del cannabis. Más allá de fumar las presentaciones clásicas, es decir, hachís y marihuana, también utilizan diferentes
tipos de extracciones, principalmente con gas (BHO). Emplean vaporizadores y en ocasiones especiales comen consumibles elaborados con cannabis, conocidos por la voz inglesa edibles. Es habitual que dejen de experimentar los efectos más
intensivos del cannabis y perciban exclusivamente unos leves efectos. En sus palabras: «ya no noto el colocón» (Juana).
Se sienten colocados cuando consumen intensamente variedades potentes de marihuana o altas dosis de consumibles. Se
abastecen por cualquiera de las tres vías posibles, recordemos: autocultivo, clubes sociales de cannabis y mercado negro.
La mayor parte de los autocultivadores se enmarcan en esta posición. Una minoría, para sufragar sus propios consumos,
especialmente en las edades más jóvenes, pueden implicarse en la reventa de cannabis.
H. Sí, estuve vendiendo también. Estuve vendiendo un año, estuve vendiendo… yo fumaba, me salía gratis como aquél que
dice. Yo la pasaba, tal y cual…
E. ¿Comprar a lo grande y vender al menudeo?
H. Exacto, no pagaba yo por la hierba, yo ya la tenía, yo fumaba, mis colegas que yo les vendía me invitaban… era un no
parar, era una rueda (Juan).

Los consumos de cannabis, más allá de ocupar un espacio identitario central, también cumplen funciones de autoatención. Cuando están estresados, necesitan relajarse o desean hacer un punto y seguido en su devenir cotidiano,
fuman porros para aliviar tensiones y aumentar el bienestar. En última instancia estos consumos son los que justifican
el uso del cannabis, pero debido a los factores identitarios los consumos superan a las prácticas de autoatención.
H. Y me levanto. Me levanto por la mañana y me fumo un porro porque estoy por la mañana hasta la polla del mundo porque
no quiero ir a trabajar. Pues me fumo un porro y simplemente me siento mejor, es mi… mi motivante, yo lo veo como un
motivante, un hobbie más…
M. Y también ayuda a sobrellevar un poco las tareas negativas como ir a currar, por ejemplo.
H. Yo sin un porro no voy a currar.
H. Yo sinceramente… sería un cabrón, sería un cabrón del típico de te respondo malamente… no sé, yo sinceramente ahora
mismo me considero buena persona, pero si no fumo porros soy un hijo de puta (Sevilla jóvenes).

5

Palabra del argot para referirse a los porros.
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Reconocen que algunos porros no les aportan nada. Ellos entienden que los fuman «por costumbre», los profesionales sanitarios leerían «por adicción». La tensión entre la costumbre y la adicción lo deslindaremos a lo largo del
capítulo siete porque esta situación es extremadamente compleja. En esta posición algunos entienden el cannabis a partir
del discurso de la normalización, pero los más comprometidos identitariamente conceptualizan todo aquello relacionado
con el cannabis a partir del discurso de la entronización. La gran mayoría han ahuyentado todas las premisas del discurso
del riesgo y solo en unos pocos puede sobrevivir la incertidumbre de si el cannabis le afectará severamente a medio o
largo plazo.
Si nos atenemos a gran parte de la literatura científica y comparamos las características que definen el consumo
problemático con el patrón de consumo de esta posición, podríamos llegar a la conclusión que ésta protagoniza consumos
esencialmente problemáticos. Esto no es así. Aunque parezca inverosímil, los problemas derivados de sus consumos son
muy inferiores de lo que podríamos pronosticar. Los consumos, a pesar de la intensidad y la frecuencia, se integran en
su vida cotidiana sin provocar problemas severos. Los factores que explican la ausencia de problemas son múltiples y
los desgranaremos a lo largo del informe, pero el más importante es que el bajo potencial adictivo y tóxico del cannabis
(en ciertas personas como ellos) les permite sostener unos consumos elevados sin experimentar dolencias graves. A la
cuestión meramente farmacológica y fisiológica deben unirse los aspectos simbólicos asociados a la sustancia. Conceptualizar los propios consumos como sensatos y aceptables disminuye la probabilidad de que hagan acto de presencia los
problemas derivados de la eficacia simbólica por creer que el cannabis les provocará apuros severos. La aceptabilidad de
los consumos se ve reforzada a través de la experiencia porque mantienen una percepción de que el cannabis en ningún
caso les merma sus capacidades o los inhabilita socialmente. Eso no quiere decir que sus consumos estén desvinculados
de los problemas, pueden experimentar leves dolencias que integran como parte intrínseca de los efectos del cannabis.
No les dan mayor transcendencia porque consideran que los beneficios superan con creces los daños. Otro aspecto radicalmente diferente es saber qué hubiese sido de su trayectoria biográfica y su vida sin los porros. Es difícil hipotetizarlo.
No disponemos de un grupo control. De bien seguro que en algunos su vida tampoco distaría tanto de la actual, pero en
otros casos sería radicalmente diferentes.
M. Pero yo no me noto… ¿me explico? Es simplemente mi apariencia, mi apariencia ya no lo pone… ah, ese momento que a
mí se me pone los «mumarrones», así, ya, pues me tengo que esperar un rato. Es lo único que me limita, en el momento de la
conducción. Pero yo, lo mismo, para tumbarme en el sofá y ver dos temporadas seguidas… Fumo lo mismo que si estoy
trabajando, que por cierto soy limpiadora, que es lo mismo que estar cualquier día de zafarrancho en mi casa. Yo fumo lo
mismo, si estoy cocinando fumo lo mismo. Por eso te digo que yo… (Sevilla jóvenes).

Cuando experimentan problemas severos la gran mayoría se moviliza para buscar soluciones, normalmente modificando la posición, ya sea reduciendo los consumos o abandonándolos. Los casos que mantienen los consumos a pesar
de los problemas transitan inevitablemente hacia la posición problemática. Solo pueden permanecer en la posición identitaria cotidiana mientras los problemas sean menores y bajo ningún concepto les afecte en su vida cotidiana y, sobre
todo y los más importante, que su entorno no los entienda como consumidores problemáticos. A partir de que el entorno
cuelga la etiqueta de problemático será entendido como tal y estigmatizado. A pesar de esto hemos entrevistado consumidores totalmente normalizados con más de cuarenta años de consumo.
TERAPÉUTICA
La posición terapéutica se aleja sensiblemente de las otras posiciones. El rasgo definitorio es que emplean el
cannabis con finalidades terapéuticas, es decir, su uso les sirve para mitigar las dolencias derivadas de enfermedades, en
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ocasiones graves o terminales, diagnosticadas por facultativos como, por ejemplo, dolor crónico, enfermedad de Crohn,
epilepsia, VIH/SIDA, cáncer, glaucoma, esclerosis múltiple, artritis, entre otras. No es el espacio ni el objetivo de esta
investigación aportar dato alguno sobre la eficacia y la efectividad del cannabis para tratar/mitigar dichas enfermedades,
sino presentar las particularidades de esta posición a través de la comprensión que adquiere el valor simbólico del cannabis.
Los consumidores terapéuticos acostumbran a seguir dos grandes itinerarios hasta utilizar el cannabis con el
propósito de mejorar su salud. El primero, con experiencia previa con finalidades de autoatención e incluso identitarias.
Diagnosticados de una enfermedad susceptible de abordarse con cannabis, adaptaron la variedad y la vía de administración más adecuada para obtener sus beneficios terapéuticos. Algunos pueden pedir asesoramiento a un médico experto
en tratamiento con cannabinoides, mientras que otros se automedican sin la guía de un galeno fundamentando su conocimiento a partir de su propia experiencia y de las lecturas e indagaciones realizadas en páginas web.
M. Entonces pues eso, es lo que me pasó. Ehm... Yo tomaba para el dolor crónico, para las migrañas tomaba el Tonopan.
Bueno, antes tomaba otros medicamentos que no me funcionaban y pasé por un recorrido de medicamentos que no me
funcionaban. Claro, debes tener en cuenta que yo además era menor, las pastillas estas son para mayores de edad. Unas me
provocaban espasmos musculares, que de repente estaba en el colegio y la boca se me abría, se me levantaba un brazo. Unas
cosas que decías: «dios mío, ¿estoy loca? o ¿me está pasando esto de verdad?». Y para el dolor crónico de las rodillas, las
caderas y todo esto pues Gelocatil, Paracetamol, Nolotil, analgésicos y anestésicos (Dolores).

El segundo, nunca habían consumido cannabis y, aunque podían mantener actitudes de rechazo a todo lo relacionado con los porros, una vez diagnosticados se asesoraron y al considerar que el cannabis les podía paliar sus dolencias
empezaron a emplearlo. En ambos itinerarios es frecuente que decidan recurrir al cannabis después de fracasar con otros
tratamientos, creerlos insuficientes, ineficaces, contraproducentes o considerar que el cannabis puede complementar el
tratamiento prescrito. Algunos, en función de la dolencia, pueden basar su tratamiento exclusivamente en cannabis,
aunque la gran mayoría continúan con los tratamientos prescritos por los facultativos y lo emplean como coadyuvante,
como es el caso de Jacobo:
H. Bueno, yo desde los dieciocho años tengo una artropatía psoriásica degenerativa, ¿vale? Y tengo Crohn, ¿vale? Pero en
2011 yo estoy en un… a mí me dan un medicamento especial que se llama «Infleximal», que es el primer medicamento
biológico aprobado por la Unión Europea, y resulta que después de cinco o seis años dándomelo hay una probabilidad de que
me haya causado tumores. Entonces tuve, tengo, un tumor en la columna vertebral, en 2011, y ese tumor me produjo una
polineuropatía desmielinizante, una especie de esclerosis. He estado dos años paralizado en cama, ahí es cuando a mí se… la
chavala que a mí me rehabilita, que es la que me ayudó porque gracias a ella salí de la silla de ruedas en poco tiempo. Ella me
aconsejó la marihuana para el tema de la quimio, con la boca chica, ¿vale? Y bueno, a partir de ahí he funcionado con la
marihuana. Me cambió la vida, me va bastante mucho mejor, he dejado veinticinco pastillas que tomaba diarias, no tomo
pastillas de ninguna clase, sí tengo un tratamiento cada X tiempo porque la polineuropatía me deja paralizado cuando le da la
gana, y el tumor bueno, ahora tengo mala suerte y parece que se ha reproducido en una pierna, pero bueno, es una cosa que
tampoco me influye. La calidad de vida es muy buena, consigo muy buena calidad de vida, entonces lo demás no me influye.
Y ahora pues tengo las pruebas y demás, entonces para mí la marihuana ha sido como un salvavidas (Jacobo).

Los consumidores terapéuticos los podemos dividir en dos grandes categorías. La primera, los que emplean el
cannabis bajo supervisión médica, siguen la posología, la dosificación y la presentación cannábica indicada por el galeno
experto en tratamiento con cannabinoides (no el especialista que les hace el seguimiento de su enfermedad). La segunda,
los que emplean el cannabis sin supervisión profesional. Los médicos que los asisten en sus enfermedades normalmente
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están sobre aviso que utilizan cannabis. En algunos casos fueron ellos mismos quienes sin que conste en acta sugirieron
la posibilidad de emplearlo. Otros mantienen actitudes escépticas, pero se abstienen de condenarlo y otros lo rechazan
enérgicamente (en estos casos los pacientes omiten reconocer su uso y pueden intentar cambiar de especialista para ser
visitados por facultativos con mayores niveles de tolerancia). Aunque pueden haber realizado alguna visita informativa
con un médico experto en cannabis, sus fuentes de conocimiento son las lecturas (libros, revistas o internet) y sobre todo
su propia experiencia y bagaje. A partir de la combinación de toda esta información sacan sus propias conclusiones y
según sus criterios establecen sus dosis, posología, vía y presentación que consideran más adecuada. La auto experimentación les genera dudas porque desconocen a ciencia cierta la idoneidad y la efectividad de sus decisiones. La toma de
decisiones a la hora de establecer cuál es la presentación adecuada está claramente afectada por la sobre información
disponible en la red, gran parte de ella inexacta o contradictoria. El próximo verbatim tal vez es demasiado largo, pero
consideramos que ilustra perfectamente las controversias y dificultades del consumidor terapéutico que persigue obtener
la mejor presentación para sus dolencias:
H. Mi uso es terapéutico, pero bueno, también te digo sinceramente que mi uso es terapéutico, pero me gusta fumar. O sea, a
mí me gusta fumar. Yo, el hachís ha sido una cosa que siempre me ha gustado. Yo fumo hachís, fumo marihuana, fumo de los
dos. También fumo BHO, no utilizo aceites y eso porque no hay ninguno que me diga verdaderamente… qué lleva, qué hay,
porque el único que hay así un poco… es el de Sensi seeds, pero si tú te pones a leerlo el tanto por cien que lleva es mínimo,
está sacado de cáñamo, y a mí no me… no me… no me da garantía lo que tu lees, ¿no?
E. ¿Tú crees que como paciente medicinal hay información suficiente de las concentraciones que tú necesitas?
H. No.
E. ¿Y tú, tu intentas mirar la marihuana que lleva más THC… tu, o necesitas más CBD?
M. Yo, como no tengo nada que me diga claramente si necesito más CBD, o necesito más THC, o necesito más marihuana
índica, o necesito más marihuana sativa, creo que poco a poco lo que he ido integrando es lo que yo me siento mejor, ¿no?
Entonces yo obtengo una serie de… yo fumo marihuana, pero normalmente fumo sativa por las mañanas porque quiero
activarme, no voy a fumar una índica por la mañana, aunque me fume una índica y me voy a activar igual, ¿vale? Pero prefiero
más buscar una sativa por lo que tú puedes buscar en internet, entender, o lo que sabes, ya con el tiempo… […] Puedes saber
que una sativa es más activa y una índica es más relajante, ¿no? Entonces utilizo las sativas por la mañana y las índicas por la
tarde, ¿vale? Después fumo hachís entre mitades, ¿no? Y después por la noche normalmente antes de dormir me suelo fumar
un pitillo de BHO, ¿vale? El problema es: si tú hablas con una persona te dice una cosa, si tú hablas con otra persona te dice
otra cosa, y si tú hablas, coges un libro, ¡te dice otra! Y te metes en internet y ya entonces, ya… Te vuelves loco, ¿no? Entonces
mi pregunta es fácil: ¿a quién le tengo que echar cuentas para saber verdaderamente cuál es la proporción de la marihuana
que yo podría utilizar más para una cosa o para otra? Como no lo sé, hago un compendio. Ese compendio ¿qué he ganado?
Pues mira, el Crohn desde 2011 ha desaparecido, ¿vale? Cosa que he leído y la marihuana para el tema de la colitis ulcerosa y
Crohn es espectacular, ¿vale? Yo no he vuelto, una persona que se tenía que pinchar cada dos meses. El infleximal, que es lo
que a mí me pinchaban. Tú me dices a mí que después de 2011 lo único que cambia en mi vida, bueno, más tranquilidad, pero
lo único que cambia es que yo he ganado en mi vida sacar medicinas y meter marihuana, y hay una enfermedad que llevan
cinco años tratándome con pastillas, dolores, teniendo que ir a buscar a mi padre para que me pinche buscapina porque me
estoy retorciendo en el suelo, desde 2011… 2011 más o menos. A mediados de 2011 que yo empiezo con la marihuana,
desaparece la enfermedad. Estamos en 2017 y no he vuelto a tener ni un resquicio de una enfermedad que la Seguridad Social
llevaba diez años tratándome (Jacobo).

Como ilustra Jacobo, su discurso sobre el cannabis es particular, por eso lo llamaremos «cannábico terapéutico»,
porque se aleja de los discursos habituales hilvanados por las otras posiciones. El punto central del discurso es conceptualizar el cannabis como la medicina para su enfermedad y el consumo como una práctica de automedicación que les
hace mejorar su salud. La marihuana no les cura, pero les permite obtener mayores índices de bienestar y por extensión
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de salud. Vislumbrar el cannabis como sinónimo de fármaco reporta acentuadas implicaciones simbólicas, sociales e
incluso identitarias, notoriamente diferentes a las reportadas por las otras posiciones. La finalidad del uso terapéutico
comporta que pierdan sentido elementos importantes para las otras posiciones. Estos consumidores emplean el cannabis
de la misma forma que el conjunto de la población se administra otro tipo de fármacos. Por lo tanto, reviste nula importancia el grupo de iguales y el contexto. Establecen notorias diferencias entre sus usos y los que realizan los otros
consumidores sin finalidades terapéuticas, consideran que son universos totalmente paralelos. Algunos se empeñan en
diferenciarse y señalan que los usos son legítimos, justificados e incluso «vitales» para mantener el equilibrio de su
menguada salud, mientras que los recreativos son voluntarios y accesorios porque su vida transcurre sin mayor incidencia si abandonan el cannabis. Debido a que el cannabis medicinal también es ilegal en España, acostumbran a considerar un agravio que «para conseguir su medicina» tengan que relacionarse con el mercado negro, por eso apuestan
firmemente por una regulación, aunque en algunos casos exclusivamente con finalidades terapéuticas, que les permita
abastecerse legalmente. Todos estos elementos impactan en su identidad y es habitual que emerja la identidad cannábica
terapéutica.
H. A mí me ayuda a activarme muchas veces, y más con la enfermedad que tengo, ¿no? De estás un poco a lo mejor agobiado
porque la enfermedad a veces es dolorosa, y ya no dolorosa, es la continuidad de todos los meses en un hospi tal cinco días,
continuado… ahora ya he conseguido llegar a los seis meses. Entro la semana que viene, pero, aunque es una tontería es… sí,
es toda la tarde en el hospital de día durante cuatro días. Pero es el ir lo que quema. El no desconectarte de una p uñetera
aguja, eso quema en la cabeza. Entonces sí me ayuda mucho la marihuana, me hace relajarme de esos pensamientos y me hace
ver la vida de otra forma, mucho más relajada, ves la parte más positiva, no más negativa. También entiendo que eso también
es el comportamiento de cada persona. El que hubiera algún político que de verdad se mojara el culo, ¿vale? O un organigrama
fuerte, tío… un organigrama fuerte que se mojara de verdad y diera caña de verdad para lo que es la verdad, coño, que no
es… estamos hablando de una planta natural. Pero también te digo, no entiendo cómo son tan heavies de que el alcohol es
permisivo en cualquier sitio, ¿vale? Es permisivo cien por cien cuando el alcohol es muchísimo más brutal para el cuerpo, y
está dando caña a un producto que le ayuda a personas a mejorar su vida, ¿sabes? A nivel físico (Nieves).

En las otras posiciones la fumada es vía principal y el hachís y la marihuana las presentaciones predilectas, siendo
anecdóticas las otras formas de administración y formato. Los usuarios terapéuticos presentan mayor diversidad de vías
de administración y presentaciones de cannabis, y el uso de una u otra vía y formato viene determinada en gran manera
por la dolencia a combatir, los efectos subjetivos reportados y la disponibilidad de presentaciones con ratios de cannabinoides adecuadas. Aplican por vía tópica cremas, cataplasmas, tinturas y aceites; se administran, vía sublingual, gotas
de aceite; vía oral comen consumibles (edibles) y cápsulas y beben infusiones y tinturas; vía respiratoria vaporizan los
cannabinoides y vía rectal toman supositorios. Eso no quita que, aunque sea la vía más dañina, algunos la fumen, a pesar
de las recomendaciones de los médicos para evitarla. La percepción que mantienen sobre sus consumos es extremadamente positiva y desvinculada de los problemas. Si presentan algún efecto indeseado modifican la posología y la dosisEn caso de que los efectos negativos superen a los positivos, abandonan el uso del cannabis, situación improbable. En
este sentido, creer que el cannabis es terapéutico ayuda a obtener mayores beneficios por eficacia simbólica. Eso no
quiere decir que pongamos en entredicho sus propiedades terapéuticas, sino que los efectos beneficiosos se presentarán
con mayor facilidad si se les espera, de la misma manera que se produce el efecto placebo cuando se administra cualquier
fármaco.
H. Al chaval del MIR que tiene le está diciendo todo, y bueno, dice: «ha dejado de tomar la medicación», entonces cada vez
siempre se lo digo «no, medicación no quiero, estoy cada vez mejor». Y él matiza que yo he dejado una medicación y le da el
«matizamiento» que yo estoy tomando marihuana, además lo pone en el informe. Tú ves que un tío que en la ficha de la
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Seguridad Social tiene veinticinco medicamentos ¡y que a día de hoy tiene uno! Pues esa evolución… ¿dónde está el cambio?
¡Si es muy fácil! El sistema inmunológico no tiene cura, tiene mejora, pero no cura, ¿vale? Entonces yo tengo mejora. Yo he
mejorado, no quiere decir que cure, puede ser que no. Yo siempre me he… siempre digo lo mismo, yo cuando viajo y demás
no puedo llevar marihuana, ¿vale? Por el olor, pero siempre llevo BHO y siempre llevo hachís, siempre, ¿vale? ¿Por qué?
¡Porque yo no voy a estar diez días sin! ¿Y qué hago yo si estoy diez días sin tomar marihuana o sin tomar BHO? Dentro de
diez días… bueno, yo no creo que diez días, pero ponle quince, veinte días, creo que empezaría a notar que mi cuerpo no está
bien otra vez, y fallaría, ¿no? Y ese es el miedo más gordo que me da verdaderamente, es decir, que yo no pudiera tener acceso
a la marihuana. Gracias a dios lo tengo (Jacobo).

Los consumidores terapéuticos emplean el cannabis según la posología y la dosis prescrita por su médico o según
sus necesidades. La gran mayoría pueden tomarlo alguna vez al día, cada cuatro u ocho horas, o cuando sientan las
molestias de su enfermedad y raras veces superan las dosis establecidas. Insistimos en que entienden el cannabis como
un fármaco, por lo tanto, es anecdótico encontrar usuarios terapéuticos que se tomen la licencia de aumentar la dosis y
emplearlo con finalidades recreativas. Siendo así, compatibilizan el consumo de cannabis con realizar adecuadamente
cualquier tarea cotidiana. Utilizar otras vías diferentes a la fumada permite administrarse las dosis con discreción y sin
despertar sospechas ni prejuicios. Además, debemos apuntar que cumplir con las obligaciones adquiridas mientras toman
cannabis no es sinónimo de hacerlo bajo los efectos psicoactivos, ya que la gran mayoría se medica con presentaciones
bajas en THC y ricas en CDB, es decir, con escaso, si no nulo, poder psicoactivo. Aunque en algunos casos es así:
M. Por ejemplo. Claro, el problema mío es, tendría que ser a nivel muscular, a nivel… la artropatía que me produce dolores,
¿no? Y después un poco cuidando un poco el tema cáncer, ¿vale? Qué pasa, verás: yo fumo, fumo marihuana diaria desde que
me levanto hasta que me acuesto, no sé cuántos me puedo fumar. Y yo hago todas mis responsabilidades. Yo vivo solo, hago
mi casa, y llevo… entiendo, llevo una plantación, ¿vale? La llevo yo personalmente, todo lo hago yo, ¿vale? Y yo no me quedo
dormido, no… [ríe] y tengo una enfermedad que precisamente me paraliza y me sienta en un sofá, y yo hago todo lo contrario
desde que me levanto hasta que me acuesto (Dolores).

El último motivo para preservar la administración de cannabis con finalidades terapéuticas es la calidad de vida
que se alcanza. El bienestar reportado por el cannabis, sea físico o simbólico, comporta que mientras perduren las dolencias en ningún caso van a abandonar el cannabis. Los casos con enfermedades crónicas también consideran su uso
como crónico.
H. La única cura… pupa de psoriasis que tengo en todo el cuerpo, cuando está dominado, no tengo nada. Ésta es que vive
conmigo, te lo juro, porque incluso cuando he estado en el hospital que vives relajado normalmente las pupas se te calman, se
te quitan. He salido del hospital sin ella y ha vuelto en el mismo sitio, ¿vale? Y ésta ya es que vive conmigo, como yo digo
vive conmigo. No tengo en ningún sitio del cuerpo, no tengo cron, los dolores los puedo soportar. Hay que ver
verdaderamente si el tumor lo tengo o no lo tengo, ¿no? Y después la polineuropatía ahora va mejorando, pero la
polineuropatía hablamos de una enfermedad que es como la esclerosis, ¿vale? Entonces no estamos hablando porque si la
marihuana curara la esclerosis apaga y vámonos. Pero sí que va a mejorar la calidad de vida del enfermo que la tiene
E. Pero intentas subsistir, con dignidad.
M. Sí, que es lo mío. Entonces yo ahí… da la casualidad en esta vida que yo me meto de casualidad, o sea, de casualidad…
conozco a Borja de casualidad [ríe]. Todo en la vida es una casualidad, y la casualidad me ha llevado a la mejora de vida que
ha sido la marihuana. Y a todo el mundo que está enfermo que me pregunta, a todo el mundo se lo aconsejo, eso lo tengo
claro. Desde mi punto de vista. Yo te aconsejo que la pruebes, si no has fumado pruébala con un té, pruébala a darte un aceitito,
a darte... pruébala, pruébala. Si es que no te va a pasar nada por probarla, ¿vale? Nada. Poco a poco. Y estate un tiempo
probándola, y después decide, ¿sabes? Es fácil… te digo. Hay gente que no le viene bien, en mi caso un escándalo, yo creo que
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di con el medicamento perfecto. No me mejora muchas cosas, bueno, pero tengo cinco, mejoro cuatro, mejoro tres… ¡Joder!
Y ya no es mejoría, o me curo o no me curo. Yo pienso que no me curo, pero sí he ganado calidad de vida, de espectáculo
(Jacobo).
PROBLEMÁTICA

En la posición problemática se sitúan los consumidores que han desarrollado problemas con el cannabis. La naturaleza de los problemas y la intensidad de estos difieren sustantivamente entre sí. Algunos de los situados en esta
posición sufren leves molestias como taquicardias, mareos o ansiedad que remiten cuando cesan los efectos. Otros sufren
dolencias más graves como paranoia o manía persecutoria que persisten sin consumir y se intensifican bajo los efectos
del cannabis. Otros presentan problemas de adicción con los percances inherentes de tal situación. En relación a la
naturaleza de los problemas, la gran mayoría son de orden sociocultural, muy especialmente debido a socializaciones
decrépitas y deficientes. Una vez llegada la adolescencia consumir intensa y habitualmente se convierte en un mecanismo
identitario y vía de fuga de una realidad asfixiante e incluso decadente. Los mecanismos de control son mínimos, e
incluso entendidos como innecesarios, por lo que los problemas hacen acto de presencia sin demasiada demora. En
algunos posicionarse en ángulos problemáticos les permite performativizar identidades transgresoras y subversivas
porque abrazan el peligro y el desafío como el estilo de vida deseado.
En algunos la naturaleza de los problemas con el cannabis entronca con problemas de salud mental. En los diagnosticados con problemas de «Patología Dual»6 su relación con los recursos asistenciales es habitual y su pronóstico es
extremamente complejo. Según la encuesta EDADES, en el año 2015 había en España 558.549 posibles consumidores
problemáticos de cannabis, es decir, el 19,2% de las personas que consumieron cannabis en el último año. Entre la
población escolar serían 53.700, es decir, el 13,8% de los adolescentes entre 14 y 18 años.
Dentro de la posición problemática encontramos multitud de perfiles. A grandes rasgos los podemos separar en
tres; los consumidores que sufrían problemas de salud mental con anterioridad de iniciarse a los consumos; los que
desarrollan adicción y quienes sufren dolencias de orden psíquico pero que pueden manejar los problemas sin atención
profesional. Las corrientes biológicas apuntan que algunos consumidores intensivos de cannabis fuman como práctica
de automedicación para controlar los síntomas de su problema mental, en ocasiones para deprimir la actividad cortical
y en otras para relajarse. Entre algunos de ellos la autoatención y la automedicación es la razón para mantener los
consumos. En cambio, a otros los consumos «les sientan mal». Bajo esta afirmación genérica se encuentran malestares
de orden psicológico. Normalmente desaparecen cuando cesan los consumos. Algunos persisten con los consumos por
el compromiso identitario con el cannabis, por ejemplo, en casos donde se compromete la identidad si se rechaza un
porro y se prefiere experimentar los efectos negativos a dar explicaciones sobre su negativa, aunque esta situación es
insostenible y no tardará mucho tiempo en asumir que debe decir «no, gracias». Si persevera en los consumos, la sintomatología empeorará y los problemas se acentuarán. En estas situaciones la grupalidad ejerce presión, aunque en la
mayoría de casos problemáticos el papel del grupo es marginal.
En cambio, a pesar de reconocer sus problemas con el cannabis y haber desarrollado una adicción, algunos perseveran con los consumos. Pueden haber iniciado algún tratamiento de deshabituación, pero su adherencia es baja y lo

6

La «Patología Dual» es una categoría diagnóstica que a pesar de no existir dentro de los manuales referentes de diagnóstico
psiquiátrico como el DSM y el CIE es comúnmente empleada por los profesionales de la salud mental. Esta categoría «informal»
«hace referencia a los pacientes que presentan un trastorno mental y un trastorno por abuso de sustancias al mismo tiempo,
construyéndose así como un gran cajón de sastre donde reina la ambigüedad y escasea el consenso (Carceller- Maicas, 2017: 34; 2012:
84).
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abandonan, o pueden seguir con las visitas ambulatorias, pero sin abandonar el consumo. En estos se desarrolla una
identidad adicta o problemática. Perciben que el cannabis les genera daños y quieren abandonarlo, pero les resulta imposible hacerlo porque se autocategorizan como adictivos y estos perseveran en consumir. La identidad adicta, siguiendo
a Goffman (2008) es una identidad deteriorada, se autoperciben como enfermos e incapacitados para tomar las riendas
de sus vidas. Sus pensamientos están cargados de ideas negativas, se autoestigmatizan y les cuesta horrores las interacciones cotidianas. Por tanto, concebirse como problemático agrava la situación indeseada e imposibilita llevar una vida
con normalidad. La gran mayoría de los consumidores problemáticos consumen intensamente a lo largo del día y compatibilizan sus responsabilidades con fumar, aunque debido a su situación las ejecutan a desgana. Muchos de ellos ni
estudian ni trabajan y pueden entrar en un espiral de consumo. En estos los efectos en sí del cannabis les sientan bien,
pero las dinámicas derivadas de los consumos (dejadez, desconexión, molicie, apatía, etc.) les impiden vivir normalizados.
M. Y yo lo acepto. Yo a veces me voy con gente, entre comillas, sana… Y a lo mejor a veces me veo desubicada, o que no
encajo. Y me da rabia. Que es problema mío, que son ralladas mías, porque luego a lo mejor estoy ahí y me lo paso súper bien,
¿no?
E. Pero ¿los ves distintos?
M. Claro.
E. ¿Que no tienen tú mismo bagaje?
M. Claro.
E. Rollo que no… ¿Que no se enteran mucho de ciertas cosas?
M. O no me entero yo, de sus cosas. ¿Me entiendes? Que es así, es así y yo lo admito. Y no, y conozco muchos tipos de gente,
y de todas las edades, pero por ejemplo pues a medida de la vida pues… eso. Somos mayores y nos cuesta más relacionarnos
con nueva gente. Cada vez que nos hacemos mayores nos cuesta más. ¿Por qué? Porque la gente ya tiene su vida hecha, tiene
a sus hijos, su pareja… si no ya tiene su grupillo… (Juana).

En cambio, otros pueden realizar consumos poco frecuentes, pero cualquier contacto deriva en malestares, especialmente del espectro ansioso. Pueden ejecutar con éxito sus responsabilidades, siempre y cuando se abstengan de
consumir; en el momento en que estén bajo los efectos cualquier actividad social se verá coartada. A la hora de dar cuenta
del por qué y del cómo de su situación problemática tienden a buscar chivos expiatorios. Es recurrente señalar a las
malas compañías durante la adolescencia como las responsables de los inicios y posteriores problemas con el cannabis.
Así nos lo apuntaban Juan y Jorge. La siguiente elucubración de Jorge ilustra cómo los juegos simbólicos entorno al
cannabis durante la adolescente son los responsables de quererse aproximar a una sustancia con el cannabis, apuntando
que si las compañías hubiesen sido otras su destino podría haberlo sido también.
H. Claro. Si me hubiera relacionado con nadadores olímpicos [ríe] pues con quince años, a lo mejor sería nadador olímpico,
¿no? A lo que me refiero es que si, si… y más a una edad en que eres muy vulnerable. ¿A qué edad empezaste a fumar? A los
trece-catorce, cuando eres un niño y ves a mayores haciendo eso. Y lo haces pensándote que eres más guay. Esa es la influencia,
¿no? Ese es el tirón de las malas compañías que ejercen hacia ti, el decir «mira, nosotros hacemos esto y somos «guais» y yo
te veo y digo «hostia, pues eres guay, ¿no? Haces eso pues vale». Entonces las malas compañías, para tu pregunta, ¿no? Eh…
son, son… son muy influenciables para cualquiera, y más a esa edad. Que me pillas ahora y no, pero… (Jorge).

Los consumidores problemáticos presentan serios problemas para continuar con el proceso de institucionalización y, si tienen compromisos institucionales, es recurrente que los omitan, con los consecuentes conflictos y problemas.
La gran mayoría de problemáticos presentan desavenencias con la familia. En ocasiones, éstas son la causa de los problemas y el consumo de cannabis los agrava hasta cuotas insalvables. Su discurso sobre las drogas es contradictorio,
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articulan los que podríamos llamar el discurso de los problemas: en ocasiones resaltan los problemas, en otras los minimizan, ciertos articulan un discurso desgarrador contra el cannabis, otros pueden entronizarlo. La percepción de los
conflictos comporta vivir con angustia la situación que experimentan.
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5.

TENDENCIAS SOCIOCULTURALES DEL CONSUMO DE CANNABIS

Se trata de salir de la «drogodependencia» del
consumo que, acaparando nuestro tiempo y nuestros
deseos, destruye la calidad de vida y la relación con los
demás. Gilles Lipovetsky.

El presente capítulo deslinda algunas de las nuevas tendencias del consumo de cannabis. La mayoría de las tendencias actuales forman parte de la explicación de cada uno de los aspectos que abordan los otros capítulos. Volver a
presentarlos constituiría una reiteración innecesaria. En este sentido, las tendencias de las prevalencias de consumo se
presentan en el punto uno del capítulo seis. La influencia de la sociedad de consumo y de la industria del cannabis se
hilvana en el punto cuatro del capítulo seis. Las tendencias sobre la percepción de la salud de los consumidores se
discuten en el capítulo siete. La emergencia de nuevas posiciones de los consumidores se ha analizado en el capítulo
cuatro. Las nuevas identidades vinculadas al cannabis y los aspectos postsubculturales también se discuten en el capítulo
cuatro, pero muy especialmente en el seis, entre otros aspectos tendenciales. Lo aquí presentado son algunas tendencias
particulares que queremos destacar por su importancia y que no se relacionan directamente con las otras. Dicho esto,
veamos algunas tendencias sobre las cuales debemos, a nuestro entender, prestar cierta atención.

ADOLESCENTES, CANNABIS, TIC Y RITUAL DE PASO

Testimoniamos que cada vez es más recurrente el desplazamiento del ritual de paso de los adolescentes hacia las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Tal como exponemos en el capítulo cuatro los consumos de
drogas constituyen un ritual de paso entre los adolescentes de las sociedades occidentales. En la última década, pero
muy especialmente a partir de 2010, la emergencia de las TIC, los teléfonos inteligentes y las redes sociales virtuales ha
impactado notablemente en la identidad de los adolescentes y jóvenes. Nuestra hipótesis es que las TIC cumplen la
función de ritual de paso entre los adolescentes y desplazan a las drogas en este cometido. La identidad de muchos
adolescentes se forja en el espacio virtual, donde no establecen ninguna diferencia entre espacio real o espacio digital:
todo lo que se vive en los espacios virtuales es bien real para ellos. Disponer de un teléfono inteligente, abrirse un perfil
(o varios) en las diferentes redes sociales y empezar a interaccionar con otros iguales, sean o no conocidos, representa el
ritual que deja atrás la infancia y da la bienvenida al mundo adolescente como espacio liminal hacia la adultez. Todo el
entramado tecnológico es producto de la lógica consumista, por lo que multitud de aplicaciones y funciones tienen como
población diana a los adolescentes. Estos se sienten cómodos en unos contextos digitales diseñados a su medida y pensados para sus necesidades. Las TIC cumplen la función de ritual de paso porque son espacios que se alejan de la tutoría
y supervisión adulta. Hablan entre ellos de manera fática como parte del distanciamiento simbólico del mundo adulto y
la conquista de espacios netamente adolescentes.
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Con la entrada en juego de las TIC en el universo simbólico de los rituales de paso adolescente, el consumo de
drogas, y muy especialmente el de cannabis, empezaron a perder territorio. Desde 2008 las prevalencias de consumo
entre población escolar presentan cierta estabilidad con tendencia a la baja, aunque en 2014 el indicador de consumo en
los últimos treinta días aumentó hasta el 18,6%, cuando en 2012 se situó en el 16,1%, porcentaje similar al de 1996
(15,7%). Pero si analizamos la frecuencia y la intensidad del consumo en el último mes observamos ciertas novedades
que denotan cambios en el compromiso con el cannabis. Como ilustra el gráfico 1, el porcentaje de adolescentes de
catorce a dieciocho años que fumaron cannabis más de diez días en el último mes ha descendido notablemente desde
2006. En 2006 el porcentaje se situaba en el 10,9% en el caso de los chicos y en el 5,1% en el de las chicas. En 2014 los
porcentajes descendieron hasta 4,5% y 2,2% respectivamente. Estos datos nos ilustran que, aunque el indicador de consumo en el último mes se mantenga estable, la frecuencia y el compromiso de los adolescentes con el cannabis es menor
que en épocas anteriores, curiosamente aquellas situadas antes de la llegada a sus vidas de los teléfonos inteligentes y
las redes sociales. Por tanto, aunque un porcentaje nada desdeñable consuma cannabis alguna vez al mes, cada vez son
menos los que lo fuman regularmente. Por extensión, menor cantidad de adolescentes construye su identidad a partir
del cannabis. Nuestra hipótesis es que el indicador en el último mes continuará descendiendo tenuemente, pero los
adolescentes que consumen diariamente y mantienen algún tipo de compromiso identitario con la sustancia se reducirán
notablemente en los próximos años.
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Gráfico 1. Porcentajes de consumo de cannabis más de diez días en el último mes en la población escolar entre 14-18 años (por sexo). España 19942014.
Elaboración propia a partir de la Encuesta EDADES (2015/16) de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Hemos agrupado los valores de 10 a 19 días y de 20 a 29 días presentados por separado en los informes.

Otro aspecto a tener en cuenta es la relación del consumo de cannabis con el Trastorno por Déficit de Atención
e Hiperactividad (TDAH). Diferentes estudios sugieren que los adolescentes con TDAH pueden emplear en mayor
mesura el cannabis como mecanismo de automedicación para controlar las situaciones más indeseadas derivadas de la
enfermedad (Daigre, Terán, García-Vicente, Roncero, 201). En los últimos años ha aumentado el número de diagnósticos infantiles y adolescentes de TDAH con el consecuente inicio de tratamiento farmacológico. Llegada la adolescencia
los síntomas más graves de la enfermedad están controlados por la acción del fármaco, y esta situación puede explicar
que algunos de ellos desistan de incorporarse al consumo de cannabis. Deberemos estar atentos a la evolución de la
imbricación entre TDAH y cannabis.
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PRESENTACIONES DEL CANNABIS

Hachís
En relación al hachís, durante los setenta, a pesar de la cercanía con Marruecos, en algunas zonas de las grandes
ciudades los fumadores podían comprar hachís afgano o libanés. Los conflictos armados del Líbano (1975-1991) y de
Afganistán (1979-1989) menguaron la capacidad de exportación de estos países. A partir de entonces Marruecos aumentó su producción. España se convirtió en «la puerta de entrada» y el hachís rifeño de escasa calidad alcanzó cuotas
de casi monopolio en la Europa occidental (Clarke, 1998; Appel, 2013, EMCDDA, 2017). La hegemonía del hachís rifeño
duró hasta finales de la primera década de este siglo. Durante este tiempo el hachís exportado era de baja calidad, llamado
popularmente «apaleado», y se vendía al por mayor en piezas de 250 gramos (soap bar en inglés). Existían otras presentaciones, pero más escasas y sobre todo más caras. El kif y el aceite de hachís escasamente se exportaban con finalidades
comerciales y eran destinados a abastecer los mercados locales. Más allá del «apaleado», a inicios de los dos mil, debido
a la fuerte competencia y a los pingues beneficios que rendía la exportación de hachís, algunos traficantes empezaron a
exportar presentaciones de mayor calidad, variedades llamadas «doble cero», «bellotas», «huevas», «placa», «crema» o
«polen». Los diferentes nombres, en la mayoría de casos, respondían a la forma del hachís o a estrategias de márquetin,
sin que existieran notables diferencias en la calidad para justificar tantos nombres (Chouvy, 2016). Estas nuevas presentaciones fueron recibidas con entusiasmo por los fumadores de hachís asqueados del «apaleado». Algunas voces apuntan
que las innovaciones en la presentación se produjeron por el incipiente autocultivo. Consideramos que la producción
rifeña no tuvo en cuenta esta variable hasta finales de la década.
M. Yo, por ejemplo, cuando empecé a fumar, bueno, los primeros porrillos y demás, tal, con catorce, quince, dieciséis, pues
hace diez años, solamente había para mí accesible igual un tipo de hachís y un tipo de hierba. El que planta mi hermano no sé
dónde, o el que me lo ha conseguido no sé quién de mi colega… porque yo soy de un pueblo de dieciséis mil habitantes,
tampoco hay ni demasiada información ni demasiada cosa, y para nosotras eso era la polla con cebolla. Eso mismo (Vitoria).

Según el reciente informe publicado por el EMCDDA «Changes in Europe’s cannabis resin market», la industria
marroquí ha sufrido profundos cambios en la última década. La producción de hachís rifeño ha disminuido considerablemente mientras que el afgano y el libanés parecen volver al mercado europeo. (UNODC, 2010; Servel y Zurayk, 2014).
Más allá de la reintroducción del hachís afgano y libanés, la producción en el Rif ha cambiado por el auge del autocultivo
y el acceso a marihuana cosechada en la península ibérica, especialmente en el sur de España, en la península balcánica,
concretamente en Albania, y en menor medida en los Países Bajos o en cualquier punto de la geografía europea (Weinberger, 2011). Chouvy y Afsahi, (2014) constaron en una serie de entrevistas realizadas en 2013 que los agricultores del
Rif empezaban a encontrar algunas dificultades para vender el hachís. Esta constatación también la hemos detectado en
nuestras entrevistas, tal como apunta Jorge.
H. Por conocimiento, ahora se conoce más todo esto. No sé, no sabría decirte qué es lo que ha abierto la puerta, ¿no? Pero
ahora hay mucho conocimiento de todo esto, como mucha más tolerancia, como no sé… La gente lo conoce mucho más,
¿sabes? Entonces a lo que iba aquí antes, fumábamos hachís porque había cuatro morillos, cuatro marroquíes que nos vendían
y tal. Ahora todo el mundo tiene marihuana (Jorge).

Como venimos diciendo, la imbricación de la Sociedad de Consumo con la demanda de cannabis ha espoleado a
la industria del cannabis europea. Cada vez más cultivadores se autoabastecen y más cultivadores industriales están
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abasteciendo Europa. En Marruecos, el número de hectáreas cultivadas ha descendido de ciento treinta y cuatro mil en
2003 a cuarenta y siete mil en 2013, con un descenso en la producción de 3.080 toneladas en 2003 a 760 en 2011
(UNODC, 2003, 2013b, 2015; Chouvy y Afsahi, 2014). Existe controversia sobre el alcance del descenso en la producción
de hachís porque los decomisos se mantienen estables, pero como veremos, la introducción de nuevas variedades en los
cultivos rifeños permite extraer más hachís por planta, por tanto, con menor superficie de conreo pueden obtener la
misma producción (EMCDDA y Europol, 2016, UNODC, 2015). En Europa el número de cultivadores industriales
viene aumentando desde 2010.
La pérdida de fuelle del hachís marroquí ha obligado a los productores rifeños a aumentar su calidad. Han reemplazado la variedad de kif autóctona por variedades híbridas procedentes de diferentes puntos del planisferio, pero muy
especialmente por genéticas creadas en los bancos de semillas europeos. Las nuevas variedades producen flores con
mayor concentración de tricomas y, en consecuencia, pueden multiplicar entre tres y cinco veces la cantidad de hachís y
la potencia del producto es más elevada. Los consumidores de cannabis, especialmente del sur de España, aprecian el
hachís llamado «jardala», de gran calidad. Éste empezó a detectarse a finales de 2009 y progresivamente ha ganado
terreno al resto de hachís marroquí. Según el Servicio Médico Francés la potencia del hachís ha aumentado en los últimos
años: mientras que el «apaleado» tenía un promedio del 8% de THC, el actual hachís marroquí contiene una media del
20,7% (Cadet-Taïrou et al., 2015). Esta hipótesis es avalada por el Instituto Nacional de Toxicología (INT): en 2012 de
las 8.961 muestras analizadas de hachís, solo el 2,82% superaba la concentración del 30% de THC (INT, 2013); en 2015
el 19,20% de las 5.189 muestras de hachís analizadas superaba el 30% (INT, 2016) y, si comparamos los datos del INT
relativos a la marihuana y al hachís, observamos que las muestras de hachís presentan mayores proporciones de THC1.
Aunque los informes no disciernen sobre la procedencia de la substancia, la inmensa mayoría de la muestra procede de
los decomisos por las fuerzas de seguridad españolas en la frontera sur del país. Jorge nos relata los cambios producidos
en el mercado de las presentaciones de cannabis y las variaciones en la psicoactividad de la substancia.
M. Hm… quizá sí, pero no porque pensasen que era malo para la salud. Quizá una parte sí, ¿vale? Pero algunos casos que me
vienen ahora a la mente, porque la marihuana era más buena…
E. ¿Colocaba más?
H. Sí, no porque el hachís fuera malo, porque habíamos estado fumando hachís y habíamos estado contentos de toda la puta
vida, pero cuando se te pone algo mejor a tiro entonces el hachís es malo. O sea, no lo hicimos porque fuese malo, porque el
otro fuese malo… no, porque lo otro te pegaba más pepinazo, porque en teoría tenía más concentración de THC, porque
bueno, porque yo qué sé, porque era más bueno.
E. Claro, porque colocaba más sencillamente.
H. Colocaba más y porque había más en el mercado. Antes no había tanto, ahora había más abundancia, la gente empezaba a
fumar más y tal… Todo el hachís de antes que se vendía… ahora no. Incluso los marroquís que vendían hachís…
E. ¿Venden hierba ahora?
M. Venden hierba ahora. Y conozco algún español que me vendía hace una década, y le hablo ahora y le digo «¿qué?», bueno,
realmente eso se lo he preguntado… le he preguntado «¿el consumo de hachís cuánto ha caído?» y me dice que «buah», no
sé qué me dijo, un 80%... un porcentaje enorme. Todo el mundo consume marihuana. Y cada vez la marihuana que se consume
tiene más concentración de THC. O sea, la gente… antes nos daba igual, antes fumábamos pasto. Le llamo pasto porque…
¿me entiendes? Era…
E. Hierbajo con un poco de…

1

Aunque no necesariamente el hachís es más psicoactivo que la marihuana. La psicoactividad de una presentación de cannabis vie ne
determinada por la ratio de psicoactividad, esto es: dividir el porcentaje THC con el de CBD. Si la ratio tiende a uno la muestra casi
no será psicoactiva, es decir, una muestra con un 18% de THC no podría ser psicoactivo si también tiene un 18% de CBD.
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H. Hierbajo con un poco de THC, o hierba nada, nos daba igual, o… hojilla, nos daba igual, y ahora la gente busca que sea
interior, que sea hidropónica, que sea no sé qué, que sea la hostia… ¿sabes? Está cara de cojones, pero claro, tu pilla un
cogollito de esos, encima viene todo peladito, no hay rama ni nada, es todo concentrado… ¡y buf! Y tiene una concentración
que te cagas… (Jorge).

Diferentes expertos presentan sólidos inicios de que el hachís marroquí se está produciendo en Europa, especialmente en España (Chouvy, 2016). Los narcotraficantes producen el hachís a partir de marihuana cultivada en interior y
posteriormente lo venden como hachís. En ocasiones, también pueden vender los cogollos de la planta porque el mercado
demanda más marihuana que hachís. Con la producción en Europa las redes criminales eliminan el riesgo de ser interceptadas mientras cruzan el Mediterráneo. En España, más allá del hachís comercial, a tenor de la difusión de los clubes
sociales de cannabis y el autocultivo, algunos consumidores han empezado a realizar hachís casero de alta calidad. Las
técnicas de extracción del hachís por extracción mecánica son en seco, en hielo o en agua. El mercado ofrece multitud
de herramientas para realizar el hachís en casa.
A pesar de la perdida de fuelle de este tipo de presentación, los más veteranos que durante años lo fumaron de
forma exclusiva, por muy elevada que sea la oferta de marihuana prefieren el hachís marroquí. Lo consideran más manejable, menos «mental» que la marihuana, más compatible con las tareas cotidianas, y, sobre todo, con un olor y un
sabor particulares que aprecian notablemente. Por tanto, detectamos que el hachís marroquí se mantiene entre los más
veteranos por una cuestión de hábito o gusto, y en algunos casos, de nostalgia como apunta Bonifacio. Como veremos,
los más jóvenes prefieren la presentación herbal, por lo que podemos hipotetizar que o la oferta marroquí innova para
volver a ganar a adeptos o en los próximos años su mercado se reducirá a la mínima expresión.
H. Aunque trabajo con la marihuana, prefiero el hachís. Me sabe… es el sabor, es… además es el colocón que yo controlo
muy bien. La marihuana algunas veces no me… no me… no le encuentro… Si es sativa no la puedo fumar porque toso un
montón, eso del tirón vamos, que no, que… que sé que es una marihuana de sativa porque me produce una tos enorme. Y las
índicas… prefiero el hachís, de verdad (Sevilla adultos).
H. Bueno, hay veces que lo hacemos o que lo hace alguna asociación y yo puedo tener acceso a ello… es… son cosas difíciles,
pero nosotros también hemos hecho cosas buenas en ese aspecto. Lo que ocurre es que el proceso deja siempre un sabor que
no es el propio marroquí, que es el que está… muy bueno [ríe] (Bonifacio).

El hachís es el resultado de la extracción mecánica en seco de las glándulas psicoactivas (tricomas) de las flores
de la planta Cannabis Sativa L. En los últimos años, se han popularizado diferentes procesos y técnicas de extracción de
la resina de cannabis. El consumidor español conoció las «extracciones caseras» de cannabinoides en el año 2001 con la
publicación de «Cannabis Alquimicum: la alquimia del cáñamo» de R.B. Sancho. El libro presenta diferentes mecanismos
para realizar hachís a partir de marihuana enmohecida o restos de hojas. La finalidad de las extracciones era optimizar
la cosecha de cannabis, que por aquel entonces aún era, en la mayoría de los casos, bastante pobre en THC. El libro pasó
bastante desapercibido para la inmensa mayoría de consumidores y en ningún caso hizo aumentar la atracción hacia las
extracciones. El libro fue editado bajo el amparo de la Asociación Ramón Santos de Estudios Sobre el Cannabis (ARSEC)
haciendo gala de sus valores anticomerciales: «culturizar al consumidor, no venderle cómo hacer las extracciones». A
partir de 2010, empezaron a conocerse y popularizarse debido a la imbricación entre de la Sociedad de Consumo y la
industria del cannabis. Desde entonces el mercado ofrece infinidad de mecanismos y artilugios para hacer extracciones
caseras de cannabinoides. Las técnicas de extracción son diversas, algunas emplean el hielo o el agua, pero la más popular
es la que precisa el gas butano. La extracción genérica con gas butano (0% impurezas) es el llamado BHO (butane honey
oil), y en función de los procesos aplicados durante la extracción o con posterioridad se obtienen las presentaciones
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llamadas budder, shatter o wax. Nótense los anglicismos para referirnos a los diferentes tipos de extracciones con gas. La
razón, como es obvio, es el liderazgo de la industria cannábica norteamericana en el ámbito de las extracciones de cannabinoides con esta metodología. Industria de naturaleza innovadora. Los nuevos productos son difundidos en ferias,
publicaciones e internet. En un marco globalizado los consumidores de cannabis incorporan con avidez las innovaciones
del mercado sin importar demasiado el origen de la novedad. Aunque las extracciones aún están lejos de convertirse en
la presentación preferida, en el País Vasco el 4,7% de los consumidores reconocen que las extracciones son su presentación favorita (Renovatio, 2016: 45).
H. Vale, por ejemplo, yo creo que ahora justamente aquí, al menos cuando éramos pequeños nosotros, estaba como todo muy
prohibido y ahora están las asociaciones estas ¿no? Por decir algo significativo que yo note, tal vez... es como una especie de
legislación sin serlo. Este vacío legal. No sé yo cómo va. Pero aparte de eso también hay muchas otras cosas para fumar.
Cuando yo fumaba hace años, era hachís y maría, y ya está. Ahora ya... que si extracción de esto, de lo otro... es como que se
ha hecho más grande el mundo, pero se ha conocido más, un poco, yo creo (Barcelona).

En el mismo sentido que las extracciones, los consumibles (edibles) también se han difundido entre los consumidores ávidos de novedades. Si bien en España es de larga data la ingesta de repostería aliñada con cannabis en celebraciones excepcionales, en los últimos años la vía oral ha despertado la curiosidad de consumidores identitarios y terapéuticos. Los canales de difusión cannábicos han difundido el uso de los consumibles de cannabis, más conocidos como
edibles. Otra vez más la difusión es debida a la innovadora industria americana. Las presentaciones de los edibles son casi
infinitas, destacando las que toman forma de dulces con chocolate, biscochos o muffins (madalenas). La gran mayoría
utiliza los edibles en ocasiones especiales y considera que son incompatibles con las obligaciones diarias. La opinión
generalizada apunta a la necesidad de conocer la composición y regular la cantidad porque el riesgo de intoxicación es
alto. En términos generales, los edibles representan aún una presentación minoritaria, pero observamos cómo se están
posicionando en el imaginario cannábico como una opción aceptable. En el capítulo seis analizaremos los riesgos de los
edibles, su relación con las urgencias hospitalarias y hasta qué punto se convertirán en un desafío para la salud pública.
El caso de las extracciones y los edibles ilustra la influencia sobre el mercado español que ejerce el modelo americano de producción y comercialización de cannabis. Las innovaciones cannábicas, la legalización y las noticias llegadas
sobre el mundo cannábico americano impactan en los consumidores españoles en cómo construyen y entienden el cannabis. Estados Unidos, y concretamente Denver (Colorado), sustituye a Ámsterdam como ciudad fetiche y se erige como
el nuevo referente de los consumidores postsubculturales españoles. La influencia de los acontecimientos americanos
sobre las prácticas de los consumidores en ocasiones es capilar, sutil y casi inconsciente; en otras es manifiesta y flagrante. Desmenuzar punto por punto los diferentes tipos de influencia simbólica, económica, política o social se escapa
de los objetivos de la investigación, pero a lo largo de los resultados destacamos las influencias más notables sobre los
consumidores españoles. El siguiente texto de Gijón ilustra, aunque parcialmente, la influencia americana. En algunos
casos los discursos construyen California o Colorado como un nuevo El Dorado donde el oro es verde.
M. O que no tiene cura, que los síntomas que tienen pueden aliviarlos un poco…
H. La marihuana medicinal ahora está muy de moda yendo hacia la temporada de invierno a California, a la cosecha de
marihuana, de plantaciones sobre todo ilegales. Y yo tengo tres o cuatro conocidos que estuvieron este invierno allí, en
California. Lo que pasa es que ahora se está viendo que se está haciendo como una bola, que cada vez va más gente, y lo van
a frenar un poco, pero porque casi todas son ilegales las que… y claro, tú vas como si fueras para turístico… turista y no
puedes trabajar. Entonces es un poco bastante… precario todo, pero que la función principal es que haces mucho dinero en
poco tiempo, y si eres fumeta pues… (Gijón mixto).
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En próximas investigaciones deberemos seguir los indicios que señalan la influencia americana. Nuestra hipótesis, más allá de la cuestión regulatoria, la situamos en el poder de la industria del cannabis que opera bajo la lógica de la
Sociedad de Consumo. Ésta intenta posicionarse y publicitarse en cualquier mercado donde haya potenciales clientes y
la legislación sea suficientemente laxa con la industria, como es el caso español. Por oposición, la regulación en Uruguay,
no ha tenido ninguna influencia sobre el mercado español. La industria cannábica de Uruguay es propiedad del Estado
y, por tanto, no funciona bajo la lógica de la Sociedad de Consumo ni ejerce ningún tipo de presión consumista hacia los
usuarios de cannabis. Otro aspecto bien distinto es que la legalización del cannabis en Uruguay funcione como argumento político para ganar legitimidad en la legalización del cannabis. Son dos cosas bien distintas.
Marihuana
La presentación herbal de las flores del cannabis después de un proceso de manicura (eliminar las hojas) y secado
se conoce popularmente como cogollos o marihuana. El consumo en España de la presentación herbal tiene dos momentos bien diferenciados: durante los años sesenta y setenta cuando los jóvenes contraculturales fumaban grifa, una presentación de flores y hojas de cannabis, normalmente pobre en THC porque los tricomas habían sido tamizados con la
finalidad de hacer kif. A finales de los sesenta la grifa empieza a escasear progresivamente hasta desaparecer por completo durante los setenta sustituida por el hachís rifeño, más fácil de transportar y más rentable económicamente. Hasta
mediados de los noventa el cannabis herbal está desaparecido tanto del mercado como del acervo de conocimiento de los
consumidores. Algunos de ellos creían que el hachís y la marihuana eran dos plantas diferentes. Sólo una minoría continuó cultivando marihuana para autoabastecerse. El segundo momento se produce a partir del 2005 con el auge del
autocultivo y la industria del cannabis.
A partir de la articulación del movimiento cannábico, a lo largo de los noventa, el autocultivo empieza a ganar
adeptos y la presentación herbal, aunque aún minoritaria, es cada vez más conocida. Ámsterdam se convierte en el
referente sin paliativos del movimiento cannábico español. Los más avispados viajan a la capital de los Países Bajos a
conocer sus coffeshops, growshops y en general la cultura del cannabis neerlandesa. Estos empiezan a importar semillas
con mejores genéticas (afamadas son las skunk holandesas de influencia californiana) y a desarrollar las técnicas de autocultivo aprendidas. A partir de entonces la marihuana se convierte en la presentación más frecuente en los ambientes
cannábicos. El autocultivo se populariza cuando los avispados se convierten en emprendedores y crean empresas en el
sector cannábico. La continua implementación de la industria del cannabis en los últimos quince años ha propiciado que
el mercado ofrezca todo tipo de herramientas y parafernalia para cultivar y fumar marihuana. A partir del año dos mil,
la oferta de marihuana empieza a aumentar y progresivamente sustituye al hachís. No será hasta 2010 cuando la marihuana tenga más adeptos que el hachís.
H. Yo suelo coger. La verdad es que no sé si es porque normalmente como se fuma marihuana, y normalmente es marihuana,
cuando huelo marihuana ya está fumando… o sea, cuando huele a china o hueva digo… ¿hueva? Y me hace como más ilusión
el fumar del porro de hueva que si tuviera un porro de marihuana, no sé, a lo mejor es porque es diferente. Y si puedo pues te
cambio un porro de maría por uno de hueva… No sé, la verdad… (Vitoria).

La investigación de los bancos de semillas a través de la hibridación de las diferentes subespecies de la especie
Cannabis Sativa L ha comportado que en la actualidad el mercado ofrezca multitud de variedades de marihuana. Los
catálogos de venta de los diferentes bancos de semillas ofrecen miles de variedades comerciales de esta substancia. El
nombre de cada variedad es una marca registrada del banco de semillas que la ha desarrollado. La diferencia entre las
diferentes variedades es el resultado de la continua hibridación de las subespecies sativa, indica y ruderalis con variedades
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híbridas. Cada genética presenta diferentes niveles de concentración de cannabinoides, terpenos y flavonoides que la
hace particular. La forma de cultivo, la fertilización y el secado también influyen en el resultado más allá de la genética.
Aunque el consumidor común no establece grandes diferencias entre variedades más allá del color y el sabor, a partir de
2010 los consumidores tienen a su alcance infinidad de tipos de marihuana. El mercado, siguiendo la lógica de la sociedad
de consumo y como si se tratara de cualquier otro producto de consumo, presenta periódicamente al consumidor las
últimas novedades, así el clima de continua innovación genera nuevos deseos consumistas. El sinfín de variedades de
marihuana y de presentaciones ofrecidas obliga al consumidor a conocerlas y a que progresivamente adopte más conocimiento sobre los riesgos asociados, estableciendo criterios de preferencia en función de los efectos obtenidos.
H. Yo creo que si tú conoces cómo te afecta… quiero decir, la sativa es muy psicoactiva, a mí no me gusta fumar sativa porque
me pongo nervioso o me agobio, prefiero fumar hachís o índica, o extracción o lo que sea (Barcelona).

Las preferencias por diferentes las variedades son tan peculiares como los gustos personales, como diría el proverbio: «para gustos los colores». Aunque sí que podríamos establecer algunas regularidades. Los más jóvenes, los residentes en zonas de mercado escaso o con poco poder adquisitivo, no establecen (en algunos casos ni conocen) grandes
diferencias entre las variedades y consumen las presentaciones que tienen a su alcance. Algunos, aunque conocen las
subespecies de cannabis y las diferentes variedades residen en espacios en que el mercado de la zona les ofrece una escasa
oferta:
M. Yo prefiero sativa, pero eso también en la calle y así.
H. Aquí no estás para elegir (Vitoria).

Algunos consumidores jóvenes, y especialmente los más veteranos, consideran que algunas variedades de marihuana son demasiado potentes para compatibilizar sus efectos con las tareas cotidianas y desechan fumarlas o prefieren
reservarlas para momentos y tiempos muy concretos. Los más iniciados, al conocer los efectos de las diferentes variedades, optan por un tipo u otro en función del tiempo, el contexto y las actividades a desempeñar.
H. Yo sí que lo tenía en cuenta, pero yo había llegado a la «aso» [asociación de cannabis] a las diez y media de la mañana y
decir… «véndeme… no sé, un gramo de Northern Life, cien por cien índica», y a las diez de la mañana fumarme un canuto de
cien por cien índica porque quería dibujar y estar de «tranquis» , pero… vigilando para saber cuánto debía fumar, y si después
qué me apetecía más… pero tampoco era… no, no cogeré esta porque me dormirá, porque tal… (Barcelona).

Algunos consumidores arremeten concretamente contra las marihuanas de interior. Las consideran «artificiales»,
con un colocón muy intenso, además de percibir riesgos por la forma en que se cultiva (luces, fertilizantes, «modificación» genética). Los participantes de Barcelona no ahorran en comentar que algunas variedades, especialmente de interior, son otro tipo de marihuana, como si de otra droga se tratara:
H. Empezando por... no el poder... yo no soy más de degustarla... ¿no? a ver, yo voy al morado, y el morado en sí, la sensación
que te da una hierba exterior plantada orgánicamente, no es este morado químico de asociación que te hace como una... ufff,
es como...
M. Como un túnel.
H. Sí, te hace como un túnel muy así, y sí que te hace centrarse mucho en aquello y puedes profundizar mucho, pero a la hora
estás perdiendo todo el campo de visión, como una manera como yo lo entiendo y lo interpreto y lo veo, y encima
químicamente, es que después, por ejemplo, es lo que pasa. Las «asos», como están chutadas químicamente, lo que les interesa
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es producir y que dé un morado que flipas porque cuando tú fumes flipes y digas «vaya hierba, flipas con aquella hierba», pero
lo yo digo que ya es como un segundo nivel, aquello sí que ya es como una droga...
H. Y con tanta química, tanto de abono y tanta genética a las semillas y tanta historia a veces hace que salgan unas marías
que... Vamos, que yo no creo que sea...
H. Que sí, que luego es eso, un poco también la esencia de la marihuana en sí ¿sabes? De lo que te estás fumando en sí. Cambia
mucho, o te lo digo porque yo he experimentado en primera persona con colegas que me vienen con hierbas de las «asos», y
ya digo que sólo hago un tiro y ya sé cómo va todo el viaje, que luego mis colegas fuman un peta entero y dices... es que tío,
esto es más que el típico morado de así de marihuana que de guais, jiji. No, esto es un trip, un viaje de estos así mucho más...
H. Yo he fumado hierba que le he dado tres caladas y decir esto es más fuerte que algunas drogas duras que he probado en
algún momento de mi vida.
H. Que sí, que sí, que hay hierbas muy duras.
H. Y decir «¿esto? No es posible», o sea... la clasificación clásica de drogas duras y drogas blandas, yo he fumado alguna vez
alguna hierba de decir... esto no puede ser considerado como una droga blanda (Barcelona).

La gran mayoría de consumidores atisban mayores riesgos con las variedades más potentes de marihuana. Algunos han experimentado sensaciones desagradables y «amarillos». La experiencia negativa hace reconsiderar el consumo
de este tipo de marihuana, e incluso su consumo en general, porque a algunos de ellos les resulta imposible comprar
marihuana que no sea extremadamente potente para su gusto.
H. Es curioso porque a mí me pasa como a él, ¿no? Que me causa más desconfianza, porque se supone que el hachís, si estuviera
bien hecho, con marihuana solo, pondría mogollón más que la marihuana, muchísimo, muchísimo más, y nunca es así. Yo
empecé fumando un «apaleao» de esos que caían las chinas que te dejaban las camisetas echas un colador, que eso no lo he
vuelto a ver en mi vida, sería más malo que… que yo qué sé. Y luego también en mi pueblo, por ejemplo, yo he sido de un
pueblo de Valladolid, y luego pasé a ver… solo había huevo, y era súper guay, el huevo era bueno y eso, pero también yo soy
por ejemplo que no me gusta estar súper «fumao», pero me encanta la marihuana, y ahora es imposible encontrar una
marihuana que no le des dos calos y… O sea, yo con dos caladas de un porro de marihuana de la que cultiva la peña es que
me muero, o sea… Hay veces que me da un «blandón», porque eso, no tengo tanta tolerancia, y me cuesta encontrar una
planta que no… o una marihuana que no ponga muchísimo. Y ha evolucionado mogollón, además, el THC yo qué sé, coges
una revista de hierba de hace diez quince años y las características de las plantas… ha triplicado el THC, bueno, no sé si se
ha duplicado, triplicado, pero tienen muchísimo más THC las plantas ahora que antes. El hachís sigue poniendo lo mismo
[ríe]. Cada vez lleva más mierda también, yo creo (Vitoria).

En relación a las preferencias de la presentación de cannabis detectamos diferencias generacionales. Como hemos
apuntado, a grandes rasgos los más veteranos prefieren el hachís, en cambio los más jóvenes prefieren la marihuana. En
2015, el 52,7% de los consumidores de cannabis en los últimos treinta días prefieren la marihuana al hachís, mientras
que sólo el 17% prefiere este último. El 30,3% prefiere ambas presentaciones. Existen diferencias entre las cohortes de
edad. El 55,6% de los jóvenes entre 15 y 34 años prefiere la marihuana y el 15,9% prefiere el hachís. En cambio, entre
los hombres de 35 a 64 años el 48 % prefiere la marihuana y el 20% el hachís (EDADES, 2015). En la población escolar
las diferencias son aún más exageradas, el 65,2% prefiere la marihuana y el 9% el hachís, mientras que el 25,4% consume
ambas presentaciones (ESTUDES, 2016). Algunos fumadores de cannabis han abandonado la práctica de consumirlo
mezclado con tabaco, aunque la gran mayoría persiste en fumar la mezcla de ambas drogas. El 89,5% de los consumidores
en el último mes de cannabis lo fumaron con tabaco. El próximo texto de Vitoria ilustra los motivos por los cuales los
jóvenes prefieren evitar el hachís y prefieren la marihuana
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M. Yo por ejemplo no fumo hachís. O sea, fumo si me pasan, pero comprar no compro. Antes sí, antes cuando empecé solo
podía pillar hachís ahí donde los bares de moros en Coronación y tal, porque lo único que tenía accesible eran las barritas de
diez euros que ibas allí, te daban la barrita de diez euros y es lo único que podía comprar, hasta yo creo los diecisiete dieciocho
igual no tuve acceso ni a la marihuana, o sea yo creo que a esa edad ya lo había probado, pero tener yo marihuana no había
tenido nunca. Y luego sí que pasa la hueva, pero ya desde hace dos años o así solo fumo marihuana. Solo compro hierba, o sea,
si me da un colega pues igual le doy dos tiros, pero ya no me sabe igual de bien. Igual si es bueno así que te dan y te dicen
«mira este hachís qué bueno está» pues le das y sí, pero si es en plan del de los morillos ahí pues igual le doy dos tiros y lo
paso. Entonces claro, sí que la tolerancia lo notas mogollón, de fumar todos los días marihuana al hachís… Hombre, y de
dinero pues también (Vitoria).

Las adulteraciones y la calidad se entienden como el principal motivo para evitar el hachís.
M. En parte de calidad, porque con el hachís es imposible saber, o dudo, qué te estás fumando, porq ue ¿qué vas a hacer?
¿Analizar los 20 euros que te da el moro cada vez que vas a pillar? Es que es inviable, ¿o qué haces? ¿Le preguntas al moro
cómo lo mezclan…? Es que es imposible. Y sí me sienta mal a nivel físico, no tanto mental, pero sí que, a nivel físico, me da
dolor de cabeza el hachís, no… me entra mal. Y es en plan de pues nada, pues no lo fumo… porque luego sí que veo actividades
compatibles con la marihuana y actividades totalmente incompatibles con la marihuana (Gijón mixto).

VÍAS DE ABASTECIMIENTO

Los clubes sociales de cannabis. Entre la asociación y la lógica consumista
Las asociaciones cannábicas funcionan debido a una interpretación de la jurisprudencia sentada por las sentencias
de los tribunales de justicia fundamentadas en el ordenamiento jurídico legal español. A pesar de los matices, se considera
que un club se ajusta a la jurisprudencia si cumple los siguientes requisitos: 1) Es una asociación legalmente constituida
formada por adultos consumidores de cannabis; 2) Solo los socios pueden acceder a la sede de la asociación y ésta debe
cumplir unas garantías de salubridad; 3) El circuito de abastecimiento es cerrado: solo los socios se abastecen a partir
de las plantaciones de la asociación, planificando la demanda y evitando los excedentes; 4) No existe ningún tipo de
lucro; 5) No se realizan estrategias de comunicación comercial para captar socios.
Los antecedentes de los clubes sociales de cannabis los encontramos en la plantación colectiva de la Asociación
Ramón Santos de Estudios Sobre el Cannabis (ARSEC). La ARSEC preguntó a la Fiscalía antidroga si era delito cultivar
colectivamente para autoabastecerse, y la respuesta fue que en principio no era delito cultivar cannabis para consumo
personal entre consumidores adultos. La plantación fue decomisada y los responsables finalmente condenados. La sentencia consideraba que «el cultivo de cannabis era peligroso per se y debía ser castigado» (Barriuso, 2011: 3). La segunda
intentona de plantación colectiva fue la realizada por la Asociación Kalamudia de Bilbao, que realizó tres cosechas en los
años 1997, 1999 y 2000. En 2001, el Informe Muñoz y Soto (2001) analizó la viabilidad jurídica de establecimientos
cuya actividad sería abastecer de cannabis con finalidades terapéuticas. En la praxis tal informe constituye el «documento jurídico marco» de los clubs y les otorga «legitimidad jurídica» porque da cuenta de las características que deben
cumplir para abastecerse sin incurrir en delitos, informe complementado por el dictamen Díez Ripollés y Muñoz (2012).
En 2001 abrió el primer club cannábico español: el Club de Catadores de Cannabis de Barcelona. Fue el primero
que expresaba explícitamente en sus estatutos la intención de producir y consumir cannabis. Los primitivos clubs de
cannabis se ajustaban estrictamente a la jurisprudencia para desarrollar sus actividades sin incurrir en delitos, pero la
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seguridad jurídica estaba ausente porque el fundamento jurídico de su funcionamiento era la jurisprudencia sujeta a
nueva interpretación. Por tanto, si la fiscalía poseía indicios de delitos no dudaba en iniciar la investigación oportuna
para esclarecer los posibles delitos penales, como el tráfico de drogas. Durante la primera década del siglo XXI aparecen
clubs a lo largo del territorio español, con especial incidencia en el País Vasco y Cataluña (Blickman, 2014). La inmensa
mayoría de estos clubs se integraron a la FAC (Federación de Asociaciones Cannábicas). En 2005 la policía decomisó la
marihuana de la Asociación Pannah, pero les fue devuelta en 2007 porque el juez consideró que no había delito. Esta
devolución reforzó la legitimidad de las reivindicaciones del movimiento cannábico. Barriuso (2011: 4) apunta que este
hecho «puede considerarse el pistoletazo de salida a un auténtico boom de nuevas asociaciones que tratan de poner en
marcha su propia producción de cannabis». El modelo de clubs sociales de cannabis español ha sido importado con mayor
o menor éxito a otros países como Bélgica, Uruguay o el Reino Unido. Más allá de la legalidad, algunos consumidores
de cannabis aprecian profundamente el clima que se genera y son asiduas sus visitas.
H. Yo encuentro que esto, que yo también he empezado a fumar hace relativamente poco, hace tres años o así, y sí que me doy
cuenta que por ejemplo en el tema del ambiente de las asociaciones, al menos en la que yo es un poco... la verdad es muy
natural. Quizás fuera de estas cuatro paredes todo es ilegal y demás, pero encuentro que la legalidad dentro de la propia
asociación es como muy natural, quiero decir... no sé.
H. Es que depende de la asociación esto un poco también...
H. Quizá sí, yo sólo he conocido una asociación, ¿sabes? Que es la de Mataró, es la Flema, y es un ambiente genial, o sea...
H. Sí, la Flema... espectacular.
H. Y no sé, yo me siento súper a gusto allí dentro, no tengo nada de percepción de estar haciendo... sé cómo está en casa.
H. Es completamente... estás con tus colegas, tal, como si estuvieras en casa, está muy bien (Barcelona).

La experiencia de los clubs pioneros aglutinados en torno a la FAC dio alas a una amalgama de personas, colectivos o empresarios para abrir un club. Incluso algunos clubs son negocios de inversores internacionales, principalmente
llegados de Italia, Países Bajos e Israel. En el periodo de tiempo comprendido entre 2011 y 2014 se produce el boom
cannábico, entendido como la apertura masiva, y casi indiscriminada, de clubs. El epicentro del boom es en Barcelona.
En otras ciudades y puntos de la geografía española se abren clubs, pero siempre en un número relativamente proporcional a los consumidores de cannabis de la ciudad. En la Ciudad Condal llegaron a funcionar unos quinientos clubs, la
inmensa mayoría destinados al turismo. Durante el boom una minoría abrieron las puertas con la premisa de seguir las
normas de funcionamiento propuestas por la FAC, pero la gran mayoría reinterpretó este modelo y optó por funcionar
con parámetros menos estrictos, y a la vez resultaron más susceptibles de incurrir en delito. La zona gris jurídica ofrecía
sombras para esconder prácticas delictivas bajo la apariencia de asociación sin ánimo de lucro. La aparición de clubs con
normas «laxas» o, directamente, con intereses puramente lucrativos asociados a la venta de cannabis, escondió a los
clubs de espíritu cooperativista, produciendo en el imaginario social la imagen de que todos los clubs de cannabis eran
una mera tapadera del mercado negro y de la venta indiscriminada con ánimo de lucro, y si no lo eran poco les faltaba.
A pesar de esta imagen algunos clubs continuaron funcionando de forma cooperativista y sin ánimo de lucro.
En clave sociocultural, se observa cómo el contexto socioeconómico de «la Crisis» representó el escenario en el
cual se produjo el boom cannábico. La imbricación entre un mercado laboral complejo y los discursos hegemónicos con
el consumismo (Alonso y Fernández Rodríguez, 2013) ayuda a dar cuenta del porqué del boom. En relación al mercado
laboral, observamos cómo el paro, la sobrecualificación, la escasez de trabajo y la precariedad laboral se han configurado
como grandes escollos para los jóvenes españoles. Estos elementos ofrecen inestabilidad e incertidumbre y los sitúan en
posiciones de vulnerabilidad (Romaní y Casadó, 2014), además de afectar su estado emocional (Martínez-Hernáez, 2009,
2006). Relativo a los discursos hegemónicos, se observa cómo la lógica consumista ordena la realidad social (Ramonet,
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2009). Merece una atención especial, también, el discurso del emprendedor que ensalza asumir riesgos laborales y empresariales, por los cuales el éxito será individual pero el fracaso también, sin que se tenga ninguna red de seguridad
propia del Estado del bienestar (Byung-Chul Han, 2012: 25-32).
En un contexto laboral que no ofrece oportunidades, abrir un club de cannabis representa una forma de emplearse
y obtener ingresos. Muchos jóvenes decidieron abrir un club de cannabis como estrategia para colocarse laboralmente
desde el espíritu del emprendedor. Durante el boom cannábico se abrieron clubs de toda índole. Algunos, a pesar de
desvincularse del modelo de la FAC, se han ceñido a la jurisprudencia y han funcionado como una asociación sin ánimo
de lucro intentando pasar desapercibidos, porque es central evitar problemas para mantener la actividad y el trabajo.
Otros emprendedores más ambiciosos han tensado la cuerda de la jurisprudencia porque bajo la apariencia de asociación
sin ánimo de lucro han realizado prácticas penadas. En la actualidad algunos clubes funcionan como bares, pero en vez
de servir alcohol, sirven variedades de cannabis a precios y calidades dispares. Y del mismo modo que los bares y restaurantes tienen sus cartas donde exponen la oferta disponible con su precio, tampoco es infrecuente encontrar clubes
de cannabis con cartas (o pizarras) donde se ofrecen las diferentes variedades al alcance del consumidor. Así nos lo ilustra
el grupo de Barcelona.
H. Sí, lo bueno de la «aso» es que es como un bar ¿no? Que si tú quieres una birra, un cubata, un Martini, un gin-tonic, un no
sé qué, pues tienes la variedad. Pues en la «aso» igual. Y después tienes calidades y precios, lo único que yo veo mucho que
priorizan mucho en hacer producción y en hacer una hierba que te dé un «colocón» así potente que no en poder priorizar que
sea más natural, más orgánico y que le den una esencia diferente a la hora de fumar (Barcelona).

En una Sociedad de Consumo donde todo producto es susceptible de ser comercializado, los «emprendedores
cannábicos» no han tenido reparos en ganar dinero con la venta de cannabis o abastecerse en el mercado negro para
convertirse en nuevos ricos producto de la «fiebre verde» del cannabis. Emprendimiento, consumismo, negocio, compraventa, traspasos comerciales, clientes, marca, competencia, entre otros, vocablos propios de los discursos comerciales
que también han sido incorporados al lenguaje de algunos clubs. Después del boom cannábico, producto de la lógica
comercial, se observa la presencia de clubs que compiten como empresas. Estos mantienen con los consumidores de
cannabis una relación estrictamente comercial, es decir, los convierten en meros clientes. Esto se observa en los servicios
gratuitos que ofrecen, como prestar videoconsolas, ofrecer sesiones de Dj, poner partidos de futbol, etcétera, para mejorar la confortabilidad de los socios-clientes con la finalidad de fidelizarlos. Algunos «clubs comerciales» no han desaprovechado la oportunidad de aumentar su negocio con prácticas ilegales, como captar turistas por internet o en la vía
pública. Algunos clubs, especialmente en Barcelona, están destinados exclusivamente al turista extranjero porque, como
se puede comprobar en sus páginas web, éstas solo están en inglés, francés, italiano o portugués, nunca en español y
mucho menos en catalán. En la web se puede pedir una invitación para acceder al club. Una treta para driblar la ordenanza municipal que impide a los turistas el acceso a los clubs y a retirar cannabis hasta que no hayan pasado dos
semanas de la adherencia a los clubs.
M. Sé que la Flema es muy así, pero por ejemplo yo he ido aquí en Barcelona, a algunas «asos» que hay por ahí, y es muy... o
sea, tú vas allí y es todo de extranjeros, o sea se ve súper mal ¿sabes? O sea... No sé, la hierba súper cara, además, y es como
mucho... allí sí sientes que dices «ostras, aquí viene una redada y aquí no tiene que haber nada legal dentro de esta asociación»,
porque soy la socia...
H. Exacto.
M. Soy la socia número once mil ciento y pico.
H. Joder ¿en serio?
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M. Y hace más de un año y medio o así que me hice, o sea... sí, sí.
H. Joder...
M. Sí, sí, porque allí van los extranjeros, y puede ir cualquier persona a hacerse socio, y es súper pequeña además...
H. O sea que no tienen límites.
M. No.
H. Yo en la que me hice segunda, estoy en tres aquí en Barcelona y estoy en una que es decente, pero también había encontrado
de estas y el primer día que fui yo metía un tío que no le avaló nadie ni nada y había que... ir un día y también... La Flema, por
ejemplo, son mucho más estrictos y es como si tuvieran una ley diferente que aquí en Barcelona, que eso yo no lo acabo de
entender. Aquí pueden vender alcohol, aquí pueden entrar gente de dieciocho años...
H. El hecho es éste, que es como algo que es tope ilegal ¿no? Y todavía hay alguna gente como la Flema o algunas asociaciones
que están bien, que no, nosotros queremos un servicio y hay gente que pasa hierba, no la retira, la pasa directamente y sacan
dinero, yo creo, y entonces esta gente son los que tienen los locales chungos, que si no meto sofás es porque me ahorro dinero
para comprar esto...
H. Tampoco le interesa que la peña se quede... yo sólo quiero ganar dinero.
H. Exacto, pero la ley dice que no puedes retirar, no puedes sacar de allí dentro. Entonces yo creo que eso que dices tú, si se
mojaran un poco y por ejemplo sólo la puedes llevar de casa allá a la asociación... allí en América hay muchos como
dispensarios, que es como una máquina, yo quizás iría aquí, depende de cómo... pero no sé... (Barcelona).

Los clubs comerciales se han creado una áurea de «indeseables» porque quebrantan la jurisprudencia. Sin duda,
no se ajustan al marco legal, pero si tomamos como referencia las teorías clásicas de la sociología de la desviación (Becker,
2009; Matza, 1981) observamos cómo, además, pueden actuar como agentes normalizadores de los consumos porque
hacen posible un abastecimiento seguro, evitan el contacto con las prácticas desviadas y retiran de los espacios públicos
a los fumadores, con los consecuentes efectos de bloquear las posibles quejas y denuncias de vecinos y, por tanto, de
actuaciones policiales que implican costes y desorden en la vida comunitaria. Cuando salieron a la luz las prácticas de
captación y se constató que algunos medios especializados hablaban de Barcelona como la capital mundial de la marihuana, el Ayuntamiento de Barcelona realizó esfuerzos para imposibilitar el «turismo cannábico» (Martínez Oró,
2015).
En relación al plano sociocultural, el asentamiento de los clubes sociales de cannabis en la sociedad española
comporta diferentes consecuencias. Una es cuando su imagen es asimilada por adolescentes y ésta distorsiona su percepción del riesgo. En algunos casos la presencia de los clubs sirve para dar legitimidad a los propios consumos. Más
allá de creer que los clubes sociales de cannabis son «legales», es decir, como un bar o un restaurante, la falta de información fidedigna sobre qué son y cómo funcionan provoca multitud equívocos con cierta carga de riesgo. El próximo
texto de las jóvenes de Sant Sadurní d’Anoia ilustra la imagen distorsionada que manejan de los CSC y de la substancia.
La tergiversación puede provocar una tautología peligrosa, vendría a decir «si los clubes venden marihuana y los clubes
son legales, la marihuana es legal y buena».
M. Tan mala no será si la venden en sitios legales [como los clubes cannábicos].
M. Depende del uso que le hagas. Si tú haces un buen uso, no es tan mala.
M. ¿Y cómo es un buen uso de la marihuana? (Sant Sadurní d’Anoia).

Especialmente los consumidores con un mínimo poder adquisitivo se abastecen en los clubes sociales de cannabis.
Consideran que son un buen ambiente para abastecerse y pasar un bueno rato. Los clubs son visitados por todas las
posiciones de consumidores. Los situados en las posiciones de autoatención pueden emplear los clubs para adquirir la
substancia, pero como su consumo es bajo sus visitas son esporádicas. Los identitarios son quienes frecuentan más
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habitualmente los clubs, algunos diariamente e incluso los que no trabajan pueden gastar gran parte del día en ellos.
Los terapéuticos pueden abastecerse en los clubs, pero como sus necesidades son particulares, especialmente por precisar
de preparaciones ricas en CBD, deben buscar los clubs que ofrecen sus presentaciones deseadas. Esto ha comportado
que algunos clubs tengan una línea de productos destinada a consumidores terapéuticos, les ofrezcan precios especiales,
asesoramiento médico y todas las comodidades posibles. Incluso una minoría de clubs solo aceptan como socios a usuarios terapéuticos. A pesar de esto, la gran mayoría de consumidores se abastece sin necesidad de visitar a los CSC. Los
motivos, como disgregaremos a continuación, son varios. El grupo de Sevilla, desde una posición cómoda lo atribuyen
al escaso capital cultural de algunos de ellos.
H. Vamos, según mi punto de vista, que no es…. Que yo voy con mis amigos de los Príncipes o voy con mis amigos del
polígono norte donde sí fuman todos, y mis amigos no fuman todos y allí fuman todos y no hay ninguna, ninguna asociación.
¿Y yo les he dicho «illo, porque no os hacéis una asociación que lo tenéis más fácil para pillar hierba y tal?»
H. ¿Ustedes?
H. «Ah, eso… no, yo llamo al colega, me voy pa’mi casa y…»
H. El colega es un tío enrollao…
H. La persona que no tiene…
H. Porque, además, además… esa parte de la sociedad vive en unas redes de cooperación que están completamente…
H. Destruidas.
H. Desacoplaos de lo que es la vida administrativa, civil o penal.
H. Todo.
H. Entonces viven en unos códigos que no les hacen comprensibles los códigos de una asociación. ¿Pero cómo me voy a
apuntar yo en un papel por…? ¿Pero tú eres tonto? ¿Me vas a apuntar a mí en un papel?
H. Ahí está el nivel cultural que tienen.
H. Y fírmame aquí.
H. Y dame tus datos (Sevilla adultos).

Para algunos jóvenes los clubes sociales de cannabis se han convertido en el espacio de ocio durante la tardenoche de los días laborales. Después de cumplir con sus obligaciones visitan el club. Algunos son fieles al mismo, otros
varían según las necesidades del momento (actividades, contexto, proximidad, etc.). En cierta medida los clubs realizan
la función histórica del bar, punto de encuentro y reunión de amigos para conversar y matar el tiempo, pero en vez de
alcohol, con cannabis. Algunos, en determinados momentos, incluso pueden pasar la mayor parte del día en el club. El
joven de Barcelona nos explica cómo utiliza los clubs para ir a leer o hacer trabajos de la universidad.
E. Y la pregunta es, ¿si tuvieras un contacto que pudieras comprar de calidad, dejarías de ir a la «aso»?
M. No. Porque a veces me apetece porque por ejemplo quizá tengo que hacer un trabajo en el ordenador o algo así más de
trabajar, mío, más propio, pues entonces me gusta el momento de ir a la asociación, hacerme mi «mai», ponerme, yo qué sé, a
mirar revistas o a hacer el trabajo que tengo que hacer. Es como un momento para mí, entonces seguiría yendo (Barcelona).

Algunos consumidores presentan recelos o directamente opiniones condenatorias hacia los clubes sociales de
cannabis. Los motivos para rechazarlos son de tres grandes tipos. El primero, razones económicas. Algunos consumidores consideran que los precios son excesivos y prefieren buscar otras vías para abastecerse. Estos emplean el club
como último recurso para comprar cannabis. El segundo, la calidad. Algunos consumidores, como los cultivadores o los
fumadores de hachís más veteranos, consideran que la marihuana de los clubes sociales es demasiado «química», apuntan
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que está cultivada en interior con abuso de pesticidas y fertilizantes para acortar los plazos en el crecimiento y la floración. En consecuencia, el consumo de esta marihuana provoca la ingestión de productos tóxicos. Algunos también
desechan este tipo de marihuana porque es demasiado potente.
H. Yo lo que veo es que, o sea… extremadamente más caro, extremadamente más potente, podría decir potente o bueno, sería
una combinación, se podría decir que, de dos maneras, pero extremadamente también químico. O sea, mucho peor para tu
celebro la hierba de una asociación que la que has plantado tu o la que has ido al colega, al conocido o a quién sea. Si es alguien
de confianza, cercano, sabrás qué tiene, o sea… literalmente la información que te pueden dar en los dos sitios, vale, te la
darán, pero tú sabes que el que ha plantado el colega quizá es orgánico, si está húmedo o no pues… se verá mejor, las
asociaciones a veces también engañan mucho a la hora de verlas o así… (Barcelona).

El tercero, el tedio de dar los datos personales. Algunos recelan del modelo de clubs de cannabis porque no saben
dónde pueden ir los datos personales que les consignan. Consideran que, a pesar del barniz de legalidad, las fuerzas de
seguridad pueden registrarlos en cualquier momento y acceder a los datos personales de los socios. Esto comporta que
algunos consideren más seguro comprar en el mercado negro que en los CSC. El miedo a la represalia por ser un mero
socio existe entre algunos consumidores, aunque no conocemos ninguna causa contra un club en que se haya encausado
a los socios.
H. Sí, sí, es que surge un poco de desconfianza por ejemplo en mi caso, porque como es tan accesible en la calle pues que me
da un poco de cosa dar mis datos a un club en el que no sé lo que… pues eso, estamos hablando de que un club abre y a los
meses cierra. No sabemos el proceso judicial o lo que sea que le va a pasar a esa sociedad o asociación. Entonces pues, si
estuviésemos en otra ciudad menos permisiva con estos temas o así pues al igual me lo plantearía. Por ejemplo, como hay en
Barcelona ¿no? Si vas a Barcelona a vivir y no conoces apenas a nadie y eso pues quizá sí que iría de cabeza al club de
fumadores, pero aquí viviendo en Vitoria pues eso, tienes contactos, tienes esto y lo otro. Yo por ejemplo no lo contemplo. Sí
que tengo amigos que están en uno o en otro, pero… no me llama la atención (Vitoria).
H. Pero bueno, la verdad que los clubes, desde que han aparecido yo creo que no han bajado que… o sea, la gente fuma los
mismos porros en la calle que fumaba y además pues tienen un sitio dónde fumar cuando llueva.
H. Hay mucha gente que le da miedo eh, por dar sus datos.
H. Sí, también, eso es verdad.
H. Muchísima gente que «no… mis datos, que yo estoy trabajando en no sé dónde»
H. Y ha encarecido mucho el precio.
H. «A ver si van a…». Hay muchos policías que fuman y no se van a hacer de club tampoco, porque…
H. Porque no quieren en ningún sitio.
H. Creen que pueden aparecer los datos, o los datos no aparecen o yo qué sé qué tratamiento habrá, porque si eso se lo lleva
algún ministerio… (Sevilla adultos).

Los clubes sociales de cannabis se convierten en la vía de abastecimiento de los consumidores en función de la
imbricación de tres variables: calidad, seguridad, precio. La gran mayoría de consumidores aprecia la calidad de la marihuana de los clubes de cannabis. Estos ofrecen diferentes variedades de marihuana, hachís y otros derivados del cannabis. El precio del gramo en un club oscila entre los cinco y los quince euros, siendo lo más común entre los siete y los
diez. En el mercado negro el precio estándar es de cinco, aunque gran cantidad de consumidores lo pueden comprar por
tres o cuatro euros. Muchos jóvenes de magros ingresos prefieren comprar en el mercado negro que en un club de
cannabis. El 69,2% de los socios de algún CSC siempre se abastecen en el CSC, en cambio el 16,2% siempre lo compra
en el mercado (Renovatio, 2016: 47).
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M. En la calle me cuesta mucho elegir. He sido de varias… soy de clubs de cannabis y tal y ahí sí que voy a elegir y tal, pero
también me cobran cinco euros o cinco y pico el gramo de sativa que dices… pues… procuro comprar grandes cantidades
para gestionar todo el mes o tal y que me salga a tres, tres y medio o así porque si no, no… claro, si no…
M. Sí, yo tampoco me fío de lo que… o sea, y los precios a lo mejor en los clubs de cannabis sí que te venden pues hachís
bueno, pero claro te lo venden a un precio…
H. Desorbitado.
M. Que dices… o sea, una barbaridad que ninguna droga tan cara, o sea… O sea, ninguna (Vitoria).

El grupo de jóvenes de Barcelona es el grupo de discusión con mayor relación con los clubes sociales de cannabis.
Algunos de ellos apuntan que los CSC son un negocio y que sus tarifas les expulsan de participar de sus dinámicas.
H. A hacer pasta... y otros que sólo tienen hierbas de ocho arriba, y en cambio otros que te lo dan todo orgánico a seis, siete,
ocho, a quince y la cosa friki de Afganistán que, a veinte, pero es un paso adelante, está claro. El problema es que ahora mismo
pues a mí, por ejemplo, me echa el precio. Me hace fuera. Tengo mi amigo de siempre y... (Barcelona).

Otros, como hemos apuntado, optan por visitar un CSC cuando les es imposible abastecerse en el mercado negro.
M. A mí me pasa un poco al revés. Yo normalmente cuando cojo fuera pues me sale más, tengo más cantidad, pero la calidad,
es decir, a lo mejor en la «aso» me vale un poquito más caro, a fuera me sale a cinco el gramo y a la «aso» a cinco y medio, o
seis, pago un poco más, pero para mí la calidad de la «aso» es mejor. Pero también dependiendo de la asociación que estemos
hablando, porque a lo mejor para mí la Flema, por ejemplo, los precios que están allí, hombre, sí hay hierbas, pero a lo mejor
van a ocho diez, pero también tienes alguna hierba que, a cinco, por ejemplo.
H. Y todas son...
M. Y para mí al menos están buenas. Entonces yo lo veo bien aquí. En cambio, aquí en Barcelona he estado en alguna «aso»
que el mínimo la más barata vale ocho, o sea que yo cuando entro a la chica le digo «¿Cuál es la más barata que tienes?»
Porque claro, hay hierbas que a lo mejor tienen a quince el gramo, entonces claro, no sé, es un poco púas buscar... al menos a
mí no me funciona bien la calle, pero quizás porque no encuentro una persona de confianza que me dé una hierba que me guste
y que me salga más a cuenta, entonces por eso prefiero gastar un poquito más y cogerla de la asociación que sé que estaría
mejor que la que yo cojo fuera (Barcelona).

Incluso los jóvenes de Vitoria apuntan que los clubes sociales de cannabis están reservados para personas con
cierto poder adquisitivo o para aquellos que les resulta imposible comprar en el mercado negro. Desde su punto de vista,
quien tiene contactos se abstiene de visitar CSC porque venden la marihuana muy cara.
M. La gente que iba a los clubs de cannabis, hay dos perfiles: los que no pueden acceder a la marihuana por otra manera, pues
que es gente de 40-50, madres, gente con problemas de espalda, no sé qué, y esta gente va por comodidad porque a lo mejor
le cuesta mucho elegir, pero el resto de la gente va porque le mola el rollo de ir al club, estar con otros fumando y
tranquilamente, porque le gusta elegir, tener al igual seis variedades y decir «ah, pues hoy me llevo esta», pero claro, si se lo
vendes al doble de lo que se lo venden en la calle en Vitoria nadie es tonto para ir a comprarlo al doble (Vitoria).

En un contexto donde se ofrecen todas las vías de abastecimiento, la seguridad es un factor determinante en el
momento de escoger una de ellas. Algunos prefieren evitar pisos y parques para comprar cannabis. Consideran que
algunos contextos son inseguros y la posibilidad de ser interceptado por la policía es notable, por este motivo, aunque
el precio sea más elevado en los CSC, los prefieren para abastecerse porque les ofrecen mayor seguridad. Además, apuntan que la calidad es más estable que en el mercado negro y desaparece el riesgo de sufrir un timo. En cambio, otros
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compran en el mercado negro sin excesivos riesgos porque les abastece un amigo en un clima de total confianza y están
desvinculados de cualquier peligro.
H. Yo voy, he ido… he comprado una vez en la vida en una asociación y me pareció extremadamente caro. O sea, básicamente,
o algún viaje recuerdo que fui a Ámsterdam y me hizo gracia entrar en un Coffe Shop y comprar. Me pareció extremadamente
caro.
H. Yo tengo la suerte de tener un amigo bastante cercano que ha pasado toda la vida marihuana y no me la he tenido que
jugar. Entonces no me tengo que poner en ningún tipo de ambiente peligroso ni nada parecido, sino que es una persona con
la que tengo plena confianza y ahí él lo que haga, pero siempre he tenido marihuana muy fácilmente, y mucho más barata
(Barcelona).

Uno de las principales incógnitas de los clubes sociales de cannabis es hasta qué punto modelan la oferta y la
demanda. En relación a la oferta, como veremos en el punto cinco del capítulo seis, la oferta es casi todos los puntos de
España es muy elevada, también en aquellos en que la presencia de clubes es anecdótica o nula. Por tanto, los clubes
sociales de cannabis complementan la oferta. No tenemos los datos suficientes, pero intuimos que en el caso que desapareciesen la oferta continuaría relativamente estable. Durante algunos días sus usuarios estarían en un brete, pero a
través de sus redes sociales informales establecerían rápidamente conexiones para garantizarse el acceso a la substancia.
A la vez, su presencia garantiza la oferta entre algunos consumidores y, aunque a precios más elevados, sus socios pueden
disponer de cannabis sin mayor dificultad. Es inusual que un club se quede sin existencias. En este sentido, la naturaleza
de los clubs les distancia de la lógica del mercado negro. Los timos, al menos de calidad, son materialmente imposibles.
No tenemos constancia de estafas en el peso, y los robos o situaciones de inseguridad son anecdóticos. A pesar de minimizar ciertos riesgos propios del mercado negro, la oferta continua bajo la lógica consumista en que siempre existen
nuevas variedades a probar y más potentes, realidad que estimula el consumo. El próximo texto representa un indicio
de la posibilidad de que los CSC estimulen el consumo. Indicios que también detectamos en la Evaluación del Plan de
Acción sobre Drogas del Ayuntamiento de Barcelona (Martínez Oró y Romaní, 2017). Deberíamos diseñar estudios
longitudinales que monitoricen a lo largo del tiempo las pautas de consumo para poder dilucidar cuáles son los factores
imbricados en sus variaciones, ya que hipotetizamos que los CSC alguna influencia deben ejercer entre sus asiduos.
H. Pues el consumo yo creo que, bueno, desde mi punto de vista en que soy exfumadora, o sea, antes fumaba mucho, hace…
bueno, hasta hace un año, yo creo que para mí es un cambio que quizá es más ya del vicio, dentro de que antes quiero decir,
fumabas del colega, del conocido que bueno, que te venía y tal, y ahora hay asociaciones y clubs donde tú puedes ir ahí, pasar
la tarde sin ningún problema de la ley que puedas tener encima, porque estás en un sitio donde puedes consumir y pues es
muy… tu, el vicio que te puede dar en aquel lugar por hacer tal cosa para el grupo de gente que se reúne con sus cosas…
Pues acaba siendo mucho más grande el consumo y… en cambio… (Barcelona).

En el control de la demanda, los CSC, o al menos algunos de ellos, forman a sus trabajadores para que conozcan
los riesgos, daños y consecuencias de la planta. Tal como en el ocio nocturno se ha trabajado por la dispensación responsable de alcohol, los CSC también pueden ofrecer, aunque salvando las distancias, pautas de dispensación responsable
de cannabis. El próximo texto ilustra cómo algunos trabajadores de CSC orientan a sus clientes.
H. En la asociación te pueden ayudar con esto, ¿no? Informarte de si tienen variedad y lo tienen bien etiquetado…
H. Yo siempre se lo pregunto
H. Claro, hacer una regulación… también en el tema…
H. Te pueden decir, aconsejar
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H. de lo que quieren...
H. «Es el primer día que vengo aquí, quiero probar, tengo curiosidad». No te darán esto que tú dices, ¿no?
H. No, yo siempre que voy le dices lo que tú quieres fumar y te aconsejan (Barcelona)

Y, en relación a la implicación política por la legalización del cannabis, los CSC, aunque parezca contradictorio,
juegan en contra de la concienciación política. Al convertirse en espacios de normalización de los consumos con ciertos
aires de legalidad y una mirada sin estigma hacia su uso, los consumidores de cannabis no sufren ningún tipo de agravio.
Sin consciencia de agravio es imposible que exista reclamación política, por tanto, gran parte de los consumidores que
se abastecen en CSC les es ajena cualquier reclamación política. Como ilustra el siguiente texto de Sevilla adultos, los
socios de su CSC quieren la marihuana sin implicarse en ningún tipo de acción colectiva.
H. Mira, a mí la experiencia de tres años y no sé cuantos meses, de detrás del mostrador, sea quien sea, no me cuentes historias
que los conozco perfectamente y sé… además que después de tanto trato, tanta… vosotros no porque sois los más asiduos,
pero ese socio que no tengo mucho contacto con él, que no lo veo diariamente, ese viene a lo que viene.
H. No, no, si yo no te digo eso.
H. Estoy volviendo un poco al tema de antes de Pablo. Viene a lo que viene, viene a que le den marihuana. Le da igual la
asociación, le da igual el movimiento cannábico, ¡le da igual su puta madre!
H. Y en el momento que le interesa se corta.
H. Y no me cuentes nada porque si me estás contando la oreja y el otro te está diciendo sí, sí, sí, sí, sí y cuando sale por la
puerta le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro. O sea, la gente lo que quiere es seguridad y tranquilidad. Porqu e
si aquí hubiese un coche de policía en la puerta todo el día ¡la gente no viene! (Sevilla adultos).

Autocultivo
El autocultivo en términos instrumentales es cultivar marihuana para el propio consumo. En términos simbólicos
representa la base del movimiento cannábico en España. Como venimos señalando, el autocultivo aumentó a partir de
finales de los noventa por un cúmulo de circunstancias. La primera, la lógica de la Sociedad de Consumo empezó a
abastecer y a crear demanda sobre los productos de autocultivo. El autocultivo es la piedra angular de la expansión de
la industria del cannabis. La casi totalidad de productos comercializados por el sector cannábico son para el autocultivo
(semillas, abono, focos, «armarios» de cultivo de interior, etc.). La segunda, la creación de canales de difusión sobre el
mundo del autocultivo (técnicas de germinación, ciclos de la planta, control de plagas, etc.). En los últimos veinte años
han aparecido multitud de revistas dedicas al mundo del cannabis, con especial atención al cultivo y algunas dedicadas
exclusivamente al autocultivo. En los últimos cinco años han aparecido televisiones monotemáticas sobre el cannabis
que se difunden por internet además de multitud de páginas web, perfiles en las redes sociales y foros dedicados al
autocultivo. Toda esta información ha estimulado a muchos consumidores a cultivar su propia marihuana. Y, la tercera,
que por ser la última no es la menos importante, los autocultivadores quieren (y pueden) conocer todo el proceso de
elaboración de la marihuana (variedad, calidad, tratamiento fitosanitario, etc.) que el abastecimiento en el mercado negro
les impide. La gran mayoría se inicia en el autocultivo para evitar riesgos derivados del narcotráfico.
El perfil de los autocultivadores es totalmente dispar ya que el proceso de normalización ha posibilitado que
cualquier consumidor con un mínimo de motivación y espacio en su casa, balcón o jardín pueda cultivar cannabis, sin
importar la edad, el lugar de residencia, la ideología o las creencias religiosas. Algunos cultivan en familia, en ocasiones
los padres ya eran cultivadores y sus hijos se incorporan a su afición, y entre toda la familia se tiene cuidado de la
plantación casera. En otras familias los padres vivían alejados del mundo del cannabis, pero debido a la petición (o
insistencia) del hijo para cultivar en casa, en ocasiones después de acaloradas discusiones en que los hijos destacan los
beneficios del autocultivo y los padres los riesgos, estos acceden a dejar cultivar en el hogar familiar. En ocasiones los
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hijos son los únicos responsables de las plantas y si les falta diligencia la plantación fracasará, pero en ocasiones los
padres también cuidan del cultivo cuando sus hijos están fueran o flaquean en los cuidados.
La cantidad cultivada varía notablemente, desde la persona que germina una sola planta a cultivadores con un
número más elevado cuando se es consumidor intensivo o se realizan extracciones que requieren de gran cantidad de
marihuana herbal. Algunos cultivadores tienen gran pericia y obtienen unos rendimientos notables, otros le dedican
menos atención y obtienen cantidades mínimas. En relación a los perfiles queremos destacar el consumidor adulto-joven,
en el que el consumo del cannabis es el rasgo identitario más sobresaliente y participa de la lógica postsubcultural del
cannabis. Algunos de ellos también participan del sistema de valores derivado de la postmodernidad, el consumismo y
la «psicologización del yo», en que el valor de «lo natural», la importancia «de la madre tierra», la lógica de lo «orgánico
y lo saludable», la centralidad del yo y la psique en la vida del sujeto deriva en entender la planta como un tótem. El
siguiente texto de un joven de Barcelona ilustra el éxtasis hacia la planta de los cultivadores colonizados por los discursos propios de la postmodernidad.
H. Yo planto en mi casa, o sea, siempre planto y sé la planta que me sale, porque yo soy de orgánico y natural, y eso se nota
pero mucho. Quizás habéis tenido experiencia con fumar hierbas que se han plantado naturalmente, para que tú, o sea, vale,
compras la semilla que aquí también hay un mundo ¿no? Del tema semilla, genética....
H. La genética es muy importante.
H. Y cómo van cambiando las cosas, ahora tienes plantas que mezclan dos y en tres meses ya te cogollo, las auto fluorescentes...
esto también es un mundo, pero bueno, dentro de lo que cabe tú lo que quieres saber es que el final de octubre cosecharás una
planta y que... claro, vosotros poder no sois conscientes, pero yo la arena la voy a buscar en la montaña, el agua es la de
cualquier lugar, la dejas veinticuatro horas y se evapora el cloro y ya tienes un agua que... más buena para la planta. Entonces
siempre, priorizar las horas de luz y un máximo de medio día, bueno, no sé, pues veinte y cuatro, pues la mitad de un día más
o menos, las máximas que pueda tener, y tu si la vas cuidando cada día, cada día, en el sentido de que es una... también es como
tener una relación con la planta cuando tú la cultivas en sí, entonces tú la estás cultivando y hay un punto que también tienes
su fruto, que tampoco... que ya te digo que yo cuando planto no es la recompensa en parte también es fumar, pero que todo el
proceso también tiene. Entonces cuando tú fumas aquella hierba que has plantado ti y lo has tenido tú, y sabes el que lleva en
sí, cambia mucho como el morado que te da, y yo desde mi experiencia fumando mis hierbas y con los colegas que algún planta
y así experimentamos diferentes hierbas y las que he fumado de la «aso», no tienen que ver, pero nada... (Barcelona).

En los últimos años, algunas personas se han animado a cultivar cannabis pensándose que es legal. La raíz de la
confusión es la jurisprudencia que considera el cultivo de sustancias estupefacientes destinado al propio consumo como
exento de delito penal, pero si se es interceptado será el juez quien decida de si es o no delito. Situación bochornosa que
muchos querrían evitar. Desde la aprobación de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la Seguridad
Ciudadana, los cultivos pequeños dejan de ser objeto del Derecho Penal y pasan a considerarse una sanción administrativa. El redactado de la Ley establece «la ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público», por tanto, el propietario de cualquier planta avistada
por las fuerzas de seguridad es susceptible de percibir una multa de entre 601 y 30.000 € como responsable de una
infracción grave de dicha ley.
La gran mayoría de consumidores desisten de cualquier acto de plantación. Una minoría por falta de espacio;
otros porque viven con sus padres y estos no aceptan cualquier tipo de plantación; otros porque desconocen las técnicas
de cultivo y tienen otras labores que atender antes de aprender a cultivar; otros porque su consumo es mínimo y prefieren
comprar. Finalmente, otros consideran más barato ir a comprar al mercado negro que realizar una inversión inicial (en
ocasiones nada desdeñable) y perder multitud de horas en los cuidados de las plantas, todo para obtener un rendimiento
incierto.
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E. ¿Y no quisiste plantar nunca?
H. No, a mis esas cosas no…
E. No te mola plantar.
H. No.
E. ¿Y a tu madre se lo propusiste?
H. Sí, le dije «mama, ¿por qué no plantamos aquí, tal y cual?» «no, porque eso es muy complicado, tienes que estar todo el
rato allí encima de ello… si entiendes hazlo», me decía, y yo «qué va, que va, es mucho jaleo, paso» [ríe]
E. Si la verdad es que...
H. Claro, es que tienes que estar ahí todo lo que la planta dure… ocho, nueve meses, lo que sea… ahí, cada dos días ahí, ahí,
cuidándola… qué va, yo paso. De verdad, yo…soy muy activo y no me gusta estar ahí, todo el rato ahí, ahí con la planta. Yo
necesito moverme. Aquí, subir, bajar… no puedo, no me gusta estar ahí plantando, no me gusta (Juan).

Mercados informales
A pesar de la aparición de nuevas formas de autoabastecimiento, una parte importante de consumidores continúan
comprando en el mercado negro. La normalización del cannabis ha posibilitado la fragmentación de su mercado. Si en
épocas anteriores la venta se daba en barrios determinados, en la actualidad los consumidores, a partir de una red de
contactos, pueden comprar cannabis en diferentes espacios con total discreción. El próximo texto de Barcelona ilustra
como el joven puede abastecerse de forma segura y económica sin necesidad de participar de los clubes sociales de
cannabis
H. Yo tengo la suerte de que tengo un amigo bastante cercano que ha pasado toda la vida marihuana y que no me la he tenido
que jugar. Entonces no tengo que meterme en ningún tipo de ambiente peligroso ni nada parecido, sino que es una persona
con quien tengo plena confianza y allá él lo que haga pero siempre he tenido marihuana muy fácilmente, y mucho más barata
(Barcelona).

Gran cantidad de consumidores optan por el mercado negro como último recurso para abastecerse. En las ciudades sin presencia de clubes sociales de cannabis los consumidores continúan comprando en el mercado negro. La fragmentación del mercado del cannabis provoca que los jóvenes establezcan diferencias simbólicas entre las diferentes
formas de abastecimiento. Aunque a los ojos de la Justicia todo es delito, los consumidores diferencian entre los conocidos que venden cannabis de los desconocidos. Los primeros formarían parte de una red de abastecimiento desvinculada
del mercado negro, porque garantizan calidad y seguridad. Los segundos representarían el mercado negro como tal,
más peligroso y con mayor riesgo de obtener sustancia de baja calidad.
H. Y el riesgo, que es ilegal también. Yo ahora acostumbro a salir con el chivato en los cojones.
H. Ajá.
M. O con lo justo.
H. Ni, aunque lo justo.
H. Yo toda la vida en los huevos por si acaso y así es como me ha ido mejor.
H. Porque si te cachean, si te paran.
M. Es la peor cosa.
H. Con el coche ahora también es (Vitoria).

Los nuevos escenarios de abastecimiento, como los clubes sociales de cannabis y el autocultivo, son altamente
apreciados por las personas que obtienen el cannabis a través de estos mecanismos. Con la voluntad de otorgarles mayor
legitimidad apuntan que estos permiten ahorrarse gran parte de los riesgos y los daños asociados al mercado negro. Tal
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vez así sea, pero las atribuciones simbólicas de legitimidad o ilicitud polarizan una realidad sumamente compleja. Banalizan los riesgos de las formas consideradas legítimas y estigmatizan y criminalizan las formas ilícitas, es decir, algunos
consumidores en la pugna por la legitimidad pueden reproducir la estigmatización y criminalización hacia terceros colectivos
H. A ver, la planta de cannabis hace muchos años que la uso. La empecé a utilizar… espera, que te lo diré… eh, exacto, además.
Bueno, derivados, derivados de la planta con diecisiete años. Con diecisiete años probé un porro de costo malo del mercado
negro y me sentó súper bien. Aluciné. Me sentó súper bien. Pero quizás a mí no me gusta esa manera de obtenerlo, ¿no?
¿También? Esto es muy seco, llama a esa persona, queda en un lugar ahí escondidos… toma el dinero, no sé qué, «buah» …
Para una cosa que a mí me gustaba y no me sentaba tan mal, era complicado todo ese tema… Yo me sentía como una
delincuente (Dolores).

EL COMPONENTE DISCURSIVO DEL CANNABIS MEDICINAL

El empleo del cannabis como hierba medicinal es datado desde antiguo en diferentes culturas y puntos del planisferio. No fue hasta la síntesis de los principales cannabinoides (THC, CDB y CBN) y el descubrimiento del sistema
endocannabinoide por parte del equipo de Mechoulam de la Universidad Hebrea de Israel cuando la comunidad científica
empezó a discutir sobre las propiedades terapéuticas y medicinales del cannabis. Desde entonces, la literatura científica
generada es ingente. No es objetivo del presente punto ni de la investigación revisar dicha literatura ni discutir sobre
las propiedades medicinales del cannabis, como científicos sociales éste no es nuestro cometido. Nuestra aportación debe
ser en clave sociocultural. Lo aquí consignado es el análisis hermenéutico de los discursos sociales derivados de los
avances científicos en el ámbito del cannabis medicinal. Gergen (1998) presentó el efecto ilustración para explicar cómo
las personas profanas modifican sus creencias, opiniones y conductas cuando asimilan el conocimiento científico. Cómo
asimilamos el conocimiento científico viene determinado por cómo los expertos (o medios de comunicación) nos comunican los hallazgos científicos y cómo integramos el conocimiento en nuestro sistema de valores, intereses y contexto
de sociabilización. El resultado de la imbricación de estos factores es el responsable último de los posibles cambios en
nuestras prácticas cotidianas, actitudes y opiniones. Los cambios pueden aceptar las propuestas del conocimiento científico, con mayor o menor nivel de incondicionalidad, o rechazarlos con mayor o menor acritud. En el caso del cannabis
medicinal, el efecto ilustración es capital para entender la legitimidad de los consumidores medicinales para emplearlo.
En el capítulo cuatro hemos planteado las características de la posición terapéutica. En este punto vamos a plantear el
impacto sociocultural del cannabis medicinal, no el impacto en la salud de las personas que emplean el cannabis con
finalidades terapéuticas.
La primera cuestión a destacar es el componente natural del cannabis. En la pugna de por las legitimidades del
uso del cannabis algunos consumidores destacan el carácter natural de la planta. La finalidad para destacar este factor
es presentar el cannabis como menos riesgosos y más saludable. Estas asociaciones imbrican con el imaginario colectivo
reaparecido en los últimos años que ensalza el componente natural de los productos de consumo como fuente de salud.
En el ámbito del cannabis emplear el recurso de «lo natural» y «lo saludable» sirve para legitimar el uso de planta
fiscalizada por el ordenamiento jurídico nacional e internacional. En este sentido, consideran que lo legítimo supera, o
debería superar, el marco legal.
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M. Pues me ha hecho darme cuenta de que en las plantas tenemos un recurso que no se acaba y que es lo que necesitamos las
personas porque venimos de aquí, venimos de la naturaleza. ¡Hay como una simbiosis entre plantas, personas… ahora me
dirás vale, ésta ha fumado mucho y se ha vuelto hippie! Pues no, lo que representa es que las plantas son un remedio que está
al alcance de las personas, que se está olvidando y que, si vamos a buscar el compuesto, el principio activo de los medicamentos,
encontraremos gran cantidad de plantas innumerable. Y esto es de lo que yo me he dado cuenta tomando cannabis. Que no
tengo que hincharme a medicamentos o que si tengo un dolor tengo que ir corriendo al médico. No, primero tengo que
escucharme yo mi cuerpo y mi organismo, y después decir «vale, ¿qué solución tengo, de la manera más natural posible?»
Con esto me ha ayudado el cannabis. Sí. No sé si me he explicado bien (Dolores).

Sin duda que el cannabis es una planta, ergo natural, pero en la búsqueda de legitimidades políticas existe el
riesgo de asociar natural con bueno, deseable y casi como necesario. La planta del cannabis presenta propiedades terapéuticas, pero cuando se comunican al conjunto de la sociedad sus propiedades una parte de ésta puede entender, aunque
intencionalmente, que el cannabis es saludable y curativo en todas las circunstancias, por tanto, todos los usos son
legítimos y exentos de riesgos. Este tipo de argucias interpretativas son aprovechadas especialmente por los adolescentes para justificar y defender sus usos del cannabis. Los próximos textos de las adolescentes de Sant Sadurní d’Anoia y
de Salvatierra ilustran la confusión sobre el cannabis medicinal y la estrategia de legitimización que emplean para justificar sus consumos. Cómo comunicar los avances en el ámbito del cannabis medicinal al conjunto de la sociedad en
general, y a los adolescentes en particular, representa un reto que plantea la actual naturaleza del consumo de cannabis.
M. Hay algunos médicos que te la recetan: para el cáncer, etc.
M. ¿¡La maría!?
M. Pero no te lo hacen fumar, hay infusiones (Sant Sadurní d’Anoia.)
M. La marihuana quita dolor.
H. Que sí, que sí, que sí.
M. Porque los médicos no te dicen eso, pero te dicen «te recomiendo que te eches unos porros para dormir, o para el dolor de
la tal»
M. A ver, que la marihuana tiene muchos beneficios. Tiene malos, eh, pero tiene muchos.
H. Tengo un amigo que se rompió el codo, no podía hacer así, se fumó un porro e hizo así, nos quedamos flipados.
H. Porque relajará los músculos.
M. Y para el cáncer y así es bueno.
M. Para la gastroenteritis, ¿no te quita la acidez o algo así?
M. Sí, y te quita lo de vomitar.
M. Las náuseas y así.
M. Pero depende de qué cáncer tengas, si tienes cáncer de pulmón o de esófago bueno no es. Una rodilla rota, unos implantes
y así pues sí. Por ejemplo, mi abuela se echaba crema de marihuana en la rodilla cuando le pusieron tornillos y así (SalvatierraAgurain).

Otro de los riesgos en relación a la comunicación sobre cannabis medicinal y el efecto ilustración es el proceso
de automedicación. La automedicación de cualquier tipo de medicamento representa una amenaza para la salud pública,
tal como nos recuerdan las autoridades sanitarias periódicamente. Emplear sin conocimiento y de forma acrítica algún
fármaco puede desencadenar mayores problemas de los que se quieran paliar. A pesar de este riesgo, en términos socioculturales, como nos muestra Menéndez (2003), la automedicación forma parte de los procesos de atención a la enfermedad de todas las sociedades, aunque en las occidentales el sistema médico es el responsable de la prescripción de
fármacos y pautas para sanar la enfermedad. En el ámbito del cannabis, como el estamento médico participa de forma

TENDENCIAS SOCIOCULTURALES DEL CONSUMO DE CANNABIS

77

restringida en su prescripción como fármaco válido para tratar enfermedades, algunos consumidores aprovechan la información dispersa que tienen a su alcance y se automedican con esta substancia. En función de los resultados obtenidos
ajustan las dosis, posología, variedades y presentaciones a la hora de administrarse. Estos procesos de automedicación
con cannabis pueden reificarse y generar un conocimiento folk sobre las terapias con cannabis, alejadas en gran medida
de la lógica científica, pero eficaces debido al sistema de representación de la enfermedad que hace tenerla controlada
por efecto de la eficacia simbólica (Lévi-Strauss, 1973).
H. Por temas de mis enfermedades y mi cabeza he tenido gente que ha venido a hablar conmigo y demás y yo siempre decía
lo mismo «yo te puedo contar toda la historia de la marihuana conmigo, de mí, pero no me digas, no te puedo decir que a ti te
va a sentar bien, eso te lo tendrás tú que ver, ¿vale? Pero lo que a mí me sienta bien no te va a sentar a ti». Yo se lo decí a a la
gente que yo tenía allí que iba a la asociación, pero bueno, te puedo decir, tengo hasta el padre de un amigo mío, que me ha
criado desde chiquitito, amigo desde toda la vida, el hombre me buscó como loco porque no podía dormir, y él se fuma un
cigarrito de BHO, lo que pone en el papelito, y él duerme. Escandaloso (Jacobo).

El riesgo de la automedicación por cannabis se vuelve más peligroso cuando la lógica de la sociedad de consumo
entra en acción. Los emprendedores del cannabis también han visto un nicho de negocio a través de la comercialización
de preparados, supuestamente ricos en CBD, destinados a usos medicinales. Aunque algunos productos contienen la
composición que dicen tener y se cumplen con niveles de salubridad óptima, otros presentan serias carencias en la salud
y representan un fraude a nivel de contenido. La falta de control en la elaboración y comercialización de estos productos
permite la picaresca ante enfermos vulnerables. En la búsqueda de aminorar sus malestares, los enfermos pueden ingerir
productos que no solo están lejos de presentar alguna propiedad medicinal, sino que puede intoxicarlos o producirles
efectos secundarios indeseados. Situación agravada cuando se exageran las propiedades del producto como si de una
panacea del siglo
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se tratase. En palabras de Ramos Atance (2016: 40) «las estrategias de márquetin comercial a la

hora de anunciar estos productos [aceites de cannabis] han conseguido que en algunas páginas web el número de propiedades curativas que se les atribuyen sea superior al que a finales del siglo
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se adjudicó al agua de Lourdes».

Algunos consumidores recreativos le atribuyen un gran potencial terapéutico. La mirada hacia el cannabis con claros
componentes positivos destaca la enorme capacidad terapéutica del cannabis, aunque quedaría por evaluar cómo la percepción social minimiza las situaciones en que el cannabis se aleja de cumplir objetivo terapéutico alguno.
M. Claro, eso es algo que yo me he dado cuenta en mí y… yo soy «fisio» y hay pacientes con dolores neurológicos y así que…
que yo veo la diferencia entre los pacientes que están tomando la medicación tradicional con las bombas de optoproufeno, la
morfina, etcétera, y los pacientes que optan por una alternativa como es la marihuana y… es la positividad, la disposición ante
la vida lo que más cambia. Porque ves a la mujer… yo he tenido una mujer que la tenía con la bomba, la morfina, que estaba
así y no podía hacer ná, no podía hacer ná… y nada más era paralítica… A ver, nada más, que era paralítica (Sevilla jóvenes).

En la pugna por la legitimidad del consumo de cannabis, algunos consumidores recreativos emplean su componente terapéutico para presentar sus consumos como lícitos, deseables y sobre todo justificados. Por tanto, en su discurso
aprovechan el viento de cola de la mayor legitimidad del cannabis medicinal para reclamar su derecho a fumar cannabis
recreativamente. El próximo texto ilustra cómo los avances en el cannabis medicinal provocarán resortes en la imagen
del consumo de cannabis en general. Por tanto, consideran que impulsar la regulación del cannabis medicinal es impulsar
la regulación del cannabis en general. Estas opiniones son particulares pero compartidas por gran parte de consumidores

NATURALEZA Y EXTENSIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS EN ESPAÑA

78

recreativos que apoyan la legalidad de la substancia medicinal. En cambio, una cantidad notable de consumidores medicinales creen que los únicos usos legítimos son los realizados por los enfermos y, por tanto, los únicos susceptibles de
legalizarse.
H. Yo creo que, a nivel de la expresión social, de por ejemplo lo que sale en televisión, pues el cannabis medicinal está mucho
mejor visto que el consumo lúdico, que está como maldito, esos… Por ejemplo, en La Sexta noche ya han salido periodistas
famosos estando de acuerdo en la legalización del cannabis medicinal que ya es un logro, pero ya es verdad que el tema lúdico
todavía no… quizá no se conoce tanto, quizá el eufemismo del cannabis medicinal… (Sevilla jóvenes).

La atribución simbólica del cannabis como terapéutico comporta que algunos consumidores identitarios-cotidianos consideren sus consumos como medicinales. Sin duda que las propuestas de la Antropología Médica establecen una
tenue frontera entre autoatención y automedicación (Menéndez, 2003). En la actualidad, muchos consumidores emplean
el cannabis como práctica de autoatención con el objetivo de aumentar las cuotas de bienestar. Desde la Antropología
Médica esto no admite discusión. Pero el punto de análisis crítico es cuando los consumidores se amparan en el componente terapéutico para justificar cualquier consumo, sea terapéutico o no, es decir, cuando buscan en el espacio social el
reconocimiento de que sus consumos son válidos y legítimos.
M. Sí, pero a lo mejor por las mañanas es un cigarro aromatizado, ¿sabes? No es… es para que no me sepa a tabaco,
básicamente. Y si me quiero, y lo utilizo medicinalmente en plan cuando me da unos dolores y esas cosas, pues ya me hago el
canuto más grande (Sevilla jóvenes)

El cannabis terapéutico genera profunda confusión entre personas profanas y consumidores, y no solo entre los
más jóvenes como hemos visto, también entre consumidores con cierta experiencia. El próximo texto ilustra el desconocimiento sobre el cannabis medicinal entre los jóvenes de Gijón. En este sentido, las campañas de prevención selectiva
deben proveer de información a los consumidores para evitar confusiones notables que si se difunden en el entramado
social generaran una deformación conceptual del cannabis medicinal, con los consecuentes riesgos que esto comporta.
H. Pero eso tiene que ser… tú hablas del médico. Si tienes una enfermedad grave te dan, te recetan X cantidad de marihuana,
y tú con esa receta, aunque te pare la policía no te pueden hacer nada. Ni requisarla.
H. Sí, si me pasara de la cantidad sí.
H. Porque es farmacéutica.
M. Terapéutica.
H. Sin pasarte de la cantidad.
H. Claro, la cantidad que te pone el médico que puedes fumar.
H. ¿Y coloca esa marihuana?
H. Eso sí que no lo sé.
H. Me dijeron que no.
H. Eso sí que no lo sé [ríe].
H. No tiene el «HTP»2 que tiene la demás.
M. El médico te va a dar un papelito de que puedes, pero el médico no te va a dar la marihuana ni te va a decir dónde la puedes
conseguir. Es el problema… (Gijón mixto).

2

Entendemos que quería decir THC.
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En la voluntad de defender el cannabis y todas sus propiedades, detectamos como algunos consumidores le llegan
a atribuir posibilidades terapéuticas que no están descritas por la literatura científica.
H. Mi hermana tiene miopía muy elevada, muy elevada, y casi nunca fumó, y a veces cuando fuma hierba dice que ve hasta
mejor conduciendo
M. Joder [ríe]
H. Que le mejora, que le mejora un poco la vista, y mi hermana fue antidrogas toda la vida, toda la vida, y sus palabras son
ciertas. Joder, si dice que le mejora la vista…
M. por los nervios, claro, le relajará los nervios y entonces tienes mejor… (Gijón mixto).
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6.

NORMALIZACIÓN, SOCIEDAD DE CONSUMO Y POSTSUBCULTURA

El destino de las grandes conmociones es terminar
convertidas en la monótona rutina de la normalidad, y
el de los pánicos morales es consumirse y desvanecerse
de nuestra vista y de las conciencias, envueltos en el
velo del olvido. Zygmunt Bauman.

La normalización representa el marcador de cambio respecto a los consumos compulsivos de heroína de los
ochenta. Los elementos que posibilitaron la normalización fueron el aumento de las prevalencias de los consumos, la
invisibilidad del problema con la consecuente disminución de la alarma, la disminución de la percepción sobre las consecuencias negativas, la desvinculación de los márgenes sociales y las subculturas y una mayor accesibilidad y presencia
en diferentes cohortes generacionales. La normalización no debe confundirse con la banalización. En el capítulo dos
hemos presentado los diferentes discursos. Recordemos: la normalización reconoce los riesgos y los daños del cannabis
en su justa medida, la banalización los minimiza o los niega.
En el contexto español, la implementación del modelo glocal potenció los efectos de la Sociedad de Consumo que,
entre otras consecuencias socioeconómicas, comportó mayores dificultades entre los jóvenes para alcanzar la adultez
(Alonso, 2001: 61-85; Alonso y Conde, 1996: 94-95; Conde, 1996: 76). Ésta gestó el nuevo sistema de valores (hedonismo,
presentismo, individualismo, consumismo) relacionados con los consumos que cambiaría, para una parte de la población,
el discurso sobre las drogas. Los nuevos consumos se desvincularon de los problemas asociados a la heroína para dejar
paso a unos consumos más aceptados y menos problemáticos. La juventud se convirtió en un período vital más largo,
pero como compensación pudieron disfrutar intensamente del ocio, del consumo y de un estilo de vida liberado de las
responsabilidades adultas. En el nuevo escenario, las drogas se convirtieron en un producto de consumo al alcance de
cualquier joven (Martínez Oró y Conde, 2013: 47-48). La normalización sólo se pude entender cuando se analiza al
trasluz de la Sociedad de Consumo.
Bajo la lógica del consumismo el cannabis y sus derivados funcionaban como herramientas válidas para construir
la identidad y experimentar con el cuerpo. La eclosión de la industria del ocio nocturno posibilitó la participación en la
fiesta de jóvenes de todos los estratos socioeconómicos, entre los cuales se difundió las substancias recreativas. El éxtasis
fue la más mediática, pero también aumentaron los consumos de cocaína y speed. Además, se consolidó el patrón intensivo
de consumo de alcohol. El cannabis experimentó a lo largo de los años noventa una difusión silenciosa. A pesar de las
llamadas de atención de algunos expertos, su difusión tuvo escasa repercusión mediática y social hasta los primeros años
del milenio, cuando las prevalencias eran pronunciadamente elevadas, especialmente entre la población adolescente.
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PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE CANNABIS. DEL AUMENTO A LA ESTABILIZACIÓN

El aumento de las prevalencias, presenciado a lo largo de la década de los noventa, representó la conditio sine qua
non para la aparición del proceso de normalización. Durante los ochenta los consumos de cannabis se mantuvieron
estables. Así se afirma en el primer informe del Observatorio Español sobre Drogas (OED, 1998: 32): «tras un período
de cierta estabilización, los consumos de cannabis están creciendo de forma significativa en los últimos años, habiéndose
incrementado tanto los porcentajes de ciudadanos que lo han consumido alguna vez como los que lo han hecho en el
último mes. La expansión del consumo de los derivados del cannabis se justifica por su importantísima presencia entre
los adolescentes y jóvenes de ambos sexos, como se evidenció en la anterior Encuesta Escolar (1996)». Según las encuestas realizadas tanto en España como en algunas Comunidades Autónomas entre 1984 y 1996, recopiladas en la
Memoria 1996 de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, las prevalencias de consumo en el
último mes se situaban entre el 2,7% hasta el 12, 2%. Es imposible la comparación de los datos de estas encuestas debido
a la disparidad de la muestra y la territorialidad, pero nos evidencia que las prevalencias de consumo eran notoriamente
inferiores que a finales de los noventa y durante la primera década del siglo veintiuno. Por tanto, la normalización del
cannabis en España empezó a fraguarse durante finales de los ochenta, pero fue a lo largo de los noventa y la primera
década de esta centuria cuando se difundió extremadamente entre diferentes colectivos.
El gráfico 2 muestra la evolución de las prevalencias de consumo de cannabis desde 1995 hasta 2015 entre la
población española de 15 a 64 años. Observamos la acentuada difusión de los consumos de cannabis entre 1995 y 2005.
Desde entonces las prevalencias tienden a un ligero aumento. En relación al proceso de normalización debemos destacar
el 31,5% de la población adulta española que ha probado alguna vez en su vida el cannabis. Es decir, casi un tercio de la
población en algún momento ha mantenido contacto con la substancia. Este contacto, por muy efímero que sea, puede
influir en las actitudes hacia el cannabis. Algunos, vistos los efectos en ellos mismos o en sus iguales, pueden abandonar
la idea de que su consumo es peligroso. El resultado de tal percepción es empezar a mostrar actitudes tolerantes, o
incluso indulgentes, con los consumos de cannabis.
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Gráfico 2. Prevalencia de consumo de cannabis en la población española entre 15-64 años (porcentajes). España 1995-2015.
Elaboración propia a partir de la Encuesta EDADES (2015/16) de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.
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En relación a la población escolar, el gráfico 3 muestra las tendencias de los consumos de cannabis entre los
adolescentes. Observamos que de 1994 a 2004 la tendencia fue claramente al alza. Desde entonces las prevalencias han
tendido al descenso, más allá de algunos repuntes puntuales. La edad de inicio que históricamente se ha situado en torno
a los quince años, en 2014 era de 14,8 años. A pesar de los tenues descensos de los últimos años las prevalencias muestran
que el cannabis es una sustancia cercana a una proporción importante de escolares españoles.
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La difusión de las prevalencias en todo el territorio español comportó un aumento de la percepción del consumo
de cannabis, entre jóvenes y no tan jóvenes. La colonización del espacio público y lugares de ocio genera entre los
adolescentes la sensación de que «todo el mundo consume». Sin duda que las mayores prevalencias correlacionan con
que más jóvenes fumen a la vista de terceros, pero representa un sesgo perceptivo considerar que «todos» o «la gran
mayoría» consumen cannabis. Las prevalencias son altas, pero aún están muy lejos de copar la vida cotidiana de la
mayoría de adolescentes y jóvenes. El sesgo perceptivo legitima los propios consumos porque «si todo el mundo consume, yo también puedo hacerlo», es decir, la supuesta legitimidad de los consumos se convierte en una banalización de
los riesgos asociados al cannabis.
H. En mi entorno social el consumo es bastante elevado, pero ya no es el mío, sino lo que ves alrededor. La práctica está
bastante arraigada, y cada vez se esconde menos la gente… también veo por la calle a la hora de fumar o de presentar que
fuma pues a la familia o alrededores, gente que tampoco son fumadores, tampoco… bueno, no se esconde ya que tiene sus
plantas en casa, que fuma o deja de fumar, creo que… Está avanzando un poco el tema este. Ya no está la frase de «por los
porros empiezo» (Gijón mixto).

Las prevalencias son el punto de partida para entender la normalización. Éstas nos explican cuántas personas
consumen o han consumido cannabis, ya sea diariamente, ya sea muy esporádicamente. Saber cuántos españoles conocen
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de primera mano el cannabis es un barómetro necesario para medir la normalización. Barómetro que indica difusiones
notables, aunque resulta insuficiente para conocer cómo se gestó el proceso de normalización y qué implicaciones simbólicas atribuyen los consumidores al mundo del cannabis. Mundo simbólico que da sentido a los consumos en el marco
de su realidad personal. Simbolismo que configura la aceptabilidad de las diferentes expresiones de los consumos, la
percepción del riesgo, los mecanismos de control para evitar problemas, las posiciones y los discursos sobre el cannabis,
entre otros factores. Todos estos delimitan los efectos y las consecuencias de los consumos. Las prevalencias son un
indicador de la normalización, pero ésta fue posible debido a procesos sociohistóricos concretos. Veámoslos.

INVISIBILIDAD, TOLERANCIA Y DISMINUCIÓN DE LA ALARMA ASOCIADA A LOS CONSUMOS DE CANNABIS.

La normalización se utiliza para dar cuenta del proceso sociocultural que comportó la mayor tolerancia social de
los consumos de drogas ilegales, y muy especialmente de cannabis, diametralmente opuesto a la alarma derivada de los
consumos compulsivos de heroína de los años ochenta. Los patrones de consumo de las nuevas drogas implicaron nuevas
realidades para los consumidores y, en consecuencia, estos se invisibilizaron. Rodríguez Cabrero (1993: 87) advertía en
1993 que «entre los ciudadanos integrados miembros de la sociedad de servicios, los consumos adictivos apenas si son
visibles socialmente, forman parte de la vida cotidiana de diferentes grupos sociales y de sus formas de consumo individual, pero no generan problemas sociales». Aunque Rodríguez Cabrero caracterizaba los consumos como adictivos, estos
se aceptaban entre ciertos colectivos porque desde su punto de vista eran funcionales en varios contextos. Megías et al.
(2000: 177), en el año 2000, sin mencionar propiamente la normalización, apuntan a la presencia de diferentes condiciones que posibilitaron el nuevo escenario en el ámbito de las drogas:
El debilitamiento de la atención focalizada en los problemas de heroína, que favorece la aparición de nuevas sustancias en el
imaginario colectivo, en el lenguaje, y ligada a los problemas tradicionales del consumo, que permite el señalamiento de
conflictos diferentes, en espacios nuevos; la disminución de la intensidad de las reacciones de satanización defensiva de algunos
consumos y de algunos consumidores […], la aparición y extensión de posturas menos comprometidas […] todos estos
elementos que, creemos, permiten justificar la etapa que hemos vivido en España de construcción de un fenómeno social
característico alrededor de la heroína […] parece estar tocando a su fin.

El marco de la Sociedad de Consumo potenciaba el ocio entre los jóvenes y, en consecuencia, estos empezaron a
experimentar con drogas compatibles con la diversión como la cocaína, el speed, y sobre todo el éxtasis. La heroína fue
entendida como una droga de marginales alejados del ocio nocturno y su consumo enérgicamente rechazado y estigmatizado. El cannabis, aunque presente entre los jóvenes españoles desde hacía décadas, se difundió en todos los estratos
sociales y toda la geografía española. Sus efectos relajantes permitieron incorporarlo tanto en las prácticas cotidianas
como en las salidas nocturnas. Durante los años noventa el cannabis fue la sustancia que más adeptos ganó. El nuevo
escenario de los consumos de drogas, alejados de la dura realidad de la heroína, provocó entre otras consecuencias que
una parte de la población aumentara la tolerancia hacia determinados consumos, muy especialmente de cannabis, y la
invisibilización del problema de las drogas. Este aumento de la tolerancia hacia los consumos de drogas se debe en gran
medida a la difusión de la tolerancia como un valor deseable en las sociedades avanzadas. Se considera un valor sui generis
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de las sociedades postindustriales, aunque en ocasiones debido a la individualización se produce una tolerancia por desinterés, es decir, se toleran diferentes prácticas o colectivos porque se considera «que cada uno haga lo que quiera
mientras a mí no me afecte» (Lipovetsky 2004, 2008).
H. Yo creo que está más permisivo. Yo antiguamente tenía que esconderme la de dios, para fumarme un porro. Esconderte y
que no te viera cualquier persona, porque de diez personas que te veían nueve te ponían mala cara (Sevilla adultos).

La normalización del cannabis viene de la mano del aumento de la tolerancia hacia su consumo. Una parte importante de la sociedad empezó a percibir que ciertos usos del cannabis eran compatibles con las responsabilidades
cotidianas, que sus efectos eran más controlables y que quien lo consumía era una persona como cualquier otra, sin que
este atributo les implicase estigma alguno. El descenso del estigma asociado al cannabis es indicador de su normalización. Según Goffman (2008: 16) la adición a las drogas es un estigma de defecto del carácter de los individuos, «que se
perciben como falta de voluntad, pasiones tiránicas o antinaturales, creencias rígidas y falsas, deshonestidad. Todos ellos
se infieren de conocidos informes sobre, por ejemplo, perturbaciones mentales, reclusiones, adicciones a las drogas,
alcoholismo, homosexualidad, desempleo, intentos de suicidio y conductas políticas extremistas». Debido al aumento de
la tolerancia hacia el cannabis en el marco de la normalización, la definición de Goffman ha perdido vigencia para la
mayoría de la ciudadanía cuando se han de definir a los consumidores de cannabis. Parker (2005: 205) apunta cómo los
altos niveles de tolerancia y el descenso del estigma han provocado que en ciertos tiempos y contextos tomar sustancia
ilegal sea un elemento valorado y funcional. El grupo de Vitoria discute sobre el estigma asociado al consumo de cannabis. En la línea de Parker (2005: 205) vemos que presentar rasgo de consumidor de cannabis entre los jóvenes consumidores es una característica valorada y provoca afinidad. A la vez, reconocen que fumar cannabis en ciertos contextos
puede provocar el estigma de las personas alejadas de la realidad del cannabis, aunque el estigma asociado a este psicoactivo es notablemente inferior respecto otras drogas.
H. Otra de las cosas buenas, pa’mi, eh, es la gente. No sé, por ejemplo, o sea, como con todas las drogas eh, que al final conoces
a nueva gente, te relacionas con nueva gente por el mero hecho de que «ah, ¡¿que tú también fumas?!» O sea, a lo mejor
conoces a una persona nueva y no sabes, no sé qué, y de repente se le cae el esto y se empieza a liar un porro y te quedas, ¡eh!
Y ya es como otro rollo.
M. Empatizas, ¿no?
H. Sí, ¿no?
M. ¿Y al revés? ¿Del rollo que te generen estigma por fumar porros?
M. ¿Pero tú fumas? ¡Si no te pega!
M. ¿Cómo?
M. ¿Tú fumas? ¡Si no te pega! O a ti te pega meterte. ¿No te metes? O, de todo.
M. Ya, esa gente que da… a mí no me ha pasado, pero sí una colega que todo el mundo piensa… «tú te metes». O sea… tienes
cara de meterte y sí o sí te tienes que meter.
M. No, pero sí.
H. Por la marihuana a lo mejor estigma no tanto, pero por las otras substancias sí.
M. Sí porque en el trabajo dices «fumo marihuana…»
H. Porque está más normalizado aquí (Vitoria).

Stebbins (1996) apunta que una mayor tolerancia hacia los consumidores por parte de la población abstinente
facilita que las interacciones entre ambos colectivos se produzcan sin estigmatización. Se reconocen las diferencias, y
estas son tolerables. En el contexto español, a finales de los noventa los estudios sobre las percepciones sociales de
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Megías et al. (2000: 340; 2005: 225) detectaron como el proceso de normalización comportaba la mayor aceptación y la
menor estigmatización de los consumidores y los ex drogodependientes. Room (2005: 143) señala que la estigmatización
aparece en función del contexto, como una ambivalencia cultural producto de la tensión entre la aceptación y el rechazo
hacia los consumos. La normalización ha provocado una mayor tolerancia hacia los consumidores, donde las personas
abstinentes interaccionan con ellos sin estigmatizarlos, aunque aún pervive el imaginario de asociar los consumos de
drogas con la adicción (Hathaway, Comeau y Erickson, 2011: 465). En este sentido, el 51,5% de los jóvenes españoles
de 16 a 34 años considera que consumir cannabis produce mala imagen, aunque el 61% conocen personas cercanas que
consumen cannabis (Megías y Rodríguez San Julián, 2016: 31).
H. Pero… Eso, pero, porque en la sociedad las drogas van según la moralidad, no según la peligrosidad que tienen, entonces
pues con la moral de esta sociedad claro que los que fuman porros depende de en qué ámbitos de la sociedad, en ámbitos
jóvenes pues no es como fumar porros: mal, ¿no? Por así decir, porque si te vas a un ámbito de sociedad más… pues más
burgués, por así decirlo, centro, si, el centro de Vitoria.
M. Calle Dato.
H. Pues al final claro, si fumas porros eres un quinqui (Vitoria).

La difusión de los nuevos consumos de drogas comportó el aumento del número de consumidores, a la vez que
la disminución de su visibilidad, que se dio en un doble sentido. Por una parte, los más marginales fueron desplazados a
los poblados de chabolas de las periferias de las conurbaciones urbanas (Romaní e Ilundain, 2009; Ilundain, 2004). Por
otra parte, los consumidores recreativos se volvieron invisibles a los ojos de la gente alejada del mundo de las drogas.
Más allá de ciertos rasgos estéticos y preferencias musicales, era complejo diferenciar a un joven consumidor de otro
abstinente. La invisibilidad de los atributos que definen a una persona como consumidora posibilita mantenerse normalizado porque impide la estigmatización. La invisibilización del problema de las drogas es el resultado del descenso de
los consumos de heroína por vía parenteral y de los problemas asociados a estos. Al descender los problemas asociados
al consumo de heroína descendió la percepción social del problema de la droga, a saber: abandono en la vía pública de
jeringuillas y parafernalia para inyección, pequeños hurtos, atracos a mano armada a sucursales bancarias y oficinas de
farmacia, robos de coches y viviendas, mendigar por los espacios públicos, etc.
El informe 2015 del OEDT (2016) ilustra el descenso de la visibilidad en el entorno cercano de prácticas asociadas
al consumo de drogas duras ilegales. Observamos el notable descenso de la visibilidad de «jeringuillas en el suelo» de
un 17% en 1995 a un 2,6% en 2013. En este sentido, la visibilidad de personas consumiendo drogas «duras» es muy bajo,
pero en cambio, la visibilidad del consumo de cannabis es notablemente elevado, ya que el 52,9%1 en 2013 y el 45,1% en
2015 de la ciudadanía afirma observar habitualmente personas fumando cannabis. Mientras que los consumos de heroína
y cocaína se mantienen invisibles, fumar porros está presente en el espacio social. Estas diferencias de porcentaje nos
ilustran el valor simbólico asociado a cada una de las sustancias, pues el cannabis está extremadamente aceptado por sus
consumidores y su entorno. La aceptación permite consumir en los espacios públicos sin necesidad de discreción alguna.
A principios de siglo, el consumo de cannabis aumento su visibilidad en los contextos juveniles. Con la ley del tabaco el
cannabis, de la misma forma que el tabaco, ha desaparecido de bares y cafeterías, donde antes existía cierta tolerancia,
como es el caso de las cafeterías universitarias. Retirar el tabaco ha comportado la invisibilización del cannabis en ciertos
contextos.

1

Válidos calculados sobre los casos con información, eliminando los casos de ns/nc (OEDT, 2014: 104).
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M. Ya, pero hay mucha gente, por ejemplo, ahora mis compañeros de clase, fumaba un chaval más de mi clase, de cincuenta,
y ya.
H. Pero es que vuestra generación es la generación light, la nuestra… la mía era de porreros que te cagas. Cuando se salía…
es que yo miraba para otro lado y todos fumaban porros, estaban todos moraos, claro, fumaban porros y hacían de todo.
H. Yo estuve en el Rectorado estudiando siete años. Al principio todo el mundo fumaba porros, y al final yo era el único que
fumaba porros que todavía voy a fumarme un porro de vez en cuándo nada más que para molestar, porque allí ya nadie fuma
porros… lo que pasa es que lo hacen tan bien… (Sevilla adultos).

Pero si la percepción social invisibilizó los consumos de drogas, en los últimos diez años las producciones audiovisuales han empezado a incorporar, normalmente de forma anecdótica, el consumo normalizado de cannabis. Cada vez
son más las series de televisión, películas o vídeos de internet en que el cannabis está presente sin que su consumo esté
asociado a tintes negativos, sino todo lo contrario: se observa como el cannabis se emplea sin mayor controversia. En
ocasiones, al personaje que fuma porros aún se le reserva el rol de patán o vividor, pero en otras ocasiones a los geniales
protagonistas también se les observa gozar de los efectos del cannabis. Existe una gran variedad de ejemplos de esta
visibilidad de la substancia a través de producciones culturales de formato clásico, como la película de producción española «Smoking Club» estrenada en la edición 2017 del Festival de Málaga o la nueva serie de Netflix Disjointed, que
narra las historias de un dispensario de cannabis de Los Ángeles. Además, con la evolución tecnológica y el amplificador
que supone internet, pequeñas productoras vinculadas a la postsubcultura cannábica han empezado a crear producciones
audiovisuales netamente cannábicas, como por ejemplo la serie mariaplantis.tv, unos dibujos animados dirigidos a adultos con el cannabis como hilo argumental. Observamos la imbricación postsubcultural porque esta serie está patrocinada
por la industria del cannabis. Las producciones audiovisuales «y que se vea en las películas» hace ganar legitimidad a
los consumidores de cannabis y acentúa la aceptabilidad de la substancia en el entramado sociocultural.
H. Ya no solamente es el tema de las asociaciones y así creo yo, sino de la cultura en general, tanto de la música actual, o
películas o… que si el tío o la tía de la peli que te gusta se fuma unos petas y así… pues yo creo que mucha cultura de esta ha
salido también a raíz… a raíz de esto mucha gente ha querido fumar porros creo yo, no solo por las asociaciones y esto
(Barcelona).
H. Yo creo que el consumo está ya como mucho más normalizado, ¿no? Que las nuevas generaciones que van viniendo, como
que lo van viendo como más normal. Se ve en las películas ahora, que hay ahí el chulito, el que se fuma los porros, no es el
yonqui ya, el que está en la calle, que es lo que pensaba mi madre, lo que pensaban nuestros abuelos, ¿no? Entonces yo creo
que contra más van saliendo más generaciones nuevas se va viendo como mucho más normal (Sevilla jóvenes).

La normalización alteró la percepción social sobre los consumos de drogas, considerándose cada vez más como
un problema menor y que afectaba a un menor porcentaje de la población. Producto del cambio en la percepción de los
consumos, estos dejaron de entenderse como una prioridad en la agenda política, porque ya existía una respuesta técnica
y profesional (Comas, 2002: 90-92). Después de remitir la alarma asociada a los consumos de heroína por vía parenteral,
una parte importante de la ciudadanía perdió el interés por conocer cómo evolucionaban y qué respuestas políticas se
daban, porque no les afectaba ni en sus tareas cotidianas ni minaba la seguridad ciudadana. A lo largo de los años noventa
la alarma social relacionada con las drogas descendió progresivamente. Según el «Barómetro de la percepción de los
principales problemas de España», realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), las drogas pasaron de
figurar entre los principales problemas a desaparecer. «La droga», en mayo de 1985 (fecha más antigua), era la quinta
preocupación (17,5%) más importante para los españoles. En junio de 1988 (porcentaje más elevado de la historia) era
la segunda (49%). Durante los noventa se mantuvo, con fluctuaciones, entre el 35,8% y el 16%. En los 2000, el porcentaje
disminuyó progresivamente hasta alcanzar, en julio de 2017, el 0,2%. El Barómetro del CIS ilustra la escasa importancia
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de «la droga» como problema percibido para los españoles. La tabla 1 muestra la evolución de la importancia del problema de las drogas ilegales en España por parte de la población de 15 a 64 años cuando se les pregunta específicamente
sobre este tema (en el barómetro del CIS los encuestados sólo pueden señalar tres problemas). Observamos cómo, aunque leve, desde 1997 desciende la percepción de que el problema de las drogas es «muy importante» entre la población
española.
1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Nada importante

19,6

22,3

19,1

20,9

14,8

20,5

20,4

27,5

23

26

Algo importante

28,1

32,1

34,3

34,3

27,9

29,7

30,7

32,5

37,8

37,7

Muy importante

46,4

37,3

39,3

36,3

52

49,8

48,9

40

39,2

36,3

Tabla 1. Evolución de la importancia concedida por la población de 15-64 años al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive
(porcentajes). España, 1997-225. Elaboración propia a partir de la Informe EDADES 2015 de la DGPNSD.

CONSECUENCIAS MENOS DRAMÁTICAS, PERO ¿MENOS PROBLEMÁTICAS?

Durante los noventa y los años dos mil, los consumidores de drogas se desligaron de la simbología propia de los
consumos marginales de heroína. La visibilidad en los espacios públicos era menos alarmante, la parafernalia utilizada
era menos terrorífica que las jeringas y tampoco delinquían para costearse los consumos. En el año 2000, Díaz, Pallarés
y Barruti, (2000: 212) describían a los consumidores del siguiente modo: «La inmensa mayoría de consumidores que
hemos contactado ven su consumo (también el del fin de semana, más intenso) compatible con su entorno y normalizado
socialmente. No se ven como drogadictos, porque la imagen se corresponde en el imaginario con el consumidor de
heroína, problemático y consumidor diario. Los jóvenes no responden a este perfil y se ven como el resto de jóvenes no
consumidores, incluso como más “abiertos”, experimentadores y lanzados, pero también más calaveras, nunca como
personas con problemas. La mayoría, además, cuando perciben ciertos efectos y consecuencias del consumo como disfuncionales, disminuyen el consumo y/o intentan no salir tanto». Díaz, Pallarés y Barruti presentan dos elementos
psicosociales centrales en los consumidores que permiten acentuar la normalización. Por una parte, construir la frontera
simbólica entre ellos y los consumidores problemáticos, porque los significados y las consecuencias de ambos consumos
se distancien el máximo posible, por eso, en la actualidad los consumidores cannábicos trabajan para diferenciar simbólicamente el cannabis de drogas ilegales como la cocaína o el éxtasis, porque cuantas más diferencias se establezcan más
legitimidad creen que se otorgará a sus consumos. Por otra parte, controlar los efectos indeseables y las consecuencias
negativas, ya que desarrollar problemas les empareja a consumidores problemáticos, escenario totalmente rechazado.
La normalización social del cannabis genera una imagen sobre la sustancia alejada de cualquier atisbo de problema. Las implicaciones simbólicas circulan por parámetros relacionados con la autoatención, el bienestar y el recreo.
Los consumidores mantienen una percepción baja sobre los problemas derivados del cannabis. Muchos de ellos, como
hemos apuntado, debido al sesgo autoreferencial niegan incluso que provoque algún tipo de problema. En cierta medida,
si comparamos el número de consumidores que hay en España (unos 2.940.000 españoles fumaron cannabis a lo largo
de 2015) con el número de las demandas de tratamiento (16.9342), podemos observar que la proporción de fumadores

2

Este dato hace referencia exclusivamente a los casos notificados al OED de la DGPNSD, por tanto, omite los casos de centros
asistenciales privados que no notifican a la DGPNSD las demandas de tratamiento.
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de cannabis que piden ayuda en centros asistenciales es del 0,58%. Aunque el indicador de demanda por tratamiento
parezca extremadamente bajo debemos avanzar que no todos los consumidores problemáticos piden ayuda asistencial,
ni todos los problemas relacionados con el cannabis imbrican con la adicción o situaciones tan graves que requieran de
ayuda profesional. Detectamos situaciones complicadas para la salud física y mental de los consumidores que son manejadas por ellos mismos a través de prácticas de autoatención/medicación, como por ejemplo abandonar los consumos y
retirarse de los espacios de consumo sin la necesidad de ayuda profesional, con la consecuente invisibilidad para los
profesionales asistenciales y los indicadores epidemiológicos (Menéndez, 2005, Carceller, 2017).
En un estudio realizado por el Centro Reino Sofía de Juventud y Adolescencia en población joven (15-34 años)
contrastaron que el 44% de los jóvenes considera que el cannabis puede provocar problemas graves o muy graves
(Megías y Rodríguez, 2016: 19). Estos datos obtenidos en población joven general (no se especifica cuántos eran o no
consumidores de cannabis) muestran como más de la mitad de los jóvenes mantienen un imaginario sobre el cannabis
alejado de los problemas. Nuestros datos apuntan que la gran mayoría de consumidores considera que el cannabis se
desvincula de problemas severos. Estas percepciones son el resultado del que la normalización aumente la visibilidad de
los consumos que se manifiestan en clave positiva, pero dificulta percibir los consumos más problemáticos. Los consumidores reconocen multitud de situaciones en que el cannabis se relaciona con «buen rollo», afinidades, amistad, relajación, etc., pero debido a su compromiso con la planta y el escaso conocimiento de personas con problemas derivados del
cannabis, su percepción sobre los problemas del cannabis es extremadamente baja. Tal como aumenta la experiencia con
el cannabis, la gran mayoría de consumidores empiezan a conocer personas con problemas personales en las que el
cannabis juega un papel más o menos central.
A pesar de esto, el cannabis goza del estatus de droga segura y poco problemática, tanto entre sus consumidores
como entre gran parte de la población general. A pesar de esta percepción social los problemas relacionados con el
cannabis aumentan progresivamente. La discrepancia entre esta percepción y los indicadores de tratamiento y urgencias
deben invitarnos a la reflexión. Si el cannabis sufrió una difusión silenciosa, ¿puede que ahora se estén gestando un
conjunto de problemas que la percepción social y la experiencia individual de los consumidores no alcanza a observar?
Según Becoña (2016: 214), los demandantes de tratamiento por cannabis se ordenan en dos grandes categorías. La
primera engloba aquellos menores de veinticinco años que detectan problemas derivados del cannabis y normalmente
son los padres quienes impulsan la demanda de tratamiento. En la segunda encontramos los adultos mayores de treinta
y cinco años que después de un largo periodo de consumo comprueban que el cannabis les genera problemas físicos y
psíquicos. Derivado de estas observaciones podríamos decir que el período de latencia entre los inicios y la demanda de
tratamiento es extremadamente largo. ¿Podemos hipotetizar que una proporción de jóvenes iniciados en el cannabis
durante los años de extrema difusión (2000-2006) pedirán tratamiento en los próximos años después de un periodo de
latencia de quince, veinte o treinta años? ¿Podríamos estar ante un nuevo ciclo de problemas derivados de los consumos
de cannabis? ¿Alcanzará la proporción niveles de epidemia?
El gráfico 4 muestra la evaluación de las demandas de tratamiento por cannabis. Observamos el notable aumento
desde los 2.202 casos de 1997 a los 16.478 en 2014. El indicador de tratamiento por cannabis puede sufrir algún sesgo
porque la anterior Ley 1/1992 de Seguridad Ciudadana preveía la conmutación de la sanción administrativa por un
tratamiento de deshabituación. El 19,7% de las demandas de tratamiento por cannabis en 2014 vinieron motivadas por
«servicios legales o policiales», es decir, se perseguía evitar el pago de la sanción (en 2013 el porcentaje aún fue más
alto, 21,5%). La nueva Ley 24/2015 de Seguridad Ciudadana solo contempla la suspensión de la sanción en menores de
edad. En las próximas secuencias temporales podremos observar con mayor nitidez la evolución de las demandas de
tratamiento por cannabis que, más allá del factor legal, se intuyen claramente al alza. Las demandas en 2014 responden
al doble perfil señalado por Becoña (2016). La media es de veintiséis años. Algunos de los que demandan tratamiento lo
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hacen con una corta edad, ya que 2.159 de los demandantes de tratamiento eran menores de edad, pero otros lo hacen
después de una larga carrera cannábica, es decir, con un periodo largo de latencia. En los próximos años podremos
evaluar el impacto de la latencia en las consecuencias derivadas del cannabis.
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Gráfico 4. Número de admisiones a tratamiento por abuso o dependencia a cannabis. España 1996-2014.

Elaboración propia a partir del Informe 2016 del OED de la DGPNSD.

La tendencia al aumento de las demandas de tratamiento por cannabis se produce en todos los países de la
Unión Europa, salvo excepciones anecdóticas. En Francia, en 2006, las demandas fueron 13.260 y en 2015 alcanzó
las 29.621, es decir: en menos de dos años dobló las demandas de tratamiento partiendo de una cifra inicial que
triplicaba a la española por aquel entonces. En Alemania en el mismo período se pasó de los 18.379 a 33.791 y en el
Reino Unido de los 19.108 a los 31.129. Estos tres son los únicos países de la Unión Europea que superan a España
en demandas de tratamiento. Otros países con demandas de tratamiento inferiores han visto aumentar el indicador
de demandas por cannabis: Bélgica, Chipre, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía o Suecia.
Algunos mantienen el indicador relativamente estable con fluctuaciones poco destacadas: Austria, Croacia, República
Checa y Holanda3. Solo dos países han visto reducir su indicador en los últimos diez años: Finlandia y Hungría. En
definitiva, las tendencias al aumento son un indicador que compartimos con los vecinos europeos. El motivo, hipotetizamos, no dista mucho de la hipótesis generada para España. Los países europeos también experimentaron un aumento notable del consumo de cannabis durante los noventa y los dos mil, por lo que las demandas de tratamiento
requieren de un período de latencia para que sea efectiva.
En relación a estas demandas disponemos del indicador de urgencias hospitalarias. Este indicador aún es más
válido que el indicador de las admisiones a tratamiento para evaluar los estados de las consecuencias negativas derivadas

3

Datos extraídos de la base de datos del EMCDDA disponible en su web http://www.emcdda.europa.eu/data/stats2017_en
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del consumo de cannabis. El gráfico 5 muestra las urgencias hospitalarias tanto en números absolutos como en porcentajes. Desde 1996 el indicador ha aumentado de forma sostenida pasando de 160 urgencias a 2.287 en 2014, es decir: en
menos de quince años el número de urgencias por cannabis se ha multiplicado por catorce. En el período 1996-2014 las
urgencias provocadas por otras drogas han descendido mientras que las relacionadas por cannabis han ganado espacio
porcentual. En porcentajes sobre el total de urgencias, el crecimiento es aún más acentuado, en 2014 el 35,6% de las
urgencias hospitalarias producidas por drogas ilegales fueron ocasionas por el cannabis. Los motivos para explicar este
aumento son de diferente naturaleza, pero nos atrevemos a considerar que la más importante es producto de la inexperiencia de los consumidores noveles ante presentaciones de cannabis extremadamente potentes. Recordar que en los
últimos años han aparecido en el mercado presentaciones con altas concentraciones de THC. La mayor concentración
del principio activo hace aumentar el riesgo de sufrir daños, especialmente ataques de pánico, ansiedad o paranoia, que
en muchos casos terminan en urgencias hospitalarias.
En relación a las urgencias hospitalarias, periódicamente la prensa publica alguna noticia de la intoxicación de
un grupo de consumidores por la ingesta de consumibles (pasteles, madalenas…). Estas presentaciones son más peligrosas porque se puede llegar a ingerir gran cantidad de principio activo sin percibir los efectos, que no se manifiestan
hasta al cabo de un tiempo. La vía oral es más eficiente y los efectos aparecen a partir de los treinta minutos. A pesar de
los riesgos de los consumibles de cannabis, en 2014 sólo el 5,3% de las urgencias por intoxicación de cannabis notificaron
el consumo oral como vía de administración. En España, hasta el momento los consumibles de cannabis son caseros, su
comercialización es escasa y siempre vinculada a fiestas multitudinarias de corte alternativo. Tal situación parece que
está cambiando porque tenemos indicios que muestran la presencia de emprendedores dispuestos a abrir el mercado de
comestibles de cannabis de fabricación industrial a imagen y semejanza de Colorado. La comercialización de estos consumibles hará aumentar, con toda probabilidad, el indicador de urgencias hospitalarias. En Colorado y otros Estados
con el cannabis recreativo legal, los consumibles se han convertido en un problema de salud pública. Aunque el informe
de Rock Mountain (2016: 77) no disgrega los datos y nos es imposible saber hasta qué punto se debe a la comercialización
de edibles o a la legalización, en el primer año del cannabis legal en Colorado las urgencias hospitalarias pasaron de
14.148 en 2013 a 18.255 en 2014.
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Gráfico 5. Evolución del número y porcentaje de episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de cannabis

en España (Comunidades/Ciudades Autónomas que declaran al indicador Urgencias a la DGPNSD). España 1996-2014.
Elaboración propia a partir del Informe 2015 del OED de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

A pesar de que el indicador de demandas de tratamiento y el de urgencias pueden parecer proporcionalmente
bajos, encontramos muchos otros problemas difíciles de captar mediante los sistemas de notificación. La normalización
ha posibilitado unos consumos de cannabis desvinculados del mundo marginal de la heroína, pero la banalización asociada al cannabis ha comportado que las situaciones complicadas, más allá de la adicción y las urgencias, sean difíciles
de integrar en el universo simbólico de los consumidores y pasen extremadamente desapercibidas para el Sistema Nacional de Salud o cualquier profesional de la salud. La normalización protege a los consumidores de la estigmatización
y de consecuencias sociales negativas, pero la entronización del cannabis distorsiona la capacidad para calibrar los riesgos y los daños en su justa medida y, en consecuencia, dificulta la demanda de ayuda profesional o experta.

DE LA DESVINCULACIÓN SUBCULTURAL A LA REIFICACIÓN POSTSUBCULTURAL

Parker (1996) da cuenta de la normalización a partir del desplazamiento de las drogas de los márgenes a la
corriente hegemónica. Existe cierta controversia entre la relación de los consumos con las subculturas juveniles. Algunos investigadores consideran que el proceso de normalización ha desvinculado las drogas de las subculturas juveniles
(Parker, Aldridge y Measham, 1998: 26-28; Parker, 2005: 207; Aldridge, 2008: 192). Measham y Shiner (2009: 504)
reconocen que los consumos subculturales fueron el estadio previo y necesario para la normalización, porque representan los primeros consumos con finalidades recreativas. Desde su punto de vista, la normalización deriva del nuevo orden
social producto de la globalización, la sociedad del riesgo, la sociedad de consumo y la liquidez de las instituciones
sociales. El debilitamiento, si no la desaparición de las subculturas juveniles es el resultado de la emergencia de las
nuevas identidades juveniles, deudoras de la individualización de los sujetos y de la Sociedad de Consumo, valores que
impiden adquirir fuertes compromisos identitarios como requieren las subculturas.
La normalización de las drogas en las sociedades avanzadas, según la propuesta de Parker et al. (1998), comporta
que la finalidad de los consumos sea recreativa o como práctica de autoatención para mitigar el estrés y los malestares
derivados de vivir en un contexto incierto. El nuevo escenario de los consumos posibilita que cualquier persona pueda
devenir consumidor de cualquier droga sin importar elementos estructurales (tan importantes en épocas anteriores)
como la clase social, el género, la raza o la ideología. Por tanto, los consumos de drogas en el escenario de la normalización implican la desvinculación de cualquier atributo político o identitario. La pérdida del componente identitario representa el punto cardinal de la teoría de la normalización para entender el escenario actual, ya que el cannabis se vincula
a diferentes contextos sociales sin necesidad de implicación identitaria alguna, lugares y espacios donde «todo el mundo»
puede utilizarla. Si las subculturas se han disuelto como un azucarillo en el mar de la Sociedad de Consumo, más inexacto
es hablar de «cultura del cannabis»4. Coincidimos en ciertos puntos con la propuesta de la normalización de la Escuela

4

En el contexto español diferentes fuentes hablan de la «cultura del cannabis». Desde las ciencias sociales en ningún caso podemos
entender el escenario actual como una cultura. Algunas culturas como la jamaicana, la sudafricana o la india incorporan el cannabis
en alguno de sus rasgos culturales, y en estos contextos sí que podríamos hablar de cultura del cannabis (Matthews, 2002). Por tanto,
el concepto de «cultura del cannabis» en España o en los países occidentales lo debemos entender como una figura periodística o

NORMALIZACIÓN, SOCIEDAD DE CONSUMO Y POSTSUBCULTURA

93

de Manchester5, pero rechazamos la idea de que todos los consumidores fumen cannabis con finalidad recreativa o como
práctica de autoatención sin ningún tipo de implicación identitaria. La modernidad avanzada ha posibilitado el debilitamiento de las subculturas, pero también, como veremos a continuación, la emergencia de postsubculturas fragmentadas
y líquidas en las cuales el cannabis tiene implicaciones identitarias. El próximo texto de los jóvenes de Vitoria, situados
en la posición autoatención recreativa, ilustra la normalización del cannabis como práctica relacional y de autoatención
desvinculada de cualquier atributo identitario por muy presente que esté en su vida cotidiana.
H. En los fumadores sí, si te relacionas con fumadores todavía más. Yo, por ejemplo, son las tres y media, cuatro, de decir…
llamar y quedamos para un café, es para un peta-café, ya vas... Se le llama así.
M. Lo de menos es el café.
V. [Ríen].
H. No es que sea de menos tampoco, quiero decir.
M. Para los fumadores.
M. Es como casi la excusa.
H. Y le decimos peta-café.
M. Pero no decimos «oye, quedamos para echar un peta», no, quedamos para echar un café, entre comillas.
M. A veces bajas para echar un porro. Yo solo bajo a estar en el parque, a echarme el porro y volverme a subir. O sea, no voy
a tomar algo, hay veces que bajo a echar una vuelta, a fumar… y vuelvo a casa (Vitoria).

Otros investigadores critican la teoría de la normalización de la Escuela de Manchester. Apuntan que los consumos actuales, aunque pueden haber ganado adeptos con las consecuentes altas prevalencias, continúan siendo esencialmente subculturales porque mantienen los rituales de consumo, ejecutan las prácticas de discreción, preservan un universo de significados compartidos exclusivamente por los consumidores y entroncan con la identidad, tal como explicaron Becker (2009) y Young (1971) en sus propuestas seminales de la teoría subcultural de los consumos de drogas
(Blackman, 2004, 2007; Gourley, 2004: 70-71; Sandberg, 2012: 372-375). Blackman (2007) apunta que los consumos de
los noventa y principios del siglo XXI representan la fase más reciente de los consumos subculturales. Los ejes definitorios de la normalización presentados por Parker y colaboradores también estaban presentes en los consumos subculturales de heroína de la generación beat de los años cincuenta, en los de anfetaminas de los mods durante los sesenta y
también en los viajes psicodélicos de los hippies a lo largo de los sesenta y setenta. Incluso señala que algún elemento
de la normalización estaba presente en los consumos de ginebra de la época victoriana. Las propuestas subculturales
entienden el consumo de cannabis como una subcultura. Los rituales, la estética, la jerga, la música, el componente
grupal, entre otros elementos, les hacen mantener la postura subcultural sin atender a los cambios en el contexto macrosocial, como puede ser la implementación de la Sociedad de Consumo y su tradición en la configuración de las fragmentadas identidades. Los tiempos actuales impiden la supervivencia de las subculturas en el mismo sentido (sobre todo
de clase) en que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial. En las llamadas «tribus urbanas», aunque presentes
en las urbes y las zonas rurales, se desdibuja su componente subcultural; algunos de sus miembros mantienen el acentuado carácter ideológico, pero otros exhiben la estética sin ningún vestigio de ideales. En 2008 Martínez Oró et al.,

producto del lenguaje popular. Otro aspecto sería que el discurso de la entronización del cannabis se reifique en el sentido cultural
como propusieron Berger y Luckmann (2011) y acabe emergiendo una cultura del cannabis, como así parece que se están dando los
primeros pasos con el establecimiento de la «Iglesia de la marihuana» en algunos puntos de la geografía Norteamericana, pero de
momento en España estamos muy lejos de estos escenarios.
5 La Escuela de Manchester fue el equipo de investigación con sede en la Universidad de Manchester que desarrolló la teoría de la
normalización a partir de la segunda mitad de los años noventa. Sus investigadores, con Howard Parker a la cabeza, son Fiona
Measham, Judith Aldridge, Karenza Moore, Lisa Williams, entre otros.
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(2008: 12) caracterizaban la presencia de las históricas subculturas juveniles en la sociedad española en los siguientes
términos:
Estéticas como la heavy, mood, rocker, punk, skin, entre otras, van perdiendo su contenido simbólico y quedan como vestigios
del pasado cargados de un gran componente nostálgico y romántico. Se mantienen con ambivalencia en cuanto a la carga
ideológica que los sustentaba. Para unos, la estética va ligada a una ideología, para otros, la mayoría, no tiene ningún
componente ideológico —o muy tenue— sino que es un elemento que los posiciona dentro de su grupo de iguales.

Casi diez años después de escribir esta cita podemos afirmar que ya no existe ambivalencia alguna y que las
subculturas han perdido toda carga ideológica. La desfragmentación de las subculturas juveniles comportó la aparición
de nuevos conceptos para dar cuenta de sus identidades. A tenor del concepto de capital cultural de Bourdieu (1997).
Thornton (1995) describe a los «fiesteros» de los noventa como poseedores de un capital «subcultural», es decir, para
participar de la escena club de la época debían disponer de cierto bagaje musical y aprecio por la cultura dance, sin
importar la formación o el estatus socioeconómico. Los investigadores con orientaciones postestructuralistas hablan de
escenas juveniles (Irwin, 1977), tribus o neotribus (Maffesoli, 1996), estilo de vida (Pallarés, Díaz y Barruti, et al, 2005.;
Miles, 2000) o red temporal subalterna6 (Weinzierl, 2000). En las propuestas postsubculturales los elementos centrales
son la fragmentación de las identidades, la individualización de las subjetividades, la liquidez y el dinamismo de las
interacciones personales, la perdida de la centralidad del grupo de iguales en los procesos identitarios y la ambivalencia
como rasgo definitorio en la presentación del «yo» en la vida cotidiana. Nuevas identidades hilvanadas por la desinstitucionalización, la individualización y muy especialmente por la Sociedad de Consumo. Las identidades postsubculturales son incompatibles con el compromiso, la homogeneidad y el estatismo propio de los grupos juveniles pertenecientes
a las viejas subculturas. En la actualidad, los jóvenes adquieren y desechan identidades y compromisos a un ritmo vertiginoso. El individuo es el eje central de las relaciones que puede mantener con colectivos postsubculturales.
En el caso del cannabis, desde nuestro punto vista, y adaptando a los consumos de cannabis la propuesta de Del
Amo (2016: 121) sobre las tendencias musicales, consideramos que en la actualidad el escenario de la normalización
(posición autoatención recreativa) convive con la escena postsubcultural (posiciones identitaria cotidiana y terapéutica).
Del Amo apunta que «el punto de vista general será que la creciente importancia del consumo (frente a la producción)
ha llevado a una situación donde jóvenes de diferentes valores […] encuentran su expresión en la pertenencia compartida a una subcultura particular (Muggleton, 2000; Shildrick y MacDonal, 2006). Aún más, las identidades juveniles –y
por extensión las identidades sociales per se- se habrían vuelto más reflexivas, fluidas y fragmentadas debido a un creciente flujo de mercancías culturales, imágenes y textos a través de los cuales proyectos de identidad individualizados y
nociones de uno mismo podrían ser «fashionados» (Bennett, 2011). En España, en los últimos treinta años algunos
colectivos de consumidores de cannabis han pasado de un orden subcultural a un escenario postsubcultural. Veamos
porqué.
Como hemos apuntado en el capítulo tres, los consumos de cannabis antes de finales de los sesenta eran protagonizados por los estratos más bajos de la sociedad: legionarios, ex legionarios, prostitutas, rateros, etc., situados en los
bajos fondos marginales. Entre estos colectivos el cannabis se desvinculaba de cualquier rasgo subcultural. Es a partir
de la influencia de las tendencias contraculturales llegadas de Europa cuando jóvenes universitarios, señoritos engolfados e intelectuales empezaron a interesarse por los consumos de drogas, muy especialmente por el cannabis (Usó, 1996:

6

El término inglés original es temporary sub-stream network. Hemos optado por traducir sub-stream como subalterno porque el
concepto se refiere a los estilos alejados del mainstream. En el ámbito de las drogas es común traducir mainstream como hegemónico.
Por tanto, por oposición a hegemónico optamos por subalterno.
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188-208; Romaní, 1982). El cannabis representaba un rasgo identitario para estos jóvenes subculturales, que podríamos
dividir, siguiendo a Romaní (2004: 90), en jipis-freak y jipis de la gauche divine7. La subcultura jipi-freak-gauche divine
estaba sumamente politizada y luchaba (real o simbólicamente) contra el régimen franquista. Consumir cannabis denotaba una posición ideológica de izquierdas, antifranquista y enrollada con los valores progresistas. La actitud política y
los consumos escenificaban transgresión a los valores del statu quo. Los jóvenes freak consumían en tiempos y contextos
determinados con la finalidad de lubricar los encuentros sociales, mostrar la condición de enrollado y experimentar con
estados alterados de consciencia. La gran mayoría fumaba en los tiempos de ocio. La intensidad era baja. Compartían
dos o tres porros entre todo el grupo. Solo una minoría fumaba diaria e intensamente. El cannabis era terriblemente
escondido a los ojos de terceros. Mostraban la condición de fumador solo ante los iguales, nunca a la familia ni a personas
alejadas del «rollo». A una militancia política, más o menos declarada, reconocer la condición de fumador podía implicar
la aplicación de la Ley de Peligrosidad Social y Rehabilitación Social de 1970, en que un consumidor de drogas podía
ser ingresado contra su voluntad en un sanatorio o psiquiátrico por orden judicial. En relación, la accesibilidad al cannabis era limitada. Lo vendían los «grifotas», estibadores y rateros de los bajos fondos de las grandes ciudades, y también
los jóvenes subculturales que se bajaban al moro8 (Romaní, 1983: 89-99).
Con la transición y la llegada de la democracia la subcultura freak perdió sentido y los vestigios que quedaron
fueron de índole folk con claros tintes nostálgicos. Los consumos de drogas perdieron cualquier connotación ideológica
con la crisis de la heroína, se despolitizaron y se marginalizaron (Romaní, 2004: 104-110). Los de cannabis, a pesar de
no sufrir con tanto ahínco la marginalidad, se invisibilizaron. Comprarlo implicaba visitar los bajos fondos de las ciudades. Los más veteranos de Sevilla recuerdan sus viajes al barrio de las Tres Mil Viviendas para hacerse con un poco de
hachís:
H. Yo creo que ha evolucionado bastante porqué yo llevo desde los diecisiete años fumando y he visto lo que ant iguamente
tenías que montar para fumarte un porro. Cómo ves a tu familia, cómo opinaba tu madre, cómo opinaban tus amigos, lo
reprimido que estabas… y con el paso de los años que he seguido fumando, menos tres años que he estado sin fumar, la
evolución ha sido del blanco… o del negro al blanco, llámalo como quieras
H. Yo creo que eso es vintage, eso de ir al banquito…
D. Pero a mí eso me hace sentirme mal.
H. No, pero que hacía muchos años que… […] y el tener la comodidad y aún más a un club, que somos socios y demás…
H. A las tres mil a ver a tu camello chungo…
H. Y tabaco también… (Sevilla adultos).

No es hasta la llegada de la época glocal y la normalización cuando los consumos de cannabis ganan espacio social
y empiezan a conectar con procesos identitarios. A lo largo de los noventa, la lógica consumista se apropió de los estilos
juveniles, donde los valores subculturales e ideológicos se difuminaron en el momento de construir las identidades juveniles. Si, además, le sumamos que las drogas, durante el proceso de normalización, se convirtieron en un producto de
consumo más, el resultado es que la relación entre jóvenes y drogas está modulada y atravesada por la Sociedad de
Consumo (Conde, 1999: 115-128).
El escenario de la normalización posibilita que cualquiera pueda consumir cannabis, pero existen otros elementos
de orden postestructural que posibilitan la aparición de la posición terapéutica e identitaria (tanto adolescente como

7

«Intelectuales y profesionales que no rompen con su vida anterior […], sino que es precisamente a través de sus canales
profesionales y sociales habituales como tienen sus contactos con la contracultura, lo que les permitirá extenderla cual buena nueva
sobre los pobres ibéricos, ahítos de novedad…» (Romaní, 2004: 90).
8 Viajar a Marruecos a comprar hachís.
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adulta) de corte postsubcultural. La implementación de la Sociedad de Consumo y del orden glocal, no solo provocó
mayores malestares que muchos jóvenes aplacan con el consumo de cannabis, sino que también fagocitó los significados,
la producción y el orden simbólico del cannabis. Si hasta finales de los noventa el movimiento cannábico español estaba
liderado por la ARSEC con un sistema de valores anticapitalistas y netamente antiprohibicionistas, cuyo espíritu podríamos condensar en «hay que culturizar a los consumidores, no venderles la “cultura” del cannabis», a partir de mediados de los noventa el mundo cannábico español, por influencia directa de emprendedores neerlandeses e indirecta por
los californianos, sufrió profundos cambios. Los emprendedores en el marco glocal encontraron sinergias para empezar
a crear una industria del cannabis, ya sea participada por capital extranjero, ya sea exclusivamente española, en un
mercado repleto de consumidores deseosos de gozar de las novedades y las nuevas tendencias del cannabis. El gran
nicho de mercado se encontraba en potenciar el autocultivo (sin olvidar la parafernalia de consumo) entre unos consumidores asqueados de la baja calidad del hachís marroquí y hartos de depender de un mercado inestable e incluso peligroso.
Desde finales de los noventa hasta la actualidad la industria del cannabis ha aumentado a un ritmo vertiginoso.
El mercado ha visto aparecer empresas especializadas de todo tipo de productos relacionados con el cannabis, muy
especialmente para su cultivo. Empresas que producen y/o comercializan semillas, abonos, fertilizantes, plaguicidas,
tierras, tiestos, focos, «armarios» de cultivo, sistema de extracción, etc. En España, el punto de inflexión de la imbricación entre la Sociedad de Consumo y el cannabis es la apertura de growshops. El primero se abrió en 1997 y en la
actualidad existen casi novecientos repartidos por toda la geografía española. Estas tiendas comercializan los miles de
referencias que la industria del cannabis ofrece convirtiéndose en el punto de encuentro y referencia de gran parte de
los consumidores situados en las posiciones identitarias. La sociedad de consumo ha fagocitado todo lo relacionado con
el cannabis. Las originarias asociaciones de cannabis de espíritu colectivista y anticomercial han quedado reducidas a la
mínima expresión porque han aparecido centenares de clubs con espíritu comercial y consumista, donde el antiguo socio
se ha convertido en un cliente sin paliativos. Y, en la sociedad de la información, la industria del cannabis ha patrocinado
la creación de medios de comunicación cuya única temática es el cannabis: revistas, televisiones y canales de internet,
etc. La multitud de información que circula por la red puede provocar la infoxicación entre los usuarios, perder el sentido
crítico de la información y renunciar a obtener una información de calidad sobre el cannabis. La presión informativa
para controlar el relato sobre el cannabis dificulta cualquier tarea preventiva online. Los programas de prevención dirigida a consumidores de cannabis se enfrentan a un escenario realmente complejo para alcanzar ciertos niveles de eficacia
y efectividad.
Todo el conglomerado empresarial, comunicativo y social crea unos marcos de significado netamente consumistas. Marcos conocidos, familiares y apreciados por los jóvenes consumidores socializados en el calor de la Sociedad de
Consumo. La imagen de industria del cannabis no tiene nada que envidiar a la industria de cualquier otro producto de
consumo: catálogos con un diseño excelente cuidado hasta el último detalle, imagen corporativa atractiva para consumidores (logo, web, lema…), sorteos para estimular la compra, regalos de camisetas, grinders y otra parafernalia con la
imagen corporativa, ferias del sector con miles de visitantes, etc. Estos marcos crean un imaginario colectivo, que no
solo se desvincula de cualquier atisbo de marginalidad o conflicto, sino que ofrece una imagen resplandeciente del cannabis, casi como si fuese legal. La imbricación entre la industria del cannabis, los consumidores comprometidos con la
planta y unos marcos de significado positivos en clave consumista, posibilita la aparición del discurso de la entronización,
es decir, el discurso que entiende el mundo del cannabis como sumamente deseable y positivo, ya que le atribuye a la
planta multitud de posibilidades y rechaza (o minimiza) cualquier riesgo asociado a sus consumos.
Apoderarse del discurso de la entronización en un contexto social repleto de estímulos positivos hacia el cannabis
posibilita la creación de la identidad cannábica. Recordar que las características básicas de la identidad cannábica se
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definen en la explicación sobre las posiciones identitaria cotidiana y adolescente identitaria. Los jóvenes con estas identidades establecen relaciones de afinidad con multitud de otros jóvenes; algunos también entienden el mundo del cannabis a partir del discurso de la entronización con el marco consumista de telón de fondo. Las relaciones recíprocas entre
jóvenes con identidad cannábica implican la aparición de la postsubcultura del cannabis. El compromiso entre personas
con identidades cannábicas es dispar porque las identidades actuales son desfragmentadas y líquidas. Por ejemplo, un
joven puede mostrar ciertas actitudes hacia el cannabis en un contexto, pero disimularlas o negarlas en otro si considera
que puede ser estigmatizado, es decir, muestra una identidad fragmentada propia de las sociedades avanzadas y alejada
de la identidad de las clásicas subculturas juveniles en que sus miembros ostentaban su identidad en todos los contextos
sin importar las consecuencias. Una identidad cannábica alimentada por placeres consumistas disolutos de toda índole,
desde la comida hasta las actividades de ocio.
Más allá de las cuestiones identitarias, la postsubcultura del cannabis, en contraposición con las viejas subculturas, está desmovilizada políticamente. El único elemento netamente político que reclaman es la «legalización del cannabis», aunque solo una minoría está movilizada para conseguirlo (Sabucedo, 2010). Las características de las subculturas
se basaban que en su ideario presentaban la utopía de un nuevo orden social que desguazase los males de las sociedades
adultas. Los jóvenes que participan de la lógica de la Sociedad de Consumo les resulta imposible imaginarse una nueva
sociedad. Los niveles de bienestar individual y la escasa percepción del componente político y económico de todos los
ámbitos de la vida comunitaria les bloquea cualquier necesidad de cambio en el plano estructural (en el ámbito individual
son infinitas las cosas que querrían cambiar). Las postsubculturas en general, y la del cannabis en particular, no tienen
en su agenda proponer un nuevo orden social. Por tanto, la movilización política del movimiento cannábico forma parte
de lo que Melucci (1994) llamó nuevos movimientos sociales parciales, es decir: solamente reclaman la reforma de un
aspecto determinado del ámbito social. En este sentido, los entrevistados más veteranos, participantes de los movimientos contraculturales, lamentan la exigua movilización política de la mayoría de consumidores de cannabis. Algunos,
como Bonifacio, reclaman a la industria un papel más activo en la legalización del cannabis, sin caer en la cuenta de que
las empresas de la industria funcionan dentro de la lógica del postcapitalismo y la sociedad de consumo. Éstas intentan
sobrevivir en un escenario cada día más competitivo. En consecuencia, las cuestiones correspondientes a la agenda política son complejas de encajar con los objetivos de una empresa, y más cuando la legalización modificaría la normativa
legal con el consecuente riesgo de alterar el mercado y por extensión sus beneficios. De la misma manera, se pueden
llegar a lamentar de que la industria no ha sabido articular un lobby para influenciar a los políticos y por extensión pedir
la legalización del cannabis. Pero no perciben que a la industria este escenario de normalización, tolerancia y beligerancia
de baja intensidad le es más seguro que una hipotética regulación.

ACCESIBILIDAD A LAS DROGAS

La imbricación de la sociedad de consumo con el proceso de normalización del consumo de cannabis ha comportado el aumento de su disponibilidad. Entre la población general y escolar, más allá de su relación con la sustancia, la
percepción de disponibilidad (conseguirlo en menos de veinticuatro horas) ha aumentado desde los años 1994/1995
hasta la actualidad, tal como podemos observar en el gráfico 6. La percepción entre la población escolar ha pasado del
30,8% en 1994 al 66,4% en 2015, con dos picos máximos que superaron el 70% en 2004 y 2010, es decir: en veinte años
la percepción de disponibilidad se ha doblado. La población general presenta un aumento más tenue. En 1995 el 50,3%
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consideraba fácil o muy fácil conseguir cannabis en menos de veinticuatro horas, y en 2015 la cifra ascendió hasta el
64,3%, es decir, casi quince puntos en veinte años. En líneas generales podemos considerar que la disponibilidad percibida es elevada para el conjunto de la población española. En términos socioculturales estos indicadores nos evidencian
que el cannabis es una sustancia inserida en multitud de contextos y grupos sociales, hecho que comporta que el imaginario social del cannabis tienda hacia la indulgencia de esta sustancia.
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Gráfico 6. Evolución de la percepción de disponibilidad de cannabis (conseguirlo en 24 horas es relativamente fácil/muy fácil),
entre la población general de 15-64 años de edad (porcentajes) en azul (años impares) y entre la población escolar de 14 a 18 años
(porcentajes) en verde (años pares). España 1994-2015.
Elaboración propia a partir del Informe de la Encuesta EDADES 2015 y del Informe 2016 del OED de la DGPNSD.

La accesibilidad del cannabis ha experimentado profundos cambios desde la percibida en los años setenta por
parte de los jóvenes contraculturales, hasta el actual escenario de normalización y consumos postsubculturales. Como
hemos señalado en el punto anterior, en los sesenta, setenta y ochenta conseguir hachís implicaba relacionarse con los
márgenes sociales y visitar las zonas más degradas de las grandes ciudades. El autocultivo era minoritario, quien lo
practicaba se autoabastecía y, solo bajo circunstancias particulares y entre colegas, destinaba una parte a la venta. Una
minoría se dedicaba a la reventa de hachís en barrios populares y residenciales a precios más caros. Pero una época sin
teléfonos móviles y de itinerarios vitales complejos comportaba que comprar hachís fuera de ciertas zonas requiriese de
cierta pericia y paciencia. Además, durante largo tiempo comprar hachís en ciudades medianas o pequeñas requería de
una sólida red de contactos y ganarse la confianza del vendedor. La suspicacia era exagerada y la discreción una virtud
para la supervivencia del vendedor en el mercado.
M. Pero también era eso, tu «namás» podías, tu «namás» podías tener acceso a los porros yéndote al barrio marginal y ahora
ya no.
H. Claro.
H. O teniendo un amigo legionario, que también… eso también entra mucho por la cultura, los desfiles de legionarios, las
fiestas del pueblo y el olor a hachís. Y… bueno, todo influye (Sevilla adultos).

NORMALIZACIÓN, SOCIEDAD DE CONSUMO Y POSTSUBCULTURA

99

El escenario de la accesibilidad del cannabis empezó a cambiar a lo largo de los noventa. La aceptabilidad de su
consumo entre las cohortes más jóvenes, su mayor demanda y una percepción amable con sus efectos comportó que
jóvenes procedentes de diferentes estratos sociales empezaran a vender hachís entre sus iguales, tanto en las grandes
ciudades como en pueblos pequeños. Los nuevos vendedores se dedicaban a la venta tanto para fumar de balde como
para ganar estatus entre su grupo de iguales. La mayoría de estos compraban cantidades relativamente grandes de
hachís, entre 125 gramos9 y un kilogramo, a precio variable según mercado, y lo revendía a diez mil pesetas los veinticinco gramos o a fracciones de esta proporción. Las mil pesetas, un talego en argot, fue la unidad de compra al detalle
más popular desde los ochenta hasta la llegada del euro (pesaba entre dos y dos gramos y medio). Estas afirmaciones en
relación al precio del cannabis son una generalización, pero la gran mayoría de consumidores veteranos coinciden en
apuntar que estos fueron los precios durante los noventa, aunque sin duda el precio variaba en función de los factores
inherentes al mercado de sustancia (disponibilidad, escaseo, necesidad de vender, competencia, etc.). El gráfico 7 ilustra
las fases de ascenso del precio del cannabis desde 1996 hasta 2012 y de tendencia al descenso desde 2012. Durante la
primera década del siglo el precio del cannabis aumentó. En 1996 un gramo de hachís valía 3 euros y el de marihuana
1,2 euros; en 2012 alcanzó los 5,85 euros el de hachís y los 5,02 el de marihuana. A partir de 2012 el precio empezó a
descender, situándose el de hachís a 5,56 euros y el de marihuana a 4,58 euros (OED, 2016: 232). Este descenso del
precio se debe a la mayor competencia entre productores y vendedores de cannabis.
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Gráfico 7. Precio medio en euros del hachís y la marihuana en el mercado ilícito. España, 1996-2015.
Elaboración propia a partir del Informe 2016 del OED y del Informe 2007 del OED de la DGPNSD.

9

El hachís al por mayor se vendía en piezas de 250 gramos, conocidas como «cuartos», «bollos» u otras nomenclaturas en castellano,
y soap bar en inglés. 125 gramos correspondían a la mitad de esta pieza. El hachís corriente en aquella época se conocía como
«apaleado», habitualmente de baja calidad.
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A finales de los noventa el autocultivo empezó a crecer exponencialmente. La progresiva implementación de la
sociedad de consumo, la emergente industria del cannabis y el hastío hacia el hachís de baja calidad estimuló a los
fumadores de cannabis a cultivar sus propias plantas de marihuana. Si bien el autocultivo venía dándose desde los setenta
y ciertas zonas rurales de España tenían tradición en el cultivo de cáñamo, solo una minoría de los antiguos jóvenes
contraculturales de los setenta reconvertidos a neorurales se dedicaba al cultivo. La finalidad de los autocultivadores era
autoabastecerse, pero progresivamente algunos empezaron a vender sus excedentes. Otros producían cantidades elevadas con fines comerciales. Desde entonces la marihuana cultivada en la península empezó a hacer la competencia al
hachís marroquí, y cada vez era más frecuente ver jóvenes alternar hachís con marihuana, siendo progresivamente más
aceptada la presentación en hierba.
También durante los noventa empieza a gestarse el movimiento asociativo cannábico. El modelo de asociación
de cannabis perseguía autoabastecerse colectivamente, sin ánimo de lucro, ajustado a la jurisprudencia y desvinculado
de la producción de cannabis del mercado negro. Las dinámicas de la Sociedad de Consumo, comportaron a partir de
2010 que el modelo anticomercial se desvirtuase por la avidez comercial de determinados agentes, a destacar la llegada
de inversores extranjeros con la intención de abrir un club comercial bajo la apariencia de una asociación sin ánimo de
lucro. En la actualidad, en España hay centenares de asociaciones de cannabis, ya sean de índole asociativa ajustadas a
la jurisprudencia, ya sean de corte más comercial situadas en el filo de la ilegalidad.
Toda esta amalgama de situaciones desemboca en que en la actualidad el cannabis resulta una sustancia extremadamente accesible. Los jóvenes entrevistados a lo largo el trabajo de campo presentan opiniones dispares e incluso
encontradas sobre la mayoría de aspectos relacionados con el cannabis, pero todos coinciden en un único aspecto: la
disponibilidad del cannabis es total. El mercado no representa ningún factor limitante y solo la falta de dinero es un
impedimento para comprar cannabis cuando les apetece. La accesibilidad es tan alta que algunos jóvenes incluso piensan
que comprar cannabis en un club es una acción totalmente legal. Esto ilustra de qué manera el cannabis se ha convertido
en un producto de consumo más. El grupo de Vitoria ilustra lo fácil que es comprar hachís y otras drogas.
H. En una droga u otra, que es más fuerte, probar otra, y luego el entorno del speed, el entorno negro, pues también hay
farlopa, también hay eme, también hay lo otro. Entonces lo que tienes cerca… los niveles. En el entorno de la marihuana legal,
claro, allí solo tienes marihuana y se acabó, ni alcohol ni lo otro. Esto es marihuana y ya está.
M. Claro, pero ¿a qué discoteca de Vitoria vas y no ves droga? O sea, de verdad accesible para la gente joven… O sea, si eres
un poco espabilado, hasta el que no conozca nadie si es un poco espabilado…
H. Puede conseguir.
H. Tú te vas a un bar de porros y seguro que consigues algo.
H. Si, está así de sencillo, eso es. En los bares de hachís les pides speed y farlopa y te van a dar…
H. Lo que quieras.
H. Igual que en Barcelona el que te vende birras en la calle te vende un gramo de farlopa, entonces… (Vitoria).

Al situarse en la clandestinidad el mercado del cannabis no acostumbra a hacer demasiados aspavientos a la hora
de vender a los menores. Algunas formas de acceso, como los clubes sociales de cannabis, vetan la entrada a los menores
de edad, aunque algún amigo/ conocido mayor de dieciocho años puede adquirir el cannabis en el club y luego facilitárselo. En el mercado negro el acceso al cannabis es menos restrictivo, aunque algunos vendedores se abstienen de proporcionarlo a menores para evitarse problemas mayores; algunos otros les venden sin ningún tipo de restricción. Como
señalan Pallarés y Martínez Oró (2013) en función de la zona de residencia para algunos adolescentes españoles es más
fácil comprar cannabis que alcohol. El grupo de Gijón adolescentes evidencia el acceso al cannabis que tienen unos
menores como ellos:
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E. Y una pregunta, ¿y creéis que en Gijón en general quien quiere fumar porros fuma porros?
V. Sí.
H. Quien quiere…
E. ¿Por muy ilegal que sea?
H. Quien quiere va y lo puede conseguir fácil.
E. Fácil.
H. Sí.
H. Siempre tienes un amigo de un amigo de un amigo.
H. Un amigo de un amigo.
H. Que pasa.
H. O que te avisan por el móvil… «oye, tengo droga buena»
V. [Ríen]
H. Tal cual (Gijón adolescentes).

Los procesos socioculturales producidos en las últimas décadas han comportado la diversificación y amplificación
del mercado del cannabis. Nunca antes en la historia había sido tan fácil el acceso para un conjunto tan amplio de población. A pesar de su ilegalidad y del elevado número de sanciones administrativas por tenencia o consumo en vía pública,
estos elementos no disuaden ni la oferta ni la demanda. En la actualidad el mercado está totalmente desregularizado y
cualquiera puede acceder al cannabis sin ninguna garantía sanitaria. El actual escenario desprotege a los adolescentes
porque a pesar del agravante por vender a menores, algunas personas (normalmente en situaciones existenciales precarias) les venden sin demasiados reparos. Toda esta amalgama comporta que el mercado del cannabis en la actualidad
represente un riesgo a sortear por parte de los consumidores.
Para finalizar este punto debemos destacar de qué manera la alta accesibilidad ha comportado que la venta se
desplace hacia donde haya la demanda llegando a unas cuotas ciertamente preocupantes. El caso límite de la alta accesibilidad es la venta en los institutos de educación secundaria. En ocasiones son los mismos alumnos consumidores quienes
pueden facilitar cannabis a sus iguales. En otras, ávidos vendedores se acercan al instituto antes de la entrada, durante
el recreo o después de la salida, a vender a los alumnos. Sea como sea, estas situaciones representan un reto para el
centro educativo. Las estrategias de control acostumbran a presentar resultados parciales porque omiten empoderar a
los jóvenes, y pueden hacerles desarrollar actitudes reactivas. El próximo texto de los adolescentes de Gijón muestra
como el cambio solo se puede producir desde la reducción de la demanda. Observamos con preocupación cómo los adolescentes manifiestan, a pesar de las estrategias de control, que lograrán conseguir cannabis cuando sea, antes o después,
pero nada les impedirá comprarlo. Desde una mirada técnica genera inquietud y desasosiego comprobar que los adolescentes, o al menos un parte de ellos, tienen acceso al cannabis hasta en los centros educativos. Otra vez más las estrategias de prevención devienen centrales para evitar problemas mayores.
H. Bueno, pero en general eh, no en cuanto a las drogas. En general.
H. No, no, en todo.
H. ¿Estabas tú cuando la restricción de lo de no acercase a la valla por pasar droga?
H. Vaya tontería más gorda.
H. Es que…
H. «No te sientes cerca de la valla porque podéis pasar drogas» [con retintín].
V. [Ríen].
H. Que en realidad pillaron droga y por eso dijeron que no…
H. Pero es que da igual, yo si la consigo la consigo antes de la hora de recreo o después.

NATURALEZA Y EXTENSIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS EN ESPAÑA

102

H. También.
H. O sino en el mismo recreo, con la peña que hay ahí, y ya está.
M. Es decir, que por muchas cosas que hagan…
H. Vas a conseguirla, si la quieres conseguir vas a conseguirla (Gijón adolescentes).

LA DESVINCULACIÓN DEL CANNABIS DEL MUNDO JUVENIL: ADULTOS Y CANNABIS

La incorporación al rol de padre y madre de adolescentes y jóvenes que son o han sido consumidores representa
el último estadio del proceso de normalización. Sin tener en cuenta los casos particulares como algún militar africanista
o población marginal, hasta hace poco más de una década consumir cannabis remitía juventud. A lo largo del proceso de
normalización algunas personas en su tránsito hacia la adultez también se han llevado los consumos de cannabis. Durante los ochenta se incorporaron al mundo adulto los jóvenes contraculturales de los setenta. A los contraculturales les
siguieron los jóvenes de los ochenta, algunos de ellos supervivientes de los consumos de heroína, y también aquellos
que habían participado del incipiente ocio nocturno. En estas dos generaciones, aunque de forma muy minoritaria, encontramos los primeros adultos que normalizan el consumo de cannabis y ofrecen a sus hijos una mirada preventiva que
no necesariamente considera problemáticos el empleo del hachís o la marihuana. En los últimos años se han incorporado
al mundo adulto como padres de adolescentes aquellos que gozaron del ocio nocturno de los noventa (Martínez Oró,
2016). La incorporación de padres y madres consumidores implica cambios en la prevención que ofrecen a sus hijos.
Entienden las drogas desde la normalización y dejan de representarlas como un tabú. A pesar de la complejidad del
fenómeno, explican con todos los matices posibles cuáles son los efectos y las consecuencias de las substancias, reconociendo sus placeres y sus riesgos. Algunos, en situaciones más complejas, tampoco ofrecen mensaje preventivo alguno
y su modelo provoca la banalización de los riesgos del cannabis:
M. Si por ejemplo mi suegro fuma toda la vida, y cuando pilló a éste fumando casi lo mata.
M. Claro.
M. Luego habló con él, «prefiero que lo hagas con moderación, con cabeza», tuvieron su charla y eso, pero el padre claro,
no… lo ves en casa y sabes que no es malo, pero tampoco le hizo gracia. Le dijo que no, que no… que cuando tuviera su edad
que él hiciera lo que quisiera…
H. Claro.
M. Y él lleva fumado toda la vida, pero… aun así es el hijo, y es diferente… es lo que ella dice: si no aprendes a saber fumarlo
(Gijón mixto).

En algunos casos, los padres y madres no son consumidores, pero sí que han aumentado los niveles de tolerancia
hacia el consumo de porros de sus hijos. Estos en Martínez Oró (2016: 23) son los llamados «tolerantes»: nunca han
tomado drogas ilegales, pero mantienen actitudes respetuosas hacia los consumos de terceras personas. En la mayoría
de casos, su posición inicial era derechazo contra todo aquello que remitiera a drogas, pero la cambian cuando comparan
las verdades antidrogas con la «realidad» de los consumos. Por ejemplo, observan que fumar cannabis no tiene por qué
asociarse al fracaso escolar o a empezar una carrera desviada. La mayoría se ven obligados a efectuar un ejercicio de
comprensión cuando los consumos de sus hijos los alcanzan, y solo una minoría lo practica si continúan abstinentes. Las
personas progresistas tienden a convertirse en tolerantes con mayor facilidad que las conservadoras, como es el caso
que nos explica la joven de Gijón:
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M. O, pero bueno, tampoco es una cosa… mis padres saben que fumo, me dejan fumar en casa, pero porque tampoco estoy
fumando porros desde las 9 de la mañana, ¿sabes? Ven que hago un uso responsable, que no estoy tirada en el sofá como una
muerta, que cojo y me voy a las diez, llego a las doce, y estoy bien, no estoy por allí tirada. Pues bueno, claro, yo empecé a
fumar con diecinueve veinte años, más o menos, y se enteraron al poco, tampoco te creas que tal. Pero eso sí, yo nunca… para
ir a clase, ¿para qué vas a fumar? O sea, ese es el tema. El problema es una cosa de razonamiento (Gijón mixto).

Aunque la gran mayoría de padres y madres viven el consumo de porros como una preocupación importante. Los
entienden como problemáticos y por tanto trabajaran para evitar los consumos.
M. El anuncio de un porro acaba con tu vida
M. Sí, bueno, es que eso, hay unas campañas de…
M. Es un chico que se está fumando un porro y por culpa de supuestamente fumarse ese porro se matan con el coche.
M. Hay unas campañas de populismo también…
M. Entonces claro, también la gente ve eso, gente que no conoce esos temas se pone en lo peor. Bueno, mi madre se entera y
le da un chungo, y yo fumo a diario… Claro, eso más que una vida de escape, porque llego y me presta… (Gijón mixto).

La llegada a la vejez por parte de consumidores de cannabis representa un escenario sin paragón. Nuestra muestra
contempla a tres a personas mayores de sesenta años, cada uno de ellos con más de cuarenta años de consumo de cannabis. En la actualidad estos perfiles son muy minoritarios. Carlos, nacido en 1949, se inició en 1966 con diecisiete años
durante el primer año de universidad. Antonio, nacido en 1953, se inició en 1973, con veinte años durante sus estudios
universitarios. Ambos estuvieron involucrados en el «rollo» contracultural de Barcelona durante los estertores del franquismo. Bonifacio, el más mayor de todos, nació en 1947, se inició en 1976 durante la transición sevillana con veintinueve
años después de abandonar su carrera académica y en el marco de un tiempo sabático en su vida. Ignacio es más joven
que los anteriores, nació en el 1963, pero su primer porro fue en 1976 con trece años, es decir, durante la transición
democrática cuando, aunque distorsionada, los consumos aún ofrecían una imagen contracultural.
Todos ellos hace décadas que consumen cannabis y ninguno de ellos reporta problemas severos después de su
larga trayectoria de consumo, pero sí que detectamos unos factores de protección que pueden ser decisivos. El primero,
un alto capital cultural, todos ellos poseen títulos universitarios y siempre han trabajado en ocupaciones formales, en el
ámbito de la educación, la cultura o la intervención social. El segundo, los consumos de las otras drogas ilegales fueron
experimentales y recreativos, tres de ellos por cuestiones generacionales consumieron heroína antes que se desplazara
a los márgenes sociales, además experimentaron con LSD, cocaína, anfetaminas y otras drogas, pero nunca de manera
sostenida en el tiempo. Tercero, participaron de dinámicas socioculturales en que el cannabis estaba integrado, por tanto,
han sufrido de forma minoritaria o colateralmente la estigmatización por su condición de fumadores. Esta es solo una
pequeña muestra de personas que han llegado a la tercera edad (menos Ignacio) con el cannabis en su menú farmacológico. Muchas personas de su edad lo dejaron, algunos porque «ya no tocaba» fumar porros a cierta edad, otros porque
empezaron a sufrir las molestias del consumo. Por tanto, teniendo en cuenta que las prevalencias de consumo de los
setenta eran relativamente bajas, hipotetizamos que en las próximas décadas se incorporaran a la tercera edad un gran
número de consumidores de cannabis. Todo un reto en clave de salud pública.
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7.

IMPLICACIONES DEL CANNABIS EN LA SALUD FÍSICA Y MENTAL

El cannabis, es por encima de cualquiera de las muchas
drogas conocidas y utilizadas por el hombre, un claro
exponente del adagio de que nunca aprendemos, a
pesar de que la historia se repite una y mil veces.
Solomon H. Snyder.

Las implicaciones del consumo de cannabis en la salud es una constante de la literatura científica desde el trabajo
seminal de la Indian Hemp Drugs Commission Report de 1994. En 1893 algunos parlamentarios plantearon a la Cámara
de los Comunes del Reino Unido su preocupación por el uso del cannabis en la India. Según sus informaciones los
«manicomios de la India están repletados de fumadores de ganja» (Mills, 2003 en Bewley-Taylor, Blickman y Jelsma,
2014: 9). Lee (2012: 124), a tenor de los trabajos del doctor Mikuriya, señala que las 3.281 páginas del Informe de la
Indian Hemp Drugs Commission, inciden en la funcionalidad del cannabis y en los escasos problemas que acarreaba en el
entramado sociocultural indio. Entre las conclusiones destacan, el uso durante siglos con finalidades terapéuticas, el
valioso componente social y relacional, el simbolismo religioso, y como «en dosis moderadas puede ser beneficioso y
considerarse medicinal». Las conclusiones desvinculaban el cannabis de problemas mentales severos, degradación moral
y consecuencias físicas graves. Más de un siglo después de la publicación de este Informe los problemas de salud relacionados con el cannabis aún están en debate. Kalant en 1972 destaca como los efectos sobre la salud descritos en Indian
Hemp Drugs Commission eran dependientes del contexto, las leyes y de la realidad sociocultural en un momento histórico
concreto. En realidades diferentes a las de la India finisecular, como es el caso de las sociedades occidentales, los efectos
sobre la salud adquieren otros sentidos.
Evaluar los efectos del cannabis sobre la salud, tanto colectiva como individual, es una tarea compleja debido a la
multitud de variables relacionadas con sus consumos y sus efectos sobre la salud. La escasez de estudios longitudinales
de calidad ha representado durante décadas el mayor hándicap para alcanzar conclusiones fundamentadas. En la última
década los científicos han publicado estudios y revisiones de la literatura que empiezan a establecer conclusiones contundentes. A pesar de los avances, aún existe gran cantidad de conocimiento provisional sustentado por hipótesis y
números huecos en la relación entre cannabis y salud. Entre toda la literatura científica queremos destacar dos trabajos
impulsados por organismos internacionales de solvencia, seriedad, imparcialidad y calidad contrastada. El primero, «A
cannabis reader: global issues and local experiences» publicado por el EMCDDA, aunque con casi diez años de antigüedad constituye una revisión exhaustiva del cannabis en Europa, con especial hincapié en la dimensión de salud (Sznitman,
Olsson y Room, 2008). El segundo, «The health and social effects of nonmedical cannabis use» publicado por la Organización Mundial de Salud, es una revisión reciente y profunda de la literatura científica, centrada en el impacto del
cannabis en la salud física y psíquica (OMS, 2016). Estos dos informes nos aportan el marco de discusión científica para
reflexionar sobre de los consumidores de cannabis españoles.
Evaluar la influencia del cannabis en la salud con el objetivo de establecer conclusiones contundentes, presenta
tres grandes obstáculos (Wilton, 2008: 117). La concentración de THC y otros cannabinoides es totalmente dispar en
cada presentación de cannabis. El mercado ofrece desde compuestos con escasa psicoactividad hasta presentaciones con
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un porcentaje de THC extremadamente elevado. A la hora de estudiar el impacto del cannabis en la salud, las investigaciones en condiciones naturales (no experimentales) desconocen fehacientemente la composición y la psicoactividad
del producto empleado por el sujeto. Desconocer qué producto se administra el consumidor inocula incógnitas en los
diseños de investigación e imposibilita esclarecer que efectos son dosis-dependiente y cuales son resultado de otras
variables. El segundo, pocas personas consumen cannabis sin mezclarlo con tabaco. Representa casi una quimera evaluar
los efectos del cannabis sobre la salud a largo plazo porque el tabaco, y también el alcohol, son variables distorsionadoras
de los análisis que impiden discernir qué efectos son producidos por el cannabis y cuáles por las otras sustancias. La
ciencia aún no ha podido estudiar una muestra representativa de consumidores de marihuana que sean abstinentes de
tabaco y otras drogas. Los resultados de estos diseños ofrecerían una información extremadamente valiosa para atribuir
los niveles de responsabilidad del cannabis en las diferentes afecciones de salud, muy particularmente en los daños del
sistema respiratorio. El tercero, la complejidad de realizar estudios longitudinales con consumidores adultos. La gran
mayoría abandona el psicoactivo alrededor los treinta años, por tanto, es complejo reclutar una muestra representativa
para evaluar el impacto en salud del cannabis entre los consumidores de largo recorrido. Confiamos superar este brete
metodológico en los años venideros porque el número de usuarios de cannabis de largo recorrido y mayores de cincuenta
años aumenta años tras año. Estas cohortes de población ofrecerán valiosa información sobre los efectos en la salud
después de veinte, treinta o cuarenta años de consumo habitual de cannabis. La importancia del conocimiento de los
consumidores veteranos ha sido tomada en cuenta en el diseño de la presente investigación, aunque sólo con una representación de cuatro personas (ninguna mujer) ofrece conocimiento de gran valor en esta naturaleza del consumo de
cannabis.
En relación a los efectos distorsionadores del tabaco, antes de analizar el impacto del cannabis en la salud, queremos presentar, desde el punto de vista de los consumidores, las atribuciones simbólicas del tabaco como responsable
de la merma de su salud, especialmente en relación al sistema respiratorio y a la adicción. La variable tabaco es extremadamente funcional para los consumidores identitarios porque les sirve para expiar al cannabis de cualquier responsabilidad sobre los problemas de salud. En su voluntad de preservar a la planta como causa de algunos daños emplean al
tabaco como chivo expiatorio. No cabe duda que fumar tabaco provoca terribles daños. La evidencia es abrumadora.
Pero apuntar al tabaco como causa única y última de todos los daños de salud que padecen es un exceso de indulgencia
hacia el cannabis, además omitir un factor en la ecuación de los riesgos.
H. Hombre, el mayor problema es el tabaco, no el consumo de cannabis… no…cuesta nadie así.
M. Bueno no te creas, eh, el… la marihuana te deja más residuos de alquitrán que el humo del tabaco (Sevilla jóvenes).

Los consumidores identitarios atribuyen al tabaco el síndrome de abstinencia que sufren después de un tiempo
sin fumar. En consumidores extremadamente intensivos, por ejemplo, diez porros al día con los correspondientes cigarrillos, la adicción al tabaco enmascara los efectos netamente atribuibles al cannabis. Sin duda que a partir de ciertos
niveles de consumo sostenidos en el tiempo la adicción al tabaco es patente. En el caso que la adición al cannabis también
esté presente ésta queda escondida por el tabaco. Más allá de saber cuál es el nivel de adicción al cannabis, mantener una
percepción nula de adicción comporta vivir sin adicción, al menos a nivel consciente. En el caso que el consumidor
empiece a sufrir otras dolencias y las atribuya al cannabis, el proceso de tránsito hacia la posición problemática habrá
dado inicio. Atribuir los peligros del cannabis al tabaco hace desviar la atención y posponer la toma de conciencia sobre
los problemas. Además, como ilustra el siguiente texto, algunos consumidores no dejan pasar la oportunidad de reivindicar la bondad del cannabis, a modo de «si el tabaco es legal, el cannabis que es menos dañino también debería serlo».
Si los aprietos son netamente atribuibles al cannabis estos continuarán presentes a pesar de abandonar el tabaco. En
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cambio, si cuando abandonan el tabaco los problemas desaparecen, por ejemplo, el síndrome de abstinencia, éste será
directamente atribuible al tabaco. Algunos consumidores relatan que el síndrome de abstinencia desapareció después de
pasar el período de deshabituación al tabaco. La relación cannabis y tabaco, más allá de la atribución de responsabilidades
de los daños sobre la salud, es un riesgo en sí misma porque aumenta las posibilidades de sufrir daños en el aparato
respiratorio.
H. Es decir, que digamos eso es… el tabaco, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa que el tabaco te provoca esa ansiedad de querer
fumar, pero después no te da un efecto psicoactivo como te puede dar el cannabis, ¿no?
H. Pero es que la cantidad de canutos que te fumas muchas veces viene dada por los cigarros, por el tabaco que llevan los
porros…
H. Para mí no porque a mí no me tienen enganchados los porros, a mí me tiene enganchado la nicotina. Si los porros son
considerados una droga, tendrían que considerar el tabaco una droga (Sevilla adultos).

La ansiedad es el síntoma más característico del síndrome de abstinencia, ya sea del tabaco o del cannabis. El
próximo texto ilustra, en el caso de Juana, la función ansiolítica del cannabis, tal vez como resultado de mitigar la
ansiedad derivada del síndrome de abstinencia. En situaciones de estrés y altos niveles de ansiedad el tabaco no cumple
la función ansiolítica. Y, sólo el cannabis permite reducir la ansiedad y sentirse mejor. En este sentido, el síndrome de
abstinencia aparece más frecuentemente con el tabaco que con el cannabis, esto obliga a fumar cantidades elevadas de
tabaco. Si el síndrome de abstinencia deriva del tabaco y sólo se fuman porros (con tabaco) esto obligará a fumar cantidades notorias de porros, aumentado los riesgos de ambas sustancias.
H. Sí, la verdad es que sí. Es que en vez de tabaco me he fumado un porro.
E. ¿Y por qué?
H. Porque me quedo mejor. Si me fumo un porro por la mañanita o al mediodía ya no necesito un cigarro ni al cabo de dos
horas. No lo necesito. En cambio, con el tabaco me fumo un cigarro y a los cinco minutos o diez ya me estoy liando otro. En
cambio, ya con el porrito me quedo a gusto (Juana).

En la actualidad estudiar los efectos de la salud del cannabis, casi obliga a estudiar los efectos sobre la salud de
la combinación del tabaco con el cannabis, como hace el proyecto Evict. Presentado, aunque brevemente, la cuestión del
tabaco, veamos los efectos del cannabis sobre la salud. La taxonomía de los efectos, como toda categorización es arbitraría, pero consideramos adecuado ordenarlos en cuatro grandes dimensiones. La primera, la salud física tanto a corto
como a largo plazo. La segunda, los aspectos psicocognitivos. La tercera, la salud mental. Y, la cuarta la adicción que,
aunque podría incluirse en la tercera su centralidad requiere de un apartado.

CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD FÍSICA Y PSICOLÓGICA

Los efectos sobre la salud derivados del consumo de cannabis los podemos dividir en efectos a corto plazo y a
largo plazo. Los de a corto plazo, estos son aquellos que aparecen en los minutos posteriores de consumir. La intensidad
y la naturaleza dependerá de la dosis administrada, la vía de administración, la experiencia del consumidor, la tolerancia,
el estado de ánimo, el contexto, las expectativas y las actitudes hacia el cannabis (OMS, 2016; Fehr y Kalant, 1983;
Becker 2009). En palabras de Zinberg (1984), los efectos dependen del contexto, el sujeto y el contexto. A mayor dosis
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de sustancia, a mayor vulnerabilidad del sujeto y a mayor fragilidad del contexto, mayor es la posibilidad de sufrir efectos
indeseables. En relación, a la sustancia y al factor dosis-dependiente de los efectos negativos, en los últimos años voces
expertas han alertado de las posibles complicaciones de salud derivadas de la extrema potencia de las nuevas variedades
de cannabis (Hall, 2014; Volkow, et al. 2014). El informe del International Centre for Science in Drug Policy
(ICSDP,2015) canadiense que informa sobre drogas a partir de la mejor evidencia científica, es más prudente al relacionar la potencia elevada de las nuevas presentaciones con problemas de salud, la información aún es preliminar porque
existen varias variables distorsionadoras que impiden esclarecer el impacto de las nuevas variedades en la salud. En un
sentido opuesto, Van der Pol et al., (2013) realiza una lectura inversa de las concentraciones elevadas de THC en el
cannabis actual. Apunta que los consumidores más experimentados alcanzan el estado de «colocón» deseado fumando
menos porros, por tanto, reducen los riesgos del aparato respiratorio porque están menos expuestos al humo y alquitranes. El autor apunta que los consumidores se administran la misma cantidad de THC, por tanto, los riesgos de la salud
mental tampoco aumentarían. Hall y Pacula (2010) aunque de manera paradoxal, y casi a modo de oxímoron, consideran
que las presentaciones más potentes ahuyentan a los consumidores noveles de persistir, porque si viven una experiencia
desagradable desistirán de volver a emplearlo. Desde nuestro punto de vista, creemos que Hall y Pacula son demasiado
optimistas. Las evidencias muestran que las malas experiencias no impiden nuevos consumos, pero sí que son fuente de
aprendizaje para tomar mayores precauciones en el momento de afrontar nuevos consumos, por tanto, lo más probable
es que desistan de las presentaciones potentes, pero no de consumir.
H. Yo empecé con catorce años a fumar. El primer porro que fumé yo nada más levantarme de las escaleras caí redondo, me
di con la cabeza en el suelo.
H. Y dijiste «no vuelvo a fumar más» [ríe]
H. ¿Sabes a dónde fui? A la UCI directamente.
H. El primer porro.
H. Del primer porro que fumé. A los quince días volví a ello otra vez. Me volvió a dar un amarillo en el instituto que estaba
así (Gijón mixto).
H. Fue a los diecinueve años, y me dio el «jamacuco», en las escaleras de la Plaza del Rey. Menos mal que allí había una
fuente…(Carlos).

Los consumidores de cannabis mantienen posiciones ambivalentes sobre la afección del cannabis sobre su salud.
Los más comprometidos identitariamente con la planta destacan sus propiedades terapéuticas, por tanto, consideran que
el cannabis es fuente de salud. Los situados en la posición autoatención mantienen actitudes menos comprometidas con
la planta. Todos ellos tienden a menoscabar los riesgos del cannabis en aspectos como la salud mental o la adicción. La
gran mayoría tampoco niega explícitamente estos riesgos, pero los entienden como improbables y vinculados a personas
con vulnerabilidad. Como presentaremos en el capítulo nueve la calidad de la información y la percepción de riesgo es
dispar entre las diferentes posiciones de consumidores, y algunos presenten invulnerabilidad percibida, es decir, «las
cosas malas les pasan a los otros, no hay motivos para que me suceda algo terrible a mí». A pesar de ciertas dificultades
para calibrar la magnitud del riesgo, los consumidores, en casi su totalidad quieren preservar la salud. Como miembros
de la Sociedad de Consumo también reciben y participan de los discursos que apelan a cuidar y a potenciar la salud. No
está reñido fumar cannabis con mantener una dieta equilibrada, realizar deporte y en general llevar una vida sana. Entre
los usuarios de cannabis encontramos quienes siguen dietas veganas, realizan prácticas de meditación o buscan sanación
en terapias alternativas. La salud es un activo de la vida de los consumidores y gran parte de ellos trabajan encarecidamente para mantenerla. Puede parecer paradoxal, pero la contradicción es definitoria de los estilos de vida postmodernos. Lejos queda la imagen del consumidor de drogas asociado a la figura degradada del heroinómano como antítesis de
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la vida saludable. En la actualidad, gran parte de los usuarios de cannabis quieren distanciarse tanto física como simbólicamente de la enfermedad y la marginalidad. Estas situaciones son las que les alejan de las bondades del consumismo.
Por tanto, se afanan por mantenerse normalizados y saludables. Es importante no perder de vista esta condición porque
es clave para entender la tríada cannabis, consumidores, salud.
H. Entonces... en el momento también. Pero después, en términos más de salud física, ¿sabes? Es en lo que yo veo más el
inconveniente. A mí si de verdad cuando fumara no me hiciera daño a los pulmones, tendría el consumo, no diría... «buah»,
fumo cuando quiero ni nada, pero... fumo cuando me gusta, pero claro, lo que me tira atrás es el malestar de la salud en sí
(Barcelona).

Los análisis científicos describen los efectos a corto plazo deseados como euforia, relajación, sensación de bienestar, distorsión perceptual, activación cognitiva, distorsión del tiempo, intensificación de las experiencias sensoriales,
adormecimiento y elevación de la actividad sexual (OMS, 20016: 23; Becoña, 2016: 215). Apuntan que fumar en grupo
hace aumentar las ganas de hablar, la hilaridad, la empatía, las sensaciones físicas y emocionales placenteras, pero también la introspección, el mutismo y la sensación de somnolencia. Los efectos a corto plazo negativos son crisis agudas
de ansiedad, reacciones paranoides, despersonalización, pánico, disforia, depresión, ideas delirantes, ilusiones perceptivas, alucinaciones, arritmias y lipotimias (OMS, 2016: 23; Becoña, 2016: 215). A dosis más elevadas mayor probabilidad
de experimentar situaciones desagradables. Lo más común, entre los casos con una merma de salud mental mínima, es
que la sintomatología negativa desaparezca a las pocas horas del consumo, normalmente después de dormir y comer. Si
persisten en los días siguientes es muy probable que no cesen espontáneamente, la situación se agrave y el sujeto requiera
de atención especializada en salud mental. Aunque las situaciones negativas descritas pueden convertirse en embarazosas y desagradables la toxicidad del cannabis es notablemente inferior que la del alcohol o la heroína. El margen de
seguridad 1 es altísimo porque virtualmente la dosis mortal para humanos no existe. La literatura no describe ningún
caso de sobredosis fatal por THC (Calabria et al., 2010, Watton, 2008: 119; Gable, 2004). Si extrapolamos la dosis mortal
por THC descrita en ratones a los humanos, ésta sería de mínimo quince gramos y podría precisar de más de setenta.
Cantidad materialmente imposible de consumir por ningún humano (Iversen, 2007; Lachenmeier y Rehm, 2015). Un
gramo de marihuana al 15% de THC (potente) tiene 150 miligramos de THC. En el caso de que un consumidor hipotético
se fumase un gramo por porro (cantidad salvaje) precisaría cien porros para alcanzar la dosis letal. Dormiría o sufriría
un brote psicótico antes de alcanzar tal cantidad. La alerta por el consumo por grandes cantidades de THC debe focalizarse en los consumibles porque permite ingerir una gran cantidad de THC antes de empezar a sufrir los efectos indeseables. Más allá de las situaciones límite, la intoxicación aguda por cannabis, en cantidades extremadamente inferiores
a la dosis letal, se caracteriza, según el DSM-5, por: uso reciente de cannabis, cambios conductuales o psicológicos
clínicamente significativos (alteración de la coordinación motora, euforia, ansiedad, sensación de desaceleración del
tiempo, deterioro del juicio, retraimiento social). Pueden ir asociados a estos síntomas la inyección conjuntival, el apetito
desaforado, la boca seca, y ciertos niveles de taquicardia.
Los efectos a corto plazo del cannabis sobre los procesos psicocognitivos son: alteración de los diferentes tipos
de memoria, problemas para focalizar la atención, baja concentración y dispersión, afectación en la toma de decisiones,
mayor impulsividad e inhibición, más tiempo de reacción y menor fluidez verbal. Crean, Crane y Mason (2011) consideran que la variabilidad e intensidad del deterioro psicocognitivo depende de la dosis y, sobre todo, de las condiciones

1

Proporción entre la dosis activa y la dosis letal.
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cognitivas de base del sujeto, por ejemplo, las personas con escasa memoria bajo los efectos del psicoactivo verán agudizado este hándicap, en cambio, la afectación en personas con buenos niveles de memoria es muy inferior. Ranganathan
y D'Souza (2006) concluyen que el cannabis afecta en diferente grado a los diferentes procesos psicocognitivos, viéndose
afectada con mayor intensidad la memoria de trabajo, la toma de decisiones, la planificación y el tiempo de reacción.
Algunos consumidores conocedores de la distorsión que les supone los efectos del cannabis deciden evitar tomar decisiones bajo los efectos del cannabis.
H. Y ya empiezas a apuntar de todo lo que se te ocurre lo que puedes porque eso, muchas veces van a mil, y luego paso el
filtro. Yo por ejemplo tengo muy claro que decisiones fumado no tomo, ni personales ni… porque creo que no… no he
acertado cuando lo he hecho, y he llegado a esa conclusión, que para mí no es bueno. Pero sí que para crear… puf, es un
puntazo. A mí me funciona vamos, que luego cada… hay gente que sí y hay gente que no (Vitoria).
M. Lectura memorística, o sea que tengas que leer y quedarte con lo que te estás leyendo… lo vas a entender en el momento,
igual eso. En el momento te surgen las ideas pero que luego no te pregunten oye, dime todo lo que has leído porque no…
H. Yo he llegado a ir a un cine, salir del cine y el próximo día me acordaba del principio, de que dos protagonistas y nada más.
Y ver toda la película, pero…
M. Con una atención brutal.
H. no sé, no sé si estaría atento o dormido o no, pero no recuerdo nada.
H. Eh… pues en mi cuerpo sí. Lo que me afecta a mí… sí. La marihuana me psicoactiva y me vuelve también un poco niño
burbuja. No atiendo a veces… me afecta… es que me afecta demasiado. Claro, como cada vez fumo menos, si fumo hierba se
me va la bola. Entonces ya con tres o cuatro caladas me deja bastante fuera de la onda. Incluso yo puedo rehacer una
conversación, iniciar una conversación con una pregunta y la que me están contestando estoy pensando «¿qué cojones estamos
hablando?» si fui yo quien dije la pregunta… (Gijón mixto).
M. Claro, yo también, yo soy así… pero también es verdad que cuando no estoy fumando estoy leyéndome rápido y cuando
me doy cuenta no me he enterado de ná, y es como… relájate… fúmate el porro tranquilita y leo las frases, las voy…
atropellando, ¿sabes? (Sevilla jóvenes).

Los fumadores noveles son más vulnerables a los efectos negativos. La falta de experiencia les impide predecir
cómo evolucionaran los efectos. La angustia por sufrir problemas graves provoca que cualquier síntoma desagradable
lo integren en clave problemática. La dinámica del procesamiento de la información en la cognición humana provoca
que el estímulo negativo adquiera gran centralidad en los pensamientos, desatándose con mayor probabilidad una crisis
de ansiedad o un ataque de pánico. En todos los consumidores, pero especialmente entre quienes carecen de bagaje, la
merma de la coordinación motora derivada de la alteración de los procesos psicocognitivos puede provocar con mayor
probabilidad golpes, cortes, tropiezos y caídas, entre otras heridas de mayor o menor intensidad.
Entre los efectos psicocognitivos a largo plazo destacan los déficits de memoria y atención. Existe notable evidencia que, relacionada el consumo prolongado de cannabis con deficiencias en el aprendizaje, los problemas de menoría
y la merma en la atención (Crane et al., 2013, Solowij y Battisti, 2008, Schreiner y Dunne, 2012). La dosis, la edad de
inicio y los años de experiencia ayudan a explicar los déficits cognitivos. Aunque existe controversia sobre el grado de
afectación y cómo se relaciona con los déficits basales y el efecto de maduración. También genera discusión la cronicidad
de las alteraciones o la posible reversibilidad. Solowij, 2002; Solowij y Pesa (2012) concluyen que la merma cognitiva
desaparece después de un tiempo de abandonar el cannabis. En cambio, Meier et al., (2012) apuntan que los consumidores
intensivos presentaban una media de ocho puntos menos en el coeficiente intelectual (CI), aunque Rogeberg (2013)
matiza a Meie et al, y destaca la omisión de los aspectos socioeconómicos en su análisis, variables centrales para entender
el CI de la muestra. Jorge nos ilustra las dificultades que tiene para llevar una vida normal. El cannabis les absorbe las
capacidades cognitivas y hasta que no disipan los efectos les es imposible activarse.
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H. Pierdo todo el día entre que hacerme el peta, entre estar con el colocón y el tiempo de recuperación, que esto la gente no
lo cuenta, pero está [ríe], pierdo todo el puto día. Eh… yo soy una persona que no va a defender nada al cannabis, y te voy a
decir que el cannabis te llega a joder la vida (Jorge).

En relación a los efectos cardiovasculares, el cannabis acrecienta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. El
efecto cardiovascular más experimentado por los consumidores es la hipotensión ortostática (Pacher y Kunos, 2013;
Schmid et al., 2010), es decir, lo que en la jerga conocen como «amarillos» o «blancazos». Estos son más recurrentes
durante la etapa inicial de contacto con el cannabis. La sensación de mareo supino desaparece a los pocos minutos, pero
como se produce cuando el sujeto se levanta existe el riesgo de sufrir heridas derivadas de la caída.
H. Porque si… no, si tú te fumas cuatro «peis», cuatro petas [ríe], y no has comido nada en todo el día pues te puede dar un
amarillo, y el amarillo bueno…
H. Hay muchos amarillos eh…
H. Sí, hay muchos tipos, pero el más común es el de potas, comes algo y se te pasa.
H. El amarillo chillón.
H. Pero en cambio con el alcohol no puedes hacer nada para que se te pase hasta que no lo eches todo (Gijón adolescentes).

Jouanjus et al., (2014) señalan que en consumidores el cannabis se detectan complicaciones cardiovasculares graves, incluyendo síndromes coronarios agudos y accidentes cerebrovasculares, pero no despeja que porcentaje de los
consumidores eran fumadores de tabaco ni qué hábitos alimentarios seguían. Algunos consumidores describen la aceleración cardíaca después de consumir. Éste es un síntoma poco descrito por los consumidores, o en ocasiones minimizado
por fútil.
H. El cannabis también… a mí la patata me la pone a tope, y el café también, y… y hostia, o sea… ahora lo pienso y claro, sí
que soy de café y porro a veces, pero… pero es una bomba eh [ríe] (Vitoria).

Los efectos a corto plazo en el sistema respiratorio más recurrente son los ataques de tos, flemas y la dilatación
bronquial aguda. Efectos derivados de la combustión producida por fumar. Si el cannabis se administra por otras vías
estos efectos desaparecen. Tashkin, (2015) apunta que fumar marihuana sin tabaco también provoca de manera dosisdependiente dilatación bronquial aguda. A largo plazo, fumar cualquier presentación vegetal puede provocar bronquitis
crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y cáncer. En el caso de los cultivadores que destinan su
cosecha al mercado negro, para no mermar sus beneficios, pueden ser menos exigentes con la calidad y comercializar
marihuana dañada por hongos. El hongo Aspergillus provoca la aspergilosis, una enfermedad grave en los pulmones, y
también se ha relacionado con algún tipo de neumonía y en enfermedades inmunodepresoras. Fumar marihuana contaminada con Botrytis cinerea, comúnmente llamado moho gris, puede afectar a la actividad respiratoria. A largo plazo el
consumo de cannabis fumado también se ha relacionado con enfermedades del sistema inmunológico, cáncer pulmón,
testicular, de cabeza o cuello, aunque las pruebas no son contundentes. Los problemas relacionados con el sistema respiratorio son los más citados y conocidos por los consumidores. Algunos experimentan tos perenne y una capacidad
pulmonar baja debido a su hábito de fumar (tabaco y cannabis). Estos son los efectos sobre la salud que mayor percepción
de riesgo les provoca. Conocedores de los daños que provoca fumar, influencia de los mensajes antitabaco, algunos
buscan alternativas menos dañinas para administrarse el cannabis y eliminar el hecho de fumar de su elenco de acciones
riesgosas. La Sociedad de Consumo encontró nicho de mercado con la necesidad de abandonar el hábito de fumar y
empezó a comercializar vaporizadores. En la actualidad existen multitud de tipos, tamaños y prestaciones, y son bien
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conocidos por los consumidores, pero no cumplen con las exigencias de los consumidores recreativos. La gran mayoría
apunta que se pierde el sabor.
H. Es que el vaporizador es más rollo americano, más rollo de ponte ciego y ya está, porque luego el sabor no es muy bueno,
la pegada no te sacia porque un fumador… (Sevilla adultos).
H. Bueno, el vaporizador que comentábamos.
H. Claro, pero entonces no es todo el cien por cien, el gusto que me da fumar ¿sabes? Entonces claro, se cómo...
H. Ya...
H. El sabor del porro «buah» a mí me encanta (Barcelona).

El grupo de Barcelona reflexiona sobre como la acción de vaporizar minimiza los daños derivados de la combustión del cannabis (y tabaco), pero esta opción, no les convence por dos motivos. El primero, consideran que el cannabis
pierde el sabor. Esto se debe a que los diferentes cannabinoides, terpenos y flavonoides vaporizan a diferente temperatura, por tanto, solo después de regular el vaporizador a diferentes temperaturas pueden administrarse todos los componentes, pero en ningún caso pueden obtener todos los componentes del cannabis a la vez. El segundo, destacan que
se pierde el ritual de liar y pasar los porros, acciones valoradas y connotadas simbólicamente por los consumidores. Este
valor simbólico impide aceptar otras alternativas menos dañinas. La carga simbólica de liar y fumar pesa soberanamente
sobre las prácticas de los consumidores y juega en contra de su salud.
H. No, que el tema del vaporizador yo lo he probado por el tema físico pero claro, es como que después el hábito va al fumar,
al hecho de tanto el procedimiento de hacerte el peta, de la gente...
H. Sí, sí.
H. Hay como un ritual en todo esto y claro, el vaporizador en sí es... la conciencia sabes que es mucho más sano, porque es un
vapor, no es una combustión, pero el hecho de sentir la combustión o el vapor en ti también es parte del fumar ¿s abes? Por
decirlo así (Barcelona).

Algunos, como Bonifacio, con más de cuarenta años de experiencia en el consumo de cannabis apuntan que el
vaporizador es una alternativa eficaz al fumar. Como podemos ver en el siguiente texto, él considera que es adecuado
emplearlo y debería hacerlo, pero las dinámicas le impiden hacer el paso. Bonifacio prefiere el hachís, por tanto, fuma
bastante tabaco porque consume varios porros al día. La dificultad para dar el paso podría yacer en la adicción a la
nicotina. Despejar el tabaco de los consumos de cannabis permitiría eliminar un factor de riesgo importante, pero en la
actualidad los hábitos de los consumidores parecen que aún no desterrarán el tabaco. Aunque también generan incógnitas los riesgos que aparecerían en el caso que los consumidores sustituyesen todo el tabaco que fuman por marihuana de
alta potencia.
H. Para fumar menos, porque si consigo el mismo estado que me mantiene con los porros pues no me importaría. Es porque…
es por salud, porque pienso que el tabaco hace daño. Yo recuerdo mucho a mi amigo Facundo y… todo eso a mí me produjo
mucha… me impactó bastante, y sé que tendría que dejarlo o al menos fumar en vaporizador, pero me siento bien, no tengo
ningún problema de salud, no me ahogo, no… No me impide nada de los ejer… de las cosas que tengo que hacer diariamente,
entonces pues sigo con la rutina (Bonifacio).

Los vaporizadores al entroncar con la lógica consumista fueron lanzados al mercado como una herramienta útil
para administrarse el cannabis. Presentados como una alternativa a la vía fumada que ayudarían a preservar la salud sin
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dejar de obtener los beneficios del psicoactivo. Los consumidores ávidos de novedades los asimilaron para obtener nuevas experiencias. La continua innovación de la industria del cannabis ha comportado que se patentaran infinidad de tipos
vaporizadores, de bolsillo, de mesa, con diferentes mecanismos de vaporización, etc. La evidencia científica es aún escasa,
parte de la literatura hipotetiza que vaporizar también entraña riesgos, pero menos que la vía fumada. Después de «su
momento de gloría» cayeron en un discreto segundo plano porque sus prestaciones dejaron de convencer a algunos
consumidores. El siguiente texto de Sevilla jóvenes (identitarios) ilustra cómo prefieren el sabor y la «pegada» de los
porros tradicionales a través de inhalación del humo, reservándose estos artilugios para momentos especiales, normalmente cuando quieren obtener efectos intensos. Observamos otra vez más, la importancia del humo y del fumar como
objeto y práctica de deseo que limita las opciones menos dañinas.
H. Antes se utilizaban mucho más, pero ya no se utilizan…
M. ¿Por qué ha perdido? Tuvo su momento de gloria y ahora ya…
H. claro, su momento de gloria como novedad.
H. Pero no pega.
M. No, no, a mí me sabe distinto.
H. No sé, es como… sabe diferente y a parte no tiene la pegada.
H. Eso es fumar para ponerte morado.
M. Te pone más morado….
M. Ahí le has dado, la calada, sentir el humo, eso es algo que está aquí, que tú lo sabes, esperas sentir el humo. Entonces el
vaporizador al ser tan estupendísimo y tan ligero es como «ah», respirar, y nosotros no respiramos cuando queremos fumar
el porro, queremos…
H. Queremos la pegada (Sevilla jóvenes).

La mayoría de usuarios terapéuticos sufren graves problemas de salud, por eso, les es de vital importancia cuidarla
con esmero. A la hora de administrarse cannabis desechan la opción de fumar por todos los riesgos asociados y optan
por otras vías. En una parte importante de ellos, el vaporizador se ha convertido en una herramienta imprescindible e
inseparable. Destacan su funcionalidad y eficiencia para optimizar los diferentes componentes de la planta. Dolores nos
ilustra las ventajas de utilizar el vaporizador. Desde su punto de vista, llegada a una edad, el hábito de fumar debe
abandonarse y empezar a emplear vías más saludables, como los vaporizadores. Podemos observar la influencia en ella
del discurso de la salud. En su voluntad de preservarla el cannabis no se considera una sustancia que la puede poner en
jaque, sino que la entiende como fuente de salud y aliada imprescindible para llevar un estilo de vida saludable.
M. Claro, utilizaré un vaporizador y ya con eso pues santas pascuas. ¡El vaporizador es el mejor invento que ha parido madre!
Porque allí puedes aprovechar hasta el 90% de la sustancia que hay allí dentro, ¿de acuerdo?
E. Y ¿todos los cannabinoides?
M. Ajá, estoy hablando de los cannabinoides, terpenos y flavonoides. Sí. Bueno, si controlas bien las temperaturas de
vaporización, porque si claro, si lo pones total, a lo mejor los que están al principio te los cargas, y los terpenos y flavonoides
también, que son muy volátiles. Entonces, lo que deberíamos hacer es claro, empezar a temperaturas bajas e ir subiendo. En
mi caso lo que hice, como que era fumadora ya previa, empecé fumando. Sí que es verdad que después me he pasado al
vaporizador. ¿Por qué? Porque ya tenemos una edad y ya pues queremos tirar hacia el camino más sano. ¡Es más, esto me
recuerda a que me gustaría comentarte que no es una droga de un portal, es decir, no pasas de esta sustancia a me meto jaco,
no! O sea, todo lo contrario. ¡Es una sustancia que te ayuda a llevar una vida más sana! Yo no llevaba una vida sana, y de
verdad... (Dolores).
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Volvamos a los daños para la salud del cannabis y continuemos. En relación a la lactancia y a la maternidad, no
existen pruebas concluyentes que el consumo de cannabis durante el embrazo y la lactancia afecte al desarrollo cognitivo
e intelectual del vástago (Fried y Smith, 2001; Fried et al. (2003). Goldschmidt et al., (2004) encontraron diferencias en
el rendimiento académico en niños de diez años que habían sido expuestos al cannabis durante su gestación uterina. A
pesar de las diferencias, advirtieron que las variables socioeconómicas jugaban un papel capital en los múltiples rendimientos escolares. Los niños expuestos al cannabis también eran niños pobres y todos los niños en condiciones de privación material presentan menor rendimiento escolar (Witon, 2008: 124). En nuestra muestra, dos mujeres eran madres
de niños pequeños. Nieves abandonó el consumo antes de quedarse embrazada, su hijo aún es lactante y ni se les pasa
por la cabeza consumir «no lo hecho para nada de menos», dice. Laura también abandonó el consumo durante el embrazo
y durante la lactancia. Un par de meses antes de la entrevista su hija había sido destetada, y desde entonces Laura ha
vuelto a fumar, muy esporádicamente y en compañía de amigos. En el momento de la entrevista desde que había vuelvo
a fumar no había comprado cannabis y no tenía intención de hacerlo. Estos son dos casos, muy particulares, ilustran la
alta percepción de riesgo de las mujeres españolas hacia el cannabis cuando están embrazadas o en el período de lactancia.
Existe un gran estigma hacia la mujer consumidora, sea la droga que sea, estigma aún acentuado más acentuado si está
embarazada. La mayoría para preservarse del estigma y como voluntad de evitar cualquier riesgo al feto abandonan
inmediatamente el consumo de cannabis cuando quieren quedarse embrazadas y no lo toman hasta finalizar la lactancia.
Algunas mujeres aprovechan este periodo para abandonar el cannabis definitivamente.
En relación al sistema reproductivo humano, algunos estudios hipotetizan que el cannabis puede producir alteraciones en su funcionalidad. Witon (2008) después revisar la literatura disponible concluye que la evidencia clínica de
esta hipótesis es inconsistente. Los casos en que se habían detectado afectación también eran fumadores de tabaco y no
se podía establecer ninguna correlación con el consumo de cannabis. Apuntan que los estudios epidemiológicos descartan
cualquier evidencia de afectación al sistema reproductor como resultado del uso de cannabis (Zuckerman, et al., 1989).
La evidencia científica tampoco esclarece la relación entre la muerte prematura y el consumo de cannabis. Sidney et al.,
(1997) apunta que en el caso de presentarse alguna correlación ésta es notablemente más baja que la relación entre
tabaco, alcohol y la muerte prematura.
Relativo a la salud mental, algunos consumidores durante sus primeras experiencias padecen ansiedad, ataques
de pánico, alucinaciones y vómitos. Los consumidores más experimentados también pueden sufrir estos efectos si consumen intensamente, especialmente variedades potentes, o superan la dosis estándar cuando emplean la vía oral. En
términos generales las experiencias angustiosas duran pocas horas. Si las manejan con sensatez, y se intentan tranquilizar los efectos remiten sin mayor contratiempo (Dines et al., 2015). La psicosis inducida del cannabis también es dosisdependiente. A mayor ingesta de THC mayor probabilidad de padecer una experiencia psicótica. Aunque en sujetos
vulnerables una dosis baja de THC sería suficiente para desencadenar alucinaciones y episodios psicóticos. El siguiente
texto de Barcelona ofrece indicios de que el consumidor sufre algún tipo de experiencia psicótica cuando está bajo los
efectos del cannabis, porque evita los espacios públicos y situarse bajo la mirada de terceros. Observamos como normaliza la situación y evita sufrir las situaciones angustiosas quedándose en casa. Debe invitar a la reflexión los «microproblemas» de salud mental que provoca el cannabis y la forma en cómo se integran como efecto inherente de su consumo.
H. Pero... yo por ejemplo creo que tengo mucha tolerancia porque puedo fumar mucho, pero yo no ... o sea, si sé que quiero
salir a la calle sé que no voy a fumar, porque sé que no me apetece salir a calle después, como que se me quitan las ganas de...
H. Pero esto es lo que decía de la burbuja, lo haces dentro de tu zona de confort, que es en tu casa, y cuando estás tranquilo
fumas y lo haces en tu espacio de confort, pero no te has atrevido... Yo también me he atrevido a hacer muchas cosas morado
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y sí, lo haces de otra manera, pero no me siento tampoco un irresponsable, ¿sabes? Pero bueno es una manera de vivirlo
diferente, aunque en general (Barcelona).
H. Hay bastantes casos conocidos de gente fumadora de diario, de lo que dicen el petayuno, eh… que les dio un cuadro de
ansiedad y tuvieron que dejar de fumar, pero muchísima gente…
M. Sí, mucha gente… (Gijón mixto).

La Psiquiatría ha empleado la hipótesis de la automedicación para explicar el consumo de cannabis. Ésta apunta
que los consumidores emplean el cannabis con el objetivo de mitigar los malestares provocados por la psicosis o los
efectos secundarios derivados de la medicación. Existe cierta evidencia que el cannabis alivia hasta cierto punto los
síntomas más mordaces de la psicosis (Bersani et al.; 2002, Compton et al., 2004). Los últimos estudios contradicen la
hipótesis como de la psicosis como responsable del consumo de cannabis, pero aún debe considerarse como válida en
algunos sujetos (Arias y Ochoa, 2008: 169). La práctica clínica, tal como nos apunta la Psicoterapeuta, evidencia que los
profesionales dan como válida esta hipótesis en ciertos sujetos psicóticos. Según su experiencia las personas con trastornos psicóticos «controlan» su enfermedad mediante el cannabis. Abandonar el cannabis, por paradojal que parezca,
supondría complicar la situación.
M. Que no... El cannabis los para, los detiene, su trastorno... su problemática mental no evoluciona, se quedan parados, no
tienen... los aplaca tanto el cannabis que ya están bien, cuando les sacas el cannabis se disparan. ¿Qué pasa? No, vuelvo a
fumar. ¿No? Cuántas veces, yo que sé, es que lo pasan tan mal que dicen «yo no voy a dejar nunca de consumir» «¿Por qué?».
Pues por un trastorno psicótico ¿no? Que se desestabilizan tanto... ¿Me explico? Que no saben qué hacer. Y entonces pues
bueno, siguen fumando, porque así están estables. Entonces es un problema de salud mental. No es el cannabis, no nos
engañemos. Y esto cuesta de verlo, pienso... quizás nosotros, bueno, es nuestro pan de cada día ¿no? Con ello trabajamos y lo
ves, pero a fuera cuesta mucho verlo. Fuera y los padres. Es más fácil culpar al cannabis que mi hijo tenga un trastorno ment al
(Psicoterapeuta).

Determinados estudios apuntan que los consumidores problemáticos de cannabis presentan mayor probabilidad
de sufrir trastornos depresivos (Swift, Hall y Teesson, 2001). Otros consideran que la correlación es baja y no existe
evidencia de causalidad (Fergusson y Horwood, 1997; Moore et al., 2007). Otros apuntan en la dirección que los jóvenes
con depresión presentan mayores probabilidades de consumir cannabis que personas sin la dolencia (Horwood et al.,
2012). Las variables imbricadas entre la depresión y el consumo de cannabis son multitud. Feingold et al. (2015) concluyen que si se controlan algunas variables distorsionadoras la asociación entre cannabis y depresión desaparece. Jorge,
con problemas de tipo depresivo, nos muestra el caos vital que le produce el cannabis. A un estado de ánimo depresivo
si se le suma los efectos del cannabis, la situación deriva en casi catastrófica. El cannabis combinado con estados de
ánimo negativos produce una apatía extrema y un abandono de las responsabilidades personales.
H. Defender, no lo voy a defender [al cannabis] nada, y te voy a decir que te va a joder la vida. Te quita todo el tiempo del
mundo, ¿sabes? Claro, yo me levanto, me hago un peta, y como me levante deprimido… pf. Nada, no hago nada. ¿Sabes? El
cannabis, sumado a una depresión, por ejemplo. Bueno, consumo excesivo de cannabis sumado a una depresión hace que no
haga nada en todo el día, ¿sabes? ¿qué hago? Me hago un peta, en el sofá. Ya… me aplasto, me quedo aplastadísimo, ya ni me
despejo. Me he quedado aplastadísimo. No almuerzo, no como y me tiro dos horas ahí en el sofá. Hasta que me recupero del
desto, y luego me hago otro (Jorge).
H. Yo por ejemplo cuando he estado deprimido, así, que... agudo ¿sabes? Rollo que debes tomar tal medicación, entonces sí
que era como... «buah», sólo quiero fumar porros, estoy fumando porros todo el día. Pero yo al final veía que ese no era yo,
¿sabes? Y no quería hacerlo al final, quiero decir que en verdad escondes cosas, pero si quieres las escondes metiéndote ropa,
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no diciendo algo... Escondes mucho siempre, yo creo que nadie es demasiado al 100% como es realmente. Y sí, cualquier droga
ayuda a... (Barcelona).

En el caso de Juana también encontramos una relación entre el cannabis y los síntomas depresivos. Ella sufrió
problemas depresivos debido a una ruptura sentimental traumática. Buscó ayuda para curarse de la depresión. El psiquiatra que la trató consideró que el consumo de cannabis representaba una estrategia de automedicación para controlar
los efectos depresivos. Por tanto, avaluó que el cannabis interfería en la recuperación de la depresión y la derivó al
recurso de drogodependencias para que la tratasen de la adicción al cannabis. Ella apunta que empezó a fumar porros a
los dieciséis años. La depresión no era consecuencia derivada de los porros, sino que era producto de la compleja situación
emocional que pasó. Dejó de visitarse con el psiquiatra mientras estaba en tratamiento en el centro de drogodependencias. Durante este tiempo rehízo su vida y superó los problemas depresivos. En la actualidad continúa fumando porros,
como antes de la depresión, por eso ella apunta que nada tiene que ver el cannabis con la enfermedad. Eso sí, a tenor del
tratamiento en el recurso de drogodependencias empezó a tomar consciencia del problema que tenía con el cannabis. En
la actualidad, superada la depresión, trabaja para dejar los porros. Tienen consciencia de ser adicta al cannabis, pero le
resulta complicado dejarlo por las funcionales que le atribuye.
E. ¿Tú no pediste ayuda en ningún momento por el tema porros?
M. No, no, no, no, no… Yo simplemente me derivaron aquí [recurso de drogodependencias] porque yo era consumidora de
eso [cannabis]. Entonces, como ya había tocado tema de drogas, ya me delegaron al centro este, al CAS. Pero es que allí
arriba, la última ayuda… la primera ayuda que tuve… «léete el libro del guerrero… ¿cómo se llama? Armadura de hierro o
así» [para el tratamiento de la depresión]. Claro, porque decían que mi depresión yo me la quitaba fumándome los porros. Y
yo… perdona, es que los porros los he consumido siempre. Y yo siempre he sido una tía con la cabeza en alto, buscando mi
trabajo, dándome igual lo que me diga la gente, y ahora me veía en una situación que me daba pavor salir a la calle. Pero yo
mis porros los consumía siempre igual, no era por los porros
E. ¿Y allí lo atribuyeron a los porros?
H. Y ahí me dijeron que claro, si yo consumía porros y alguna vez he probado algún otro tipo de drogas como las que te he
nombrado [speed, éxtasis y cocaína], pues ya me dieron aquí. Que a mí no me importa, a mí no me importa.

En relación al trastorno bipolar, la literatura no establece ninguna relación con el cannabis (Silberberg, Castle y
Koethe, 2012). La alta comorbilidad entre el abuso de cannabis y otros trastornos mentales no denota necesariamente
relación causal, aunque la comorbilidad entre ambas dolencias es elevada en multitud de países occidentales. En términos
generales, las personas con problemas de salud mental mantienen altas prevalencias de consumo. Y, los consumidores
intensivos y problemáticos presentan mayores probabilidades de desarrollar problemas de salud mental. Según Goodman y George (2015) el abuso de cannabis es extremadamente comorbido con ansiedad extremada y trastornos de la
conducta, de la personalidad y alimentarios. Las razones explicativas de estos patrones comunes de comorbilidad quedan
aún por desvelar porque gran parte de la investigación se ha centrado en la psicosis y la depresión. Queda por aclarar
en qué medida estos trastornos aumentan la probabilidad de abusar del cannabis. Las hipótesis apuntan con notable
solvencia la comorbilidad entre trastornos de la conducta y la personalidad con el abuso de cannabis debido a que estas
patologías comparten factores de riesgos comunes (Hall, Degenhardt, y Teesson, 2009). La médica sostiene esta hipótesis. Muchas personas, especialmente jóvenes, demandan ayudan por problemas derivados del cannabis. En la exploración se constata que el cannabis es la parte más visible o detonante de la dolencia, pero en el trasfondo subyacen ocultos
otros trastornos o dificultades psicosociales. Como explica, el abuso de cannabis representa la demanda explícita del
paciente, pero a ésta subyacen otras dolencias que también deben abordarse. En este sentido, a nivel clínico, tal como
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apunta la médica, el cannabis constituye una «excusa» para abordar casos de salud mental que van más allá del mero
consumo.
M. Y que de hecho el cannabis es un poco la excusa también como para hacer... para poner la etiqueta, ¿no? Una persona
problemática o que en un momento dado plantea un malestar en un ambiente, si está fumando le damos la culpa al cannabis,
es más fácil responsabilizar, porque tampoco es... cuestión de culpabilizar. Pero es más fácil pensar que esa persona tiene
problemas porque está fumando una sustancia que le genera problemas que no que pueda haber situaciones más de
corresponsabilidad... es más complicado de aceptar y quizás tratar que no... Y entonces las sustancias son como la excusa, y
bueno, que por un lado es la excusa para poner enfermedad y nosotros la tomamos como excusa para poder intervenir
(Médica).

Los consumidores problemáticos a la hora de entender y atender sus problemas pueden poner en el centro del
análisis la sustancia, y omitir los problemas de salud mental de base. Esta situación viene motivada por diferentes factores, especialmente querer evitar reconocer los problemas mentales. Trabajar los problemas de base requiere de un
proceso terapéutico aún más complejo que la abstinencia al cannabis. Expiar los problemas a través del cannabis permite
obtener un responsable de los males personales, así el cannabis es el agente responsable de las dolencias de salud. Esto
no quiere decir, que el abuso de cannabis sea un aspecto menor o colateral, pero el análisis sobre la propia salud debería
poner en el centro los diferentes problemas. Como veremos a continuación el estigma asociado a cada una de las dolencias
es en gran medida responsable de la situación. Los profesionales deberíamos potenciar los programas y abordajes integrales, donde las dolencias de salud tengan el mismo peso simbólico, sin estigmas. Solo así podremos empoderar a los
usuarios y conseguir que su salud mejore en todos los ámbitos.
H. No, y cuando estoy deprimido… cuando estás deprimido necesitas pensar con claridad, al menos en algún caso que yo he
tenido. ¿Vale? No quiero decir tampoco que todo el mundo debería. Pero yo cuando he estado aún… deprimido, cuando he
tenido problemas, necesito pensar con claridad, y eso me atonta totalmente. Los petas me bloquean en la cabeza. No sé si es
un síntoma de largo de plazo, de los de largo o los de corto, pero lo tengo, no puedo pensar con claridad, me bloqueo
mentalmente. Entonces, ese bloqueo mental hace que puf, que pete la máquina y que ya no haga nada, ¿me entiendes? Y me
tiro el día deprimido, eh… cuando quiero pensar me bloqueo y digo «bua, bua, otro peta, no sé qué» y al final es eso, no me
ducho porque pienso ¿para qué? No voy a trabajar o… sí, sí, me ha… me ha… me ha capado muchas cosas de vida el cannabis.
Me ha capado un montón de cosas. Un montón de cosas, tío. Y no lo sé porque… no lo sé porque lo noto. O sea, lo noto
porque una… por experiencias propias, joder (Jorge).

En este sentido, en la práctica clínica también existe el riesgo de focalizar la atención en la sustancia. Los análisis
clínicos son por definición amplios y contemplan todas las variables en juego, pero debido a la importancia de la sustancia
de abuso, en algunos análisis el cannabis puede adquirir un papel central innecesario. En ocasiones, si el cannabis está
presente en la ecuación de los problemas, existe una tendencia a atribuirle la mayor responsabilidad de los problemas de
salud, cuando podrían ser otro elemento el principal problema para la salud.
M. Quiero decir, una serie de enfermedades que si tú... Como antecedente, según qué tipo de profesionales ven que hay una
droga por medio, consideran que esa enfermedad es secundaria a la droga, como puede ser la epilepsia, por ejemplo. La
epilepsia, muy frecuente por otra parte, bueno, se puede desencadenar con muchos factores.
E. Pero ¿si has consumido?
M. Y si has consumido, lo primero que te viene es que es culpa del consumo. Bueno, al igual que cuando hay un trastorno
psicótico... avala... Sí que es verdad que una serie de estímulos pueden precipitar, pueden evidenciar... Encontrar a la mente
una patología de base que quizá en un momento dado o no se hubiera despertado nunca y que la sustancia pueda favorecer,
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pero también posiblemente otras circunstancias lo pueden favorecer, y quizá sí que si esa persona está tomando cocaína tendrá
más... más ataques de epilepsia, y si no se controla por otras cosas, pero no necesariamente es sólo culpa de eso. Y en este caso
el cannabis incluso se ha planteado como tratamiento (Médica).

Uno de los máximos problemas que deben afrontar los profesionales del tratamiento de drogodependencias es la
comorbilidad entre abuso de sustancias tóxicas y los problemas de salud mental, es decir, la conocida como Patología
Dual. Los problemas de Patología Dual son difíciles de abordar, y no solo por su complejidad clínica, sino también por
las connotaciones sociales que conlleva sufrir una enfermedad con doble vínculo: el abuso de sustancias y las afecciones
en salud mental. Por separado cada una de éstas remite a estigma. Cuando van juntas el estigma es doble: «drogadicto
y loco». Etiquetas difíciles de remontar en las interacciones cotidianas. La Psicoterapeuta reflexiona de las dificultades
para diagnosticar una patología mental asociada al consumo de drogas. Y, no solo por detectar el problema subyacente
sino por la complejidad de aceptar, tanto el paciente como su familia, que sufre una enfermedad con doble componente.
En el ámbito social tener un hijo drogadicto es un estigma, pero el problema de las drogas de los ochenta mostró a toda
la sociedad que cualquier podía tener un hijo drogadicto y que no debía estigmatizarse (VVAA, 2012). En cambio, los
problemas de salud mental son un estigma más grave que tener problemas con las drogas. En el lenguaje cotidiano solo
una minoría concienciada habla de problemas de salud mental, la gran mayoría dice sin reparo «está loco». Para los
padres reconocer el problema de salud mental de sus hijos es más arduo que aceptarlo con las drogas. Más allá de la
intensidad del estigma, los problemas con las drogas son producto de un «virus social» en que los padres son «inocentes», pero el imaginario colectivo considera que gran parte de los problemas de salud mental son de orden genético, es
decir, los padres en algún sentido son corresponsables.
M. No sé, ahora tengo un chaval que tiene un coeficiente menos no sé qué, y que estamos dudando qué diagnóstico tiene, y es
más fácil... es pensar que el problema es el cannabis. Pero para los padres reconocer que este chico tiene un problema desde
que tiene doce años.
E. ¿Y no lo han sabido ver?
M. Y no lo han sabido ver.
E. ¿Siempre lo han atribuido a los porros?
M. Si piensan que son los porros. No, no es los porros, a este chico le sacas los problemas y el problema lo tiene igual o peor,
porque...
E. ¿Se atribuye que está así debido a los porros?
M. Bueno, a estos [padres] no les dejaré que lo hagan [ríe].
E. ¿Cómo?
M. No los dejaré que hagan esto, porque no, el problema está, el problema de salud mental está, y hay más de uno, que bueno,
los porros son su vida (Psicoterapeuta).

En relación a la práctica clínica y al correcto abordaje de las drogodependencias, algunos profesionales destacan
como determinados pacientes llegan al recurso asistencial con baja o nula motivación y percepción de necesidad de
cambio. En la práctica médica es habitual detectar consumos de cannabis, más o menos problemáticos. Algunos profesionales cuando los advierten derivan al paciente al recurso de drogodependencias. A nivel simbólico, la demanda de
asistencia es realizada por el médico, no por el paciente. Éste puede acceder a visitarse porque es lo pertinente, pero su
motivación para abandonar los porros y su percepción de problemas es escasa o nula. En algunas ocasiones, las derivaciones son innecesarias porque el consumidor se droga esporádicamente. En otros casos, especialmente entre adolescentes, los progenitores realizan la demanda de tratamiento cuando detectan el consumo, por muy esporádico que sea, ya
que consideran que cualquier consumo remite adicción. En estos casos, los profesionales, después de evaluar el calibre
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de los problemas y considerar que el consumo es poco problemático, tienen la oportunidad de empoderarles mediante
información sensata y afianzar patrones casi exentos de riesgos, para llegar a alcanzar la abstención.
M. Sí, sí, porque además muchas veces el propio paciente que viene para hacer tratamiento te dice «bueno, a mí me dan porque
dicen que deje de fumar porros, pero... yo no los dejaré».
E. Claro, que lo envía a otro médico.
M. Otro médico, o la familia, pero yo no lo veo que sea ningún problema (Médica).

Aunque, como es lógico, gran parte de las derivaciones a los servicios de salud mental son necesarios. Jorge nos
ilustra su proceso de derivación. Él tenía problemas de depresión con autolesiones y baja autoestima. Recibía atención
en un recurso de salud mental, pero cuando valoraron que su problema era de drogas fue derivado al centro de drogodependencias. Jorge, presenta una adherencia baja al tratamiento y aún sufre problemas agudos derivados la combinación de su salud mental con el consumo intensivo de cannabis. Las redes de coordinación entre recursos y los abordajes
integrales son capitales para mejorar la asistencia sociosanitaria en drogodependencias, y por extensión, preservar la
Salud Pública.
H. Me mandaron porque ya con el instituto, con el… me sentía así un poco desto, empecé a ser un poco… Y… me…
autolesionaba un poquillo. ¿Vale? Bueno, cosas. Entonces no sé muy bien cómo acabé aquí, porqué a los dieciocho me
derivaron a otro, a otro sitio y tal, y entonces ya hablando con lo de… hablando de los porros y tal, ya tenía dieciocho
diecinueve veinte años, con lo de los porros, y ya me derivaron aquí. Pero fue… bueno, lo hicieron ellos mismos, no lo hice
yo, no vine aquí…
E. Te dijeron «¿ahora vas aquí?»
H. Claro, me dijeron «vas a un psicólogo, pero es que yo creo que tu problema es el consumo», ¿entiendes? Entonces dijeron
«yo no te puedo ayudar, te podrán mejor ayudar en el…» aquí, y me mandaron aquí, que era en el centro de Reus en aquella
época (Jorge).

El contexto de socialización influye enormemente en la calidad de la salud mental. La literatura evidencia que la
omisión del deber paternal es un factor de riesgo (Becoña, 2002), pero el extremo contrario, es decir, la hiperpaternidad2
aparecida en los últimos años producto de los estilos educativos indulgentes también representa un factor de riesgo
(Millet, 2016). En la actualidad los hijos son un bien exiguo debido a la baja natalidad. La escasez de efectivos los
convierte en «niños tesoro», y en algunos casos en «pequeños emperadores». En consecuencia, los adultos desean, miman y protegen a los niños como nunca en la historia de la humanidad (Martínez Oró, 2016: 94). En los casos más
extremos, los padres y madres se convierten en mayordomos y las relaciones paterno-filiales derivan en clientelares.
Toda esta protección provoca que los padres impidan a los hijos asumir responsabilidades y por extensión les imposibilitan el proceso de maduración. Los padres son unos grandes demandantes de atención especializada en salud mental y
drogodependencias para sus hijos. La híper protección les hace estar en alerta continúa y al mínimo indicio de problema
buscan rápida solución, en ocasiones magnificando la situación. Este tipo de perfiles deberían recibir formaciones preventivas, así dispondrían de herramientas para calibrar los posibles consumos de sus hijos, y no colapsarían los recursos
asistenciales.

2

A grandes rasgos podemos definir la híperpaternidad como el estilo educativo indulgente en que los padres están excesivamente
pendientes de los hijos, les controlan todas las acciones y no les dejan tomar ninguna decisión, dificultando asumir responsabilidades
y construir una vida autónoma.
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M. Porque es que... hay unos padres ahora como muy protectores ¿no? Tendemos a... Hay otros que no, no quiero generalizar,
pero estos padres concretamente son padres súper-mega protectores que deben controlarlo todo del joven. Y el joven ahora
pienso que vive una época que lo tienen difícil, porque están tanto súper-mega controlados. Es que pueden saber dónde están
en todo momento, y están... que si ha hecho esto, que si ha hecho aquello, que si no viene... Buf, no les dejan respirar ¿no?
Esto es un estilo de pacientes que vienen a mí. Hay un perfil de usuarios que como los padres están asustados vienen aquí, y
los ves y la problemática no es que sea más de los padres que los chicos, pero bueno, sí hay una angustia de los padres... Qu e
bueno, calmas y marchan. Se les da el alta porque no hay una problemática importante. Es un poco situar los padres
normalmente. Más que… bueno. Hay muchos padres que ven el cannabis como el problema mayor, y luego se los explicas y
dices... «no, si su hijo se está sacando una carrera, tiene sus amigos, está involucrado en mil lugares ¿qué problemática le ve?
que fuma», y que los padres crean que esto puede ser una escala en algo más, pero cuando los sitúas un poco y ves que el
chaval no tiene problemas pues bueno, la angustia de los padres disminuye y se les da el alta (Psicoterapeuta).

Son múltiples los motivos por los cuales la hiperpaternidad es un riesgo, pero queremos destacar los mensajes de
doble vínculo como factor de riesgo para sufrir dolencias de salud mental. Estos mensajes elaborados por los padres son
de naturaleza contradictoria y en consecuencia provocan desconcierto en el hijo. En cierta medida el sobre control y los
mensajes contradictorios provocan una educación deficiente. Algunos profesionales no dudan en apuntar que algunos
padres y sus estilos educativos devienen un problema importante para la salud mental de sus hijos. Este con intención
disruptiva puede ejercer diferentes acciones, entre ellas fumar porros para desafiar a sus padres.
M. Bueno, tienes que ser también muy sutil. Tienes que poder entender que estos padres sufren, que es bueno, o sea... Es un
poco de... bueno, más que educación es información, por supuesto, y también entender qué está pasando, aparte de fumar, que
está pasando a esta criatura que generalmente son chicos que se están haciendo grandes y que después te das cuenta que hay
una sobreprotección muchas veces, y... que también lo puede ser en otros... y quizás hay aspectos que te preocupan más que
el mero hecho de que se fume dos o tres porros. Entonces cuando van saliendo cositas, nos vamos conociendo, vas creando un
clima de confianza entendiendo que puedan estar sufriendo, que ellos son... tienen legítimo que ellos quieran o les gustaría
que este chico no fumara, que evidentemente, cuantas menos cosas tome menos riesgos tendrá de cualquier otro tipo de
enfermedad, pero que no necesariamente esto debe ser un problema gordo (Médica).

Como podemos observar los problemas de salud relacionados con el cannabis son legión. Como hemos visto, más
allá de los factores de vulnerabilidad, la gran mayoría de problemas de salud, especialmente de índole mental, son dosisdependiente, es decir, como mayores sean las dosis mayores los riesgos a sufrir daños. Gran parte de los problemas
aparecen después de consumo sostenido frecuente e intenso. Esto comporta que la gran mayoría de consumidores tenga
la voluntad de preservar su salud y se aplique pautas de consumo menos riesgosas. Es más, muchos consideran que el
cannabis es fuente de salud por su componente terapéutico. La tensión entre la percepción de los consumidores y las
evidencias clínicas y epidemiológicas constituyen un escenario futuro incierto para la Salud Pública. El componente
terapéutico puede convertirse en un arma de doble de filo porque algunos consumidores, especialmente los más jóvenes,
pueden legitimar unos consumos excesivos y alejados de cualquier componente saludable. Deberemos estar atentos a
las nuevas tendencias.
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TOLERANCIA, SÍNDROME DE ABSTINENCIA Y ADICCIÓN

Presentar tolerancia al cannabis es un criterio diagnóstico de consumo problemático y adicción a la sustancia.
La naturaleza y la intensidad de tolerancia al cannabis, como apunta Irvensen (2005: 150), ha generado profunda controversia en el seno de la comunidad científica. Pocas voces ponen en duda su existencia, pero si que hay dudas sobre
qué implica a largo plazo la presencia sostenida de tolerancia. La hipótesis más contrastada apunta que el aumento de la
dosis necesaria para obtener los efectos deseados correlaciona con la aparición de problemas severos y es la antesala de
la adicción. En palabras de Becoña (2016: 43) «la tolerancia es un estado de adaptación caracterizado por la disminución
de la respuesta a la misma cantidad de droga o por la necesidad de una dosis mayor para provocar el mismo grado de
efecto farmacodinámico. El proceso de metabolización de la droga limita la duración de su efecto. La exposición iterativa
ocasiona que la droga se metabolice con mayor rapidez y la duración e intensidad del efecto deseado se reduzca considerablemente por lo que, para obtener el mismo efecto anterior, hay que aumentar la dosis y la frecuencia de administración.». En el caso del cannabis existe controversia sobre si la tolerancia es producto del proceso de metabolización o
de la alteración de la sensibilidad y del número de receptores cerebrales cannabinoides. Irversen (2005: 148) defensa esta
propuesta «el mecanismo implicado en el desarrollo de la tolerancia tiene algo que ver con la sensibilidad mostrada por
los receptores cannabinoides o con algún mecanismo de contraregulación receptorial, y no con una rápida metabolización o eliminación del THC del organismo […] Una explicación más probable puede ser que la exposición continuada
a altas dosis de THC produzca una disminución compensatoria en la sensibilidad o en el número de receptores cerebrales».
Los consumidores ajenos a los procesos metabolitos de su organismo o a la alteración cerebral de sus receptores,
experimentan la tolerancia a lo largo de su experiencia. En cierta medida la viven sin demasiada preocupación, como
parte inherente de los consumos. A modo que cuando más consumen más tolerancia aparece. En la mayoría de casos,
dejan de consumir un tiempo, desde pocos días hasta unas semanas, para recuperar la tolerancia, es decir, cuando se
reinician los consumos la dosis necesaria es inferior a la dosis que se precisaba antes de cesar los consumos. El grupo de
Vitoria ilustra la convivencia con la tolerancia, como característica definitoria del consumo de cannabis. Como podemos
observar no les hace saltar las alarmas desarrollar cierta tolerancia, y en ningún caso se percibe como el paso anterior a
la adicción.
H. Sí ¿no? Como cualquier otra droga. La tolerancia que tiene tu cuerpo a esa droga. Yo por ejemplo al alcohol apenas le
tengo tolerancia y da igual que me tome dos cañas que ocho que estoy igual y aunque me beba dos cañas todos los días es
como que no le cojo tolerancia. Con el cannabis, hachís… claro. Sí… tolerancia pues de fumar a diario y depende de qué tipo
de marihuana con la que puedes estar todo el día fumando o no, pero la tolerancia… El grado de lo que aceptas, ¿no?
M. Yo por ejemplo pues de estar fumando así un poco más habitualmente, yo no fumo a diario, pero igual épocas que tenía de
éstas fumando así un poco más en el momento en que te fumas un porro, te fumas dos, y dices «ni me sabe ni más ni menos
ni nada» Y dices «hostia, la tolerancia ya esto… ¡Eh!, empieza a bajar para poder disfrutar otra vez del subidón, porque si
no…»
H. Sí, bueno, la marihuana estás dos tres días sin fumar y al siguiente porro, y las dos primeras ya… Uff!
M. Yo creo que con los años no te hace el mismo efecto ni… O sea, yo fumo todos los días, y hay días que depende de lo que
tengo que hacer si estoy muy ocupada me fumo solo el de la noche, pero si no sí que fumo por la mañana así alguno ligero y
tal, y claro, si es que no me sienta igual que hace diez años. Entonces yo conduzco para trabajar, yo intento no ir muy fumad a,
pero sí que me tengo toda la tarde por delante de curro digo «buah» … me echo medio porrillo porque luego a ver quién lo
aguanta, tu… Y sé que… Y conducir y todo a diario, o sea, conduzco fumando, ¿sabes?
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H. La tolerancia con la cantidad. Antes una china de hachís te pillabas entre cuatro colegas y tenías para el finde contento
todos, y ahora con diez euros de hachís si eres un fumador y te vas a pasar un fin de semana de fiesta, los tres días o cuatr o
que ahora es un fin de semana… porque jueves, viernes… Con diez euros no… A mí no me va a llegar, ni a mí ni a los que
fuman en mi entorno, vamos (Vitoria).

Irversen (2005: 149) elucubra que la tolerancia afecta especialmente a los grandes consumidores. La manifestación de la
tolerancia en los esporádicos es casi inexistente. En sus palabras: «no está claro que la tolerancia se manifieste habitualmente en personas que consumen cantidades moderadas de marihuana. El consumidor esporádico, es decir, el que toma
la droga en contadas ocasiones, o aquellos que recurren a pequeñas cantidades de la misma para fines terapéuticos,
desarrolla, al parecer, muy poca tolerancia, por no decir ninguna. Se cree que el fenómeno sólo adquiere importancia en
los grandes consumidores, esto es, en aquellos que toman elevadas cantidades de droga diariamente, aunque, incluso
para este tipo de personas, no existan pruebas sólidas que demuestren que la tolerancia es un factor destacado». «Los
grandes consumidores suelen tomar más de 3,5 g de resina diariamente, lo que equivale a más de 28 g a la semana. Dicho
con otras palabras, este tipo de consumidores permanecerá colocado de un modo más o menos permanente, recurriendo
a un término coloquial, estará colgado. Muchos de estos grandes consumidores manifiestan tolerancia a las drogas, así
que para entonarse tal vez requieran dosis entre cinco y diez veces mayores que los consumidores esporádicos. En
algunos países done el uso de la marihuana es endémico, las cantidades de droga que se consumen son desorbitadas». El
próximo texto de Sevilla ilustra como producto de la tolerancia, sus consumos habituales no les aportan los efectos del
cannabis. Para notarlos deben consumir grandes cantidades.
H. Yo lo que he experimentado y lo que estoy experimentando hace tiempo… yo al principio fumaba para ponerme ciego.
Ahora ya si me pego algunos días sin fumar no me supone nada, ni en la cabeza ni en lo físico ni en nada, yo creo que fumo ya
más que nada por el sabor.
M. Por el placer.
H. Por el placer. No voy buscando el…
H. Es que a veces no lo buscas, te da coraje que de repente te quedas «apamplinado» (Sevilla jóvenes).

En relación al síndrome de abstinencia, su presencia asociada a cualquier droga denota que ésta es una sustancia
de abuso. En relación al cannabis, ha existido controversia si aplicaba el concepto a esta sustancia. Las discusiones no
podían alcanzar conclusiones contundentes porque los indicios eran contradictorios. No fue hasta 2013, con la publicación del DSM-5 (APA, 2014), que se este manual diagnóstico incorporó el síndrome de abstinencia del cannabis (Becoña,
2014: 59). Becoña (2016: 36) apunta «el síndrome de abstinencia de una sustancia se produce cuando la persona deja de
consumirla o reduce de modo significativo su consumo. Al encontrarse mal, lo más probable es que vuelva a consumirla
para encontrarse bien. Esto puede ocurrir en unas horas o en unos días. El síndrome de abstinencia es claramente apreciable a nivel físico y psicológico, dado que produce un malestar clínicamente significativo o un deterioro importante en
la vida del individuo que hace que vuelva a consumir la sustancia, pedir ayuda terapéutica o realizar conductas que hasta
ese momento no había realizado» […]. En relación al síndrome de abstinencia del cannabis, este se ha encontrado cuando
el nivel de consumo es muy alto, habitualmente cuando es diario o casi diario. Con consumos menores o esporádicos
puede no se da. De ahí que el DSM-IV no incluía el síndrome de abstinencia de cannabis, pero sí el DSM-5, que indica
la irritabilidad, rabia o agresividad; nerviosismo o ansiedad; dificultad para dormir (insomnio, pesadillas…), pérdida de
apetito o peso, intranquilidad, estado de ánimo deprimido y, por lo menos, uno de los siguientes síntomas físicos: dolor
abdominal, espasmo y temblores, sudoración, fiebre, escalofría o cefalea». Según este manual diagnóstico, para poder
diagnosticar el síndrome de abstinencia por cannabis, el consumidor debe reportar al menos dos síntomas mentales
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(irritabilidad, inquietud, ansiedad, depresión, agresividad, pérdida del apetito, trastornos del sueño) y al menos un síntoma físico (dolor, temblores, sudoración, temperatura corporal elevada, escalofríos). Estos síntomas son más intensos
durante la primera semana de abstinencia, pero pueden persistir a lo largo del primer mes (Hoch et al., 2015, Budney y
Hughes, 2006).
El concepto clínico de síndrome de abstinencia cuando es asimilado por el entramado social adquiere diferentes
sentidos. Gran parte de los consumidores se refieren a él como mono, es decir, el mismo vocablo empleado para referirse
al síndrome de abstinencia de la heroína. Esta asociación tiene profundas implicaciones de cómo se conceptualizan las
afecciones derivadas del síndrome de abstinencia por cannabis. Éste se asocia simbólicamente al de la heroína, en consecuencia, sus efectos, debido más a la eficacia simbólica que a efectos farmacológicos, pueden presentar similitudes con
el de la heroína. Los adolescentes de Gijón expresan un sentido de mono diferente a un síndrome de abstinencia agudo.
«Su mono» lo relacionan con tener hambre y tener ganas de fumar cuando ya están bajo los efectos del cannabis, es
decir, un mono que aparece bajo los efectos del cannabis, pero no es su ausencia.
H. Joder, como lo del mono.
H. Sí, pues eso.
E. ¿Da mono fumar porros?
H. Da más hambre que otra cosa.
V. [Ríen]
H. Pero mono también.
H. Sí, mono de querer fumarte otro sí, pero tampoco de meterte diez bolas o de cuatro a cuarenta porros, t ampoco eso. Un
par, tres, bueno.
M. Pero mono como tal no.
H. No, no, mono como tal no. Que te apetece, te apetece otro, pero si dices no quiero más, no quieres más, y ya está (Gijón
adolescentes).

Los consumidores problemáticos han experimentado el síndrome de abstinencia de cannabis, caracterizado especialmente por ansiedad e irascibilidad. Juana nos ilustra como en un momento de agobio, intentó impregnar el tabaco
con la resina residual de la marihuana que queda en el grinder, y así mitigar el síndrome de abstinencia. Una práctica
desesperada para superar el mono del cannabis. Y, aunque los efectos sean tenues o inexistentes este tipo de prácticas
funcionan para mitigar la ansiedad y que las horas que faltan para comprar sean un poco más llevaderas.
M. El otro día, antes de coger esta pieza, que se me acabó la otra dije «va, es que no puede ser, tienes que dejar de…» sí,
porque no tenía y yo ya dando el tabaco en el grinder para coger sabor y quitarme la ansiedad esa de fumarme con sabor, olor
o algo, así de tonta, pero es verdad […] El grinder lo tengo ahí desde hace años, lo tengo en casa, en la mesita, y ahí está.
¿Qué alguna vez me han dado un porrito de marihuana? Pues ahí está, lo he fumado y tal. Pero aquel día no tenía nada, el
grinder estaba un poco sucio por el polen y tal, y grindé el tabaco, lo mezclé todo al menos para… ¿entiendes? La ansiedad de
no tener ni un porro y cuando no tengo ni un porro me hincho a tabaco. Pero es de la ansiedad que tengo, no sé… Y a mí el
porro, por ejemplo, me hago un porrito por la mañana, lo dejo ahí, le pego dos calaítas, voy haciendo, pim-pam… y así (Juana).

El próximo relato de Jorge es aún es más extremo. Explica que cuando no tiene cannabis se pone extremadamente
nervioso, alterado, ansioso, con insomnio y debe conseguir sea la hora que sea. Ya procura que esto no acontezca nunca,
pero si se da debe buscar inmediatamente. Un relato con escasas diferencias con la explicación que nos daría un heroinómano sobre el síndrome de abstinencia heroico. Ambos si no hay sustancia van a comprarlo inmediatamente: solo así
se encontrarán mejor. A diferencia del síndrome de abstinencia de un heroinómano y el que padece Jorge, es que éste
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según nos relata, una vez ha conseguido comprar puede dormirse sin necesidad de «metérselo». Nótese el empleo del
verbo propio de los consumos de heroína que desplaza al idiosincrático del consumo de cannabis: fumar. Esta situación
evidencia un síndrome de abstinencia producto de la eficacia simbólica. El mono aparece por el pavor que le desencadena
la falta de existencias cannábicas. El síndrome es bien real y los síntomas asociados podrían contrastarse clínicamente.
Pero es simbólico el conjunto del síndrome porque éste remite cuando sabe que ya puede consumir otra vez. Si el mono
fuese farmacológico difícilmente podría dormir si no consume.
H. O sea… si no tengo porros… pues intento que mi vida sea lo más corta posible hasta tenerlos. O sea, intento dormir,
intento que el tiempo pase lo más rápido posible hasta tenerlo, pero normalmente nunca pasa.
E. Nunca pasa.
H. Y el día que pasa pueden ser la una, las dos, las tres, las cuatro de la mañana.
E. que ya… no tienes margen para pillarlo.
H. Me levanto y lo intento, lo intento, estoy llamando a gente a la una de la mañana, estoy llamando a la gente a todas horas,
a todas horas. Voy y echo un viaje a una casa que tiene… a un campo que tenemos y tal, para ver si tengo algo en los cajones
y tal… pom pom pom pom… y pasa una cosa, muy curiosa. Que esto da que pensar bastante. Estoy nervioso porque no tengo
y no puedo dormir, y no puedo dormir, y no puedo dormir. Te lo juro. Y sudo. Va, no puedo porque no tengo. Voy, consigo
y antes de fumármelo me duermo.
E. Ya estás tranquilo.
H. Sí. No me tranquiliza el hecho de fumármelo, me tranquiliza el hecho de tenerlo ya. Lo tengo y ya… No hace falta
metérmelo. Si aún no me lo he metido ¿por qué estoy tranquilo ya? [ríe] Es un placebo ahí, yo qué sé. ¿Me entiendes? Pero
bueno, la adicción no es solo… a lo que me refiero es que la adicción no es solo el químico que te produce fumar. La adicción
es todo lo que conlleva, todo lo que te creas tú también para… no sé si me explico, ¿sabes? (Jorge).
H. Porque cuando llegas allí sabes que lo tienes, si no se te da la oportunidad durante tres horas sabes que luego lo vas a
hacer, es la ansiedad de tenerlo encima, aunque luego no lo vayas a utilizar, pero estás seguro con tenerlo (Sevilla jóvenes).

El relato de Juan ilustra como ante la escasez de cannabis él y su grupo de iguales se las ingeniaban para conseguirlo, fuese de la manera que fuese. Nos explica cómo no dudaban en ir a robar plantas de marihuana a las masías de
las zonas rurales. Todo por fumar y saciar su síndrome de abstinencia. Como podemos leer, ir a robar es una mala idea
porque el propietario de bien seguro que no andará lejos e impedirá, también de cualquier manera, el robo. Y, como en
las zonas rurales es común disponer de escopeta de caza, algunos no dudaran en emplearla para ahuyentar a los ladrones.
En España, como se analiza en el capítulo nueve, en los últimos años se han producido diversas muertes de ladrones a
manos de los propietarios de plantas de marihuana. Ir a robar cannabis se debe más al entramado de significados sobre
la «droga» que a cualquier síndrome de abstinencia. Nuestro análisis nos apunta que esta práctica entronca con la imagen
recibida de los heroinómanos que roban. Por tanto, estos consumidores, ante la escasez y la abstinencia de cannabis,
reproducen la misma imagen y las mismas prácticas: consumidores instalados en el delirio que el síndrome de abstinencia
les impulsa irrefrenablemente a robar. El hurto es una elección que solo una ínfima minoría de consumidores cree aceptable ante la escasez del psicoactivo. Quienes consideran tolerable esta práctica es porque les excita el morbo del riesgo
y del daño, resultado de socializaciones precarias y actitudes disruptivas, es decir, un entramado de significados e identidades que esconden bajo un supuesto síndrome de abstinencia la voluntad de quebrantar normas. Perfiles que consideran más aceptable hacer daño que recibirlo y prefieren dar miedo que tenerlo. Nótese como Juan emplea el verbo
«hacer» para referirse a ir a robar a algún sitio. Expresión procedente del lumpen, concretamente de los quinquilleros,
que los delincuentes heroinómanos de los ochenta adoptaron como propia incorporándola al argot de «la droga». Los
consumidores actuales en contacto con los márgenes sociales adoptan este tipo de expresiones, como es el caso de Juan.
Por tanto, el mundo marginal de la droga sobrevive, aunque sea a través del argot entre algunos jóvenes en situación
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de vulnerabilidad social. No hace falta decir que el discurso de la marginalidad genera jóvenes marginales. Juan comenta
que ha dejado atrás este mundo. Algunos les resultará imposible y estos son quienes desarrollarán problemas serios. La
normalización ha posibilitado que los jóvenes consumidores se desvinculen de la marginalidad, pero debemos continuar
haciendo esfuerzos preventivos para minimizar el número de jóvenes situados en los márgenes sociales.
H. ¿Mi relación con ellos? Más tranquilo, más risa, más pasota, bueno, porque era más pasota, pero en cambio ellos, y a mí
también a veces, cuando no teníamos nos poníamos… fua, nerviosos… que lo necesitábamos, «¿qué hacemos? ¿De dónde
sacamos esto? ¿Dónde conseguimos lo otro? A ver, piensa, piensa, piensa». Y que no más que hacer maldades, no más que
hacer maldades. O vas, y vas a robar, pero no dinero, nada, o sea, vas a robar hierba, entras en una masía, coges, te llevas toda
la planta, porque yo lo he hecho, he estado con ellos, yo me hice masías le hemos robado un montón, que casi nos matan,
porque hemos tenido muchísimas veces y casi nos matan con la escopeta, sale el tío «eh, que son mis plantas… pum» [ríe], y
yo cagado, súper cagado… y ya dejé todo esto, ya no quiero hacer nada (Juan).

En cambio, los consumidores sin percepción de problemas niegan sufrir síndrome de abstinencia. Una explicación
apunta que como siempre disponen de cannabis nunca lo experimentan. En cierta medida esto es cierto, pero la explicación que nos hace Bonifacio invita a la reflexión. Como es un consumidor de largo recorrido, más de cuarenta años de
consumo a sus setenta años, le ofrecieron participar en un estudio clínico. Uno de los requisitos era estar abstinente un
mes. El participó y cumplió con esta premisa. Tal como nos relata no sufrió ningún malestar derivado del síndrome de
abstinencia, en cambio, recuperó la tolerancia y cuando volvió a fumar experimentó efectos intensos. Esto nos hace
plantear la hipótesis que el síndrome de abstinencia del cannabis se produce en función de cómo lo defina el sujeto, es
decir, a mayor percepción de síndrome de abstinencia, mayores serán las dolencias clínicas asociadas, en cambio si no se
le espera, sus efectos serán mínimos. Estas diferencias simbólicas también deben relacionarse con factores individuales.
Sujetos con mayor vulnerabilidad al cannabis sufrirán con mayor probabilidad e intensidad el síndrome de abstinencia.
Pero la estructura sociocultural en la cual se socializa determina la aparición e intensidad de la abstinencia.
H. Un investigador del Hospital de Barcelona vino primero por aquí, hizo unos estudios y unos… una serie de test y demás
y después tuvimos que ir a Barcelona para que nos hicieran unas pruebas y unos encefalogramas y unas historias, y yo me
presté a todo eso. Y estuve un mes entero sin probar un porro. Sin probar. No me pasó nada. Me dio un colocón el primero
que me fumé después del mes impresionante, y me gustó eso. Pero nunca he vuelto a buscar esa sensación, prefiero estar en
línea siempre. En la misma línea.
E. ¿No haces períodos de abstinencia?
H. No.
E. No.
H. Hice ese que te he comentado y nada más.
E. ¿Y no lo pasaste mal ese mes?
H. No, no, no, para nada. No. Ni siquiera abusé de los cigarrillos. Solamente noté que recordaba todos los sueños. Cada vez
que tenía un sueño por la noche. Por la mañana recordaba sueños. Yo ahora me levanto y no tengo sueños de ningún tipo.
Duermo… duermo plácidamente, me acuesto a las once como te he comentado, once y media, no más tarde de ahí y a las siete
de la mañana me levanto, y no me despierto en toda la noche. Soy… me tienen que pegar un trompazo o algo para despertarme
(Bonifacio).

Como apunta Becoña (2016) es probable que el síndrome de abstinencia no se presente entre los consumidores
esporádicos. En nuestra muestra los consumidores que lo emplean como práctica de autoatención también relatan que
pueden estar días sin fumar y no notan ninguna dolencia. Y, algunos intensivos también pueden mantenerse abstinentes
sin percibir ni ápice de síndrome de abstinencia. Los próximos dos textos denotan que el contexto es definitorio de los
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efectos, tanto positivos como negativos. Personas que consumen habitualmente cambian su contexto habitual de consumo sin sufrir molestia alguna. En este sentido, es capital, otra vez, saber cómo definen la situación, si lo hacen sin
darle mayor importancia podrán permanecer abstinentes sin dolencias, pero si interpretan la situación con tedio es más
factible que el síndrome de abstinencia haga acto de presencia.
M. No, sí lo he hecho, o sea, yo digo que normalmente fumo por la noche porque me relaja ¿no? Pero hay muchos días a lo
mejor cuando me he ido de viaje o tal no he llevado marihuana y el mejor he estado una semana y el primer día sí que es
verdad que me puede costar más dormir que un día que me fumo un porro (Barcelona).
M. Yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, yo depende del contexto, yo por ejemplo cuando voy a Antequera a visitar a mi
abuela. Yo sé que allí, yo es que ni me lo planteo, la verdad, es que me voy y no me llevo ni un pitillo cuando yo soy una
persona que ahí donde me ves siempre tengo un pitillo o me lo voy a fumar ya veré cómo. Pero en casa de mi abuela la verdad
es que no… y si yo estoy allí dos días… como si estoy tres, estoy a gusto (Sevilla adultos).

Viajar o residir en el extranjero puede representar un reto para los consumidores de cannabis. Estos escenarios
pueden constituir los primeros momentos de abstinencia durante años, en algunos casos, la primera desde que empezaron a consumir en su adolescencia. En términos generales, los consumidores tanto recreativos como identitarios se
adaptan al nuevo estilo de vida sin demasiados inconvenientes y sin que la ausencia de cannabis sea un drama. Otros,
pueden permanecer largo tiempo sin fumar. Otros, aunque no sufran ninguna dolencia grave, buscarán en su nueva
ciudad los espacios de fumeteo para comprar cannabis. Estos viajes también son utilizados por algunos a modo de periodo
de barbecho para recuperar la tolerancia y «limpiar» el organismo de los estragos que suponen consumir a diario. El
texto de Barcelona ilustra como el contexto es definitorio de la relación del sujeto con el psicoactivo: en un contexto
diferente es más fácil incorporar nuevos hábitos y desechar los viejos sin excesiva dificultad.
H. En realidad es... yo he pasado un año fuera estudiando y he pasado de estar fumando casi cada día a un año de nada, y
después he vuelto y he fumado [ríe], y no tuve nada de abstinencia, no tuve ningún tipo de mono, de... Pero también creo que
es un poco tramposo porque todo era nuevo. Otro país, otro rollo ¿no? (Barcelona).

Debido a su adicción, a algunos consumidores intensivos les resulta imposible viajar al extranjero sin cannabis.
No quieren enfrontarse a un escenario de abstinencia porque les da auténtico pavor. Esta situación les aboca a asumir
riesgos morrocotudos como viajar al extranjero con cannabis. En gran parte de los países en vías de desarrollo la posesión de cannabis implica serios problemas con la justicia y enfrentarse a duras penas de prisión. La gran mayoría de
consumidores desconocen las legislaciones extranjeras, algunos piensan que es «más o menos con España», y no son
conscientes que España es uno de los países más tolerantes del mundo. Desde la mirada española pueden considerar
desproporcionada una multa de seiscientos euros por fumar cannabis. Desproporcionado es cadena perpetua o pena de
muerte por posesión de unos gramos de psicoactivo, como es el caso de China, Taiwán, Singapur o Filipinas. En la
actualidad hay centenares de españoles en las cárceles extranjeras por motivos de drogas, algunos por narcotráfico, pero
otros por comprar/transportar cannabis para su uso personal. A lo largo del trabajo de campo hemos detectado consumidores que han preferido jugarse la libertad a afrontar un período de abstinencia. Como es el caso del consumidor
hispalense que viajó al Vietnam con una bellota de hachís (entre diez y veinte gramos). Una cantidad que le hubiese
supuesto, en caso de ser interceptado, una pena de entre tres y seis años de cárcel. Tal vez no existe consciencia de
adicción, pero jugarse la libertad antes que sufrir el síndrome de abstinencia denota la terrible encrucijada en que se
encuentran los consumidores más intensivos.
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H. Pues yo me llevé una bellota hasta en Vietnam. A Japón, a Estados Unidos, a todos lados me llevo yo… Qué haría yo sin
fumar en seguida, no hay quien me aguante. Estuve tres días sin fumar y mi mujer me dijo «fuma, fuma» (Sevilla adultos).

El nuevo DSM-5 elimina los conceptos de abuso y dependencia para pasarlos a denominar «trastornos relacionados con las sustancias y trastornos adictivos» (TRS). Bajo esta categoría encontraríamos la adicción al cannabis. A
grandes rasgos el trastorno por abuso de cannabis implica un amplio espectro de condiciones clínicamente relevantes,
definidas mediante criterios psicológicos, sociales y fisiológicos, con claras consecuencias problemáticas, caracterizadas
por consumos descontrolados y síndrome de abstinencia. Según la nueva revisión de la American Psychiatric Association
(APA) para ser diagnosticado con TRS un consumidor debe cumplir con dos o más síntomas de un total de once a lo
largo de doce meses. El DSM-5 presenta tres niveles de severidad asociados al TS: bajo (dos o tres síntomas), moderado
(cuatro o cinco) y severo (seis o más). «Se ha sugerido que la categoría baja equivale al abuso del DSM-IV, y las de
moderado y severo a las de dependencia del DSM-IV» (Becoña, 2014: 58). El criterio CIE-10 de la OMS (1992) distingue
entre uso dañino y dependencia. Ambas clasificaciones describen el síndrome de abstinencia específico para el cannabis
que aparece dentro de las primeras veinticuatro horas después de abandonar el consumo. En el estudio español de Gamella y Jiménez (2003: 151) el 28% de la muestra considera que en algún momento ha sentido que dependía del cannabis.
En palabras de Gamella y Jiménez (2003: 150-151) «la mayoría de nuestros informantes ha experimentado uno o dos
criterios (49%). Es menor la proporción de los que han vivido tres criterios o más (17%). Y sólo un pequeño grupo, casi
un 9% del total cumple más de tres3 [SIC] criterios de dependencia».
Tomando como referencia la traducción y la interpretación de Becoña (2016: 51) de los criterios diagnósticos
presentados en el DSM-5 de los once síntomas que definen el TRS, analizamos los discursos de los consumidores y los
confrontamos con dichos diagnósticos. No analizamos los criterios diez (tolerancia) y once (síndrome de abstinencia)
porque han sido presentados en las páginas precedentes, aunque si los enumeramos para que el lector pueda disponer de
los once criterios, además de evitar la amputación del trabajo de Becoña (2016).
1.

Se consume a menudo la sustancia en mayor cantidad o durante un periodo de tiempo mayor que el
esperado.

A lo largo de su trayectoria, Los periodos de intensificación de los consumos de cannabis son habituales en los
consumidores, especialmente entre los identitarios. Algunos adoptan un patrón de consumo ascendente hasta alcanzar
un pico máximo. Éste puede mantenerse, convirtiéndose en meseta, durante un tiempo hasta que los consumos descienden y se estabilizan o incluso desaparecen. Estos períodos son experimentados sin mayor conflictividad, como parte de
lógica de los consumos, y cada consumidor podría ofrecer una explicación plausible para justificarlos. Cuando sufren
alguna dolencia o consideran que son incompatibles con sus quehaceres cotidianos los reducen. Durante este lapso de
tiempo, el andamiaje simbólico y la estructura sociocultural protectora les salvaguarda de sufrir graves daños. La protección es finita porque por muy potentes que sea, ésta tiene un límite en la carga de riesgo que puede soportar. Debido
a esta protección, y a la baja toxicidad del cannabis, la gran mayoría realizan la desaceleración sin demasiadas penalidades. Los situados en la posición problemática o en tránsito hacia ella, pueden caer en un bucle perverso de espiral de
consumos. Sin imposibilidad de frenarlos, pueden intensificarlos, y consumir más de lo deseado durante largos periodos
de tiempo. En consecuencia, los vislumbran como inconciliables y optan por disminuirlos, ya sea mediante su disciplina,

3

En el texto original de Gamella y Jiménez (2003) dice «tres criterios». El párrafo denota el error porque la frase anterior t ambién
apunta «tres criterios o más». Si se observa en el texto original la tabla adjunta (tabla 5.6) se contrasta el error en la redacción. El
8,8% (9% para hacer números exactos) presenta cuatro o más criterios. Por tanto, en el texto debe poner cuatro.
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ya sea a través de un recurso de drogodependencias. Disciplina o fuerza de voluntad limitada entre aquellos que fueron
socializados en ambientes de riesgo y faltos de elementos protectores. Algunos, a pesar de los problemas que les reportan
los consumos, y siendo conscientes de ellos, perseveran en drogarse hasta cuotas insostenibles.
H. La adicción es… más psicológica, todo es psicológico. No sé, yo… ahora ya no… no lo necesito, pero antes madre mía, ya
te digo, que lo quería, lo quería, lo quería ya, ya, ya. Y si no lo tenía ya… «buah», la que liaba… No, no, me ha afectado muy
mal, muy mal. Me ha cambiado mucho mi ánimo también, a la hora de fumar… Era estar bien a estar en una nube, pero un
giro de trescientos sesenta, te lo digo.
E. ¿Sí?
H. Trescientos sesenta. Si yo no lo tenía… «buah», me volvía loco, como aquél que dice, me volvía loco. Pero si lo tenía era
más tranquilo, más «guai» … eh, tranquilo… pero qué va, me di cuenta y lo cambié. Y dije no, esto no lo quiero en mi vida,
porque me voy a estar aquí amargando yo solo, y encima voy a hacer daño a mi familia y a gente que me quiere. Y no (Juan).
H. Yo cuando dejé de estar todo el día fumado, porque antes de chaval sobre todo estaba todo el día fumado, por la mañana,
por la noche… y me di…. Cuando lo dejé la primera vez, que estuve una temporada larga sin fumar, me di cuenta de que me
quitaban tiempo, mucho tiempo, el estar fumado todo el día quita… o sea, funcionas muchísimo más lento, y hay cosas que te
dan mucha más pereza hacerlas, o no las haces directamente porque estás fumado.
D. O más vueltas.
H. Sí, también.
M. Que le das demasiadas vueltas que dices a ver, que tampoco es esto, pero estoy aquí maquinando, maquinando…
H. Te quita pensamientos, y bueno, el pensamiento de tengo que pillar, no sé qué, lo otro… tiempo…
M. Vaguear, quedarte todo fumado y perder el tiempo vagueando de pereza
H. Tardas más en hacer… yo qué sé, recoger la casa tardabas muchísimo más, te ponías a… (Vitoria).

2.

Hay un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de dejar o controlar el consumo de sustancia.

Este criterio general para el TRS, en términos generales, pierde sentido para la inmensa mayoría de consumidores de cannabis. Estos consumen cuando quieren. No acostumbran a presentar deseos o esfuerzos infructuosos para dejar
la sustancia. La gran mayoría no la quiere dejar y la controla según su necesidad. Las propiedades farmacológicas del
cannabis permiten a bastantes consumidores dejar o controlar la sustancia. Pero las atribuciones simbólicas que hacen
los consumidores, en su mayoría problemáticos, sí que puede desencadenar el deseo irrefrenable de consumir y la imposibilidad de controlar el cannabis. Algunos consumidores atribuyen al cannabis las mismas propiedades farmacológicas
que posee la heroína o la cocaína. Asociar todas las sustancias ilegales bajo el mismo universo simbólico comporta que
el cannabis provoque fuertes síndromes de abstinencia, sensación de descontrol y percepción que debe abandonarse
porque uno es drogadicto. Manejar estos significados hace del cannabis una droga extremadamente peligrosa. En la
actualidad, algunos adolescentes y jóvenes, sufren graves dolencias derivadas del cannabis y se sienten atrapados por
esta sustancia. Experimentan efectos similares a las otras drogas. El próximo texto de Gijón ilustra la asociación entre
cannabis y drogas tipo heroína, por ejemplo, en expresiones como «el cuerpo te lo pide». Establecer claras diferencias
simbólicas entre el cannabis y las otras drogas ilegales, protege a los consumidores de experimentar consecuencias
negativas funestas con la misma gravedad que con otras drogas. Si el cannabis posee un universo simbólico propio, el
síndrome de abstinencia por cannabis o la sensación de descontrol se presentaría exclusivamente en los casos farmacológicamente justificados.
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H. Y si no estás fumado ya el cuerpo te lo pide. Ya, si andas fumando habitualmente ya el cuerpo te lo pide, ya andas de mala
hostia, ya andas con tu madre y con la familia mal, o… o con los colegas. Pero sí, yo lo veo, el cannabis y o bueno, hachís o ye
la vía de escape, por problemas, querer buscar soluciones y eso (Gijón mixto).

3.

Se dedica una gran cantidad de tiempo en actividades necesarias para obtener la sustancia, consumirla o
recuperarse de sus efectos.

Este criterio diagnóstico es poco frecuente entre los consumidores de cannabis. La alta accesibilidad a la sustancia
implica que inviertan poco tiempo en conseguir el cannabis. Las actividades necesarias para conseguirlo tampoco requieren de gran logística. La mayoría se abastece entre dos veces a la semana y una vez al mes (incluso más esporádicamente). Pocos son los que compran tres o más veces por la semana o más de una vez al día. Las posiciones cannábicas,
menos la problemática, aprovechan el devenir diario para abastecerse, sin demasiadas esperas ni interferencias graves
en su vida. Los más problemáticos son quienes más tiempo invierten en comprar, porque cuando se quedan sin existencias movilizan todos los recursos a su alcance para abastecerse. En cambio, las otras posiciones esperan el momento
adecuado para hacerlo. Sólo una minoría, por ejemplo, saldrá de casa a la tres de la madrugada a comprar. La escenificación de salir a comprar y no descansar hasta conseguir la sustancia, es impropio de los consumidores de cannabis,
exclusivamente los más adictos lo hacen, concretamente aquellos que reproducen los patrones de conducta de los heroinómanos. Este tipo de prácticas adictivas son protagonizadas por aquellos que manifiestan otras dolencias de salud
mental. Este sentido, tal como reflexiona un joven de Barcelona, los más problemáticos han sufrido los excesos de los
efectos y han precisado de un tiempo generoso para recuperarse. Cuando los efectos imbrican con trastornos como la
depresión la recuperación es aún más lenta.
H. Hombre, lo que también hay que decir, o sea, realmente, lo que me pasó a mí es que el mundo se movía alrededor de los
porros. Todo giraba a partir de aquí porque estaba muy enganchado y realmente yo lo que veo es que hay dos tipos de persona
¿no? De gente que fuma más, o sea, el contraste ¿no? De fumar poco y de fumar mucho, pero luego está el fumar mucho cada
día, que el mundo se hace alrededor de los porros y el fumar porque bueno, un consumo responsable... Yo creo que es lo que
marca la diferencia de tal este cambio de identidad, por eso... Yo cuando fumaba pues sí podía a veces ir a la uni, dar clase y
ser la persona más activa de toda la clase, estar atento, y hacer de todo, por el tema de la tolerancia ¿no? Pero también por
otras cosas entrar en un bucle de depresión al final y que no quería hacer nada, es que es muy como el entorno que te genera
a partir de esto... a partir de lo que fumas y de cómo lo lleves (Barcelona).
M. A ver, para mí adicción creo que es cuando el día que no lo tengo veo la necesidad y tengo que sacarlo de cualquier lado.
¿No? Para mí eso es ver que soy adicta, creo yo. ¿O me estoy equivocando? Una adicción es que tu cuerpo lo necesita ¿no?
(Juana).

4.

Tiene craving, o un fuerte deseo o urgencia de consumir la sustancia.

El craving del cannabis es poco parecido al descrito para la cocaína. Los consumidores difícilmente manifiestan
un deseo irrefrenable de consumir cannabis tan potente como para ocupar todo su espacio cognitivo e imposibilitarlo de
realizar cualquier otra actividad. A pesar de esto, en los consumidores los altos niveles de ansiedad pueden alterar la
dinámica cotidiana. Recuperan su estado de ánimo cuando fuman. En algunos cuando aparece el síndrome de abstinencia
también aparece un deseo de consumir, que, aunque no sea terrible podríamos considerarlo como craving cannábico.
Entre los consumidores este tipo de síntomas son experimentados como indicador de problemas, suficiente para movilizar la demanda de ayuda o al menos replantearse los consumos. Aunque en los consumidores más intensivos es habitual
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evitar los síntomas más desagradables: consumen siempre que quieren y la accesibilidad no representa un factor limitante. En algunos casos, si tuviesen que sufrir un periodo de escasez del psicoactivo, de bien seguro que aparecerían
muchos otros problemas: situación que evitan a toda costa.
H. Sí. Sí, me siento adicto. Porque quiero dejar de fumar y fumo. Quiero tener dinero y no tengo porque fumo. Quiero
no perder el tiempo en pillar… no perder tanto tiempo en ir a pillar, no perder tanto tiempo en fumar, no perder tanto
tiempo en estar… ¿sabes? Y sin embargo lo hago. Tenía hace dos meses que pagar el móvil y tenía un retraso de pagar
el móvil. Una factura… un impago. Bueno, pues eso fue por pillar hierba. Pero este mes tenía lo justo para el móvil y he
decidido sacar dinero y tener otro impago. ¿Por qué he decidido tener otro impago? ¡Por fumar! ¿Quiero tener un
impago? ¡No! ¿Quiero estar jodido todo el día espeso? ¡No! ¿Quiero gastarme todo el dinero? ¡No! Entonces ¿por qué
fumas? Porque estás enganchado, o soy adicto de alguna manera, porque si no es una gilipollez (Jorge).

5.

El consumo recurrente de la sustancia le lleva a un fracaso a la hora de cumplir con las principales
obligaciones en el trabajo, escuela o casa.

Este síntoma es el indicador de consumo problemático que más reconocen los consumidores de cannabis. Quienes
no pueden cumplir con las obligaciones cotidianas son etiquetados de problemáticos y en consecuencia su adherencia a
las instituciones, como el trabajo o la escuela, empieza a decaer. La gran mayoría de consumidores pueden desempeñar
con relativo éxito sus responsabilidades. Para ellos es capital hacerlo. La frontera entre la normalidad y la desviación
está situada en el momento que un consumidor desatiende sus obligaciones, mientras las continúe cumpliendo, salvo
casos particulares, permanecerá en la normalidad. Quienes omiten sus obligaciones acostumbran a cursar con otros
problemas de orden interaccional y en ocasiones desórdenes de salud mental. El cannabis puede representar la vía de
escape y el síntoma más vistoso de la desestructuración psicosocial. En la mayoría de casos abandonar el cannabis tampoco va a suponer la mejoría de la situación. El cambio debe abordarse de forma integral y plantear cambios en el estilo
de vida del sujeto.
H. Igualmente cuando lo pruebas, no sé, no me encuentro bien, como que estoy ansioso y así. No me mola ya.
H. Yo creo que después te pasa que piensas que todos piensan que vas morado, que no llegarás a hacer el nivel que puedes
llegar o no sé qué, y tal vez a él le pasaba al revés, que encima era más, o sea, que el ir morado le estimulaba más hacer cosas
más positivas ¿no? Sacar más lo que te creías [...]
H. Yo tengo colegas que fuman mucho y no pueden salir a la calle cuando fuman.
H. Yo, no me apetece interactuar con la gente cuando fumado.
H. Más o menos, pero yo me parezco yo inseguro, no delante de la gente, sino que yo pienso que me puedo encontrar mal, me
pongo más nervioso, tengo ansiedad... (Barcelona).

En esta línea algunos apuntan que como cumplen con sus obligaciones están alejados de los problemas de adicción. Esto nos plantea la siguiente cuestión ¿Si una persona puede mantener su trabajo ya está desvinculado de los
problemas del cannabis? En términos médicos no tiene porqué. Es más, gran parte de los consumidores adictos al cannabis mantienen sus trabajos, pero en términos psicosociales creer que uno se mantiene normalizado ayuda a aplazar la
aparición de problemas. Si considera que es adicto empezará a comportarse como tal y los problemas aparecerán con
mayor recurrencia.
H. Usas esa vía de escape para en un momento de ocasiones que son más tensas de la cuenta, que te podrías dar de hostias
como mil veces en una hora, porque la gente te responde mal, porque todo el mundo está estresado en una cadena donde o
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todo sale bien o todo se va al carajo, y que haya gente que yo vea que se levantan por la mañana y se beben tres cervezas y se
meten medio gramo, y son las doce de la noche y la una de la mañana y se han llevado todo el día consumiendo, fumando
porros, bebiendo cerveza y tomando droga. Y ese tío saca pa’lante todo el trabajo del mundo. Es que depende mucho tío
(Sevilla jóvenes).

6.

Continúa consumiendo la sustancia a pesar de tener de modo persistente o recurrente problemas sociales
o interpersonales causados o exacerbados por los efectos de la misma.

En el caso del cannabis sólo una minoría persiste en mantener los consumos a pesar de los problemas sociales e
interpersonales que les reporta. La aceptación y la banalización del cannabis implica una alta tolerancia hacia el cannabis,
en consecuencia, los consumidores tienen menos probabilidades de verse inmiscuidos en problemas psicosociales. En los
casos en que el consumo les provoca problemas interpersonales y les genera conflictos severos deberán plantearse su
relación con el cannabis. Perseverar en unos consumos que reportan problemas psicosociales es un indicador clamoroso
de consumo problemático y adicción.
E. ¿Y tú te sientes adicta a los porros?
M. Sí, lo reconozco. Si no fuera adicta, el día que no tuviera no estaría aquello de buf… ¿no? Como me siento
E. ¿Y qué situaciones negativas te generan los porros para considerarte adicta?
M. ¿Veo yo que me hace esto?
E. Sí, para considerarte adicta.
M. Jolín, pues me da rabia. Me da rabia, y no sé. Por lo que te digo, que también quiero llegar a un punto de dejarlo, pero
ahora no es el momento, no es el momento. Yo creo que en ese momento… y porque me ayuda (Juana).

7.

Deja de hacer o reduce importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la
sustancia.

Algunos consumidores experimentan cierta inhibición social debido al hábito cannábico. En cierta medida es
lógico pensar que los consumidores buscarán compañeros afines para fumar y dejarán de realizar otras actividades. Los
consumidores situados en la posición de autoatención vislumbran como problemático los casos en que todas sus actividades tienen el cannabis como protagonista. En los consumidores identitarios este aspecto es relativamente secundario.
Muchos de ellos gastan todo su tiempo de ocio en actividades relacionadas directa o indirectamente con el mundo del
cannabis. No lo viven como problema. En estos contextos de ocio cultivan amistades, aprenden cuestiones relacionadas
con la planta y desconectan de las obligaciones cotidianas. En cierta medida reducen las actividades desvinculadas del
consumo, pero el mundo del cannabis les reporta bienestar y dinámicas sociales.
H. Sí, quiero decir, ¿no? Ahora dejar de fumar, mono, adicción… si eres fumador habitual lo tienes, y lo que…
E. ¿Lo tienes o no lo tienes?
H. Tienes la voluntad de hacer ciertas cosas, pero lo que decía antes, la voluntad te quita muchos pensamientos, por así deci r,
en ese tema yo puedo controlar lo que fumo o lo que no, y físicamente bien, pero los pensamientos van por otro rollo, no sé.
H. Yo a veces no concibo, por ejemplo, pienso en una actividad, por ejemplo, hacer deporte, ¿no? Pues si siempre fumo antes
de hacer deporte ya pienso «joder, hoy ¿voy a ir a hacer deporte sin haberme fumado un porro antes?» entonces ya como que
no es lo mismo. Y así con otras actividades (Vitoria).

8.

El consumo de la sustancia es recurrente en situaciones en las que es físicamente peligroso.

NATURALEZA Y EXTENSIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS EN ESPAÑA

132

La mayoría de consumidores evitan consumir en situaciones peligrosas. Prefieren los contextos tranquilos. El
mayor peligro que asumen es conducir bajo los efectos del cannabis. Algunos optan por escalar o practicar otros deportes
de riesgo. Desde su punto de vista estas actividades son compatibles con los efectos del cannabis. En el capítulo nueve
deslindamos la percepción del riesgo y los efectos de la invulnerabilidad percibida.
H. A mí me parece que hay mucha gente que le pasa eso, eh. Al final coge una rutina, se convierte en una rutina, y el si no lo
haces ya no es lo mismo, es raro, y al final yo es una movida que he tenido siempre en la cabeza, eh, el… Él ostras, ¿quiero
hacer esto siempre fumado? O sea, ¿y si pruebo sin fumar y a ver qué tipo de experiencia es? A lo mejor la prefiero sin fumar.
Yo tengo amigos que van a escalar y antes de… cuando están mirando ya la pared cómo van a subir se tienen que fumar el
porro porque si no, no lo disfrutan. Lo disfrutan, pero para ellos ya… «buah», es que el porro ahora entra… (Vitoria).

9.

Continúa con el consumo de la sustancia a pesar de conocer que tiene un persistente o recurrente problema físico o psicológico que probablemente causado o exacerbado por la misma.

La inmensa totalidad de consumidores se replantean sus consumos cuando perciben efectos negativos, tanto físicos como psíquicos. Aquellos que les resulta imposible controlar sus consumos inevitablemente transitarán hacia la
posición problemática. Estos persisten en drogarse a pesar de percibir consecuencias negativas. En el imaginario de los
consumidores de drogas es de todo indeseable que una persona continúe fumando a pesar de tener consciencia de los
problemas. Lo habitual entre los consumidores es la falta de conciencia por exceso de familiaridad, pero tener consciencia
de problemas y no movilizarse para cambiar es entendido como extraño y casi aberrante.
H. Es que es comprensible, yo creo que también… en el caso del que lo sea… Si puedo estar «guai», ¿por qué solamente voy
a estar bien? También, ¿no? O sea, visto desde esta perspectiva también es así. Si puedo estar «guai» por qué voy a estar bien.
Pues me fumo el porro y estoy «guai». La movida es que solamente puedas estar «guai» fumando, esto también es otra movida,
creo yo.
H. Eso es un problema, a eso quería ir yo, igual no me he explicado muy bien.
H. Ahí juega la adicción también, ¿no?
E. Pero bueno, se puede vivir.
H. Sí, sí, jugar con ello.
H. Ah, si… (Vitoria).

10. Tolerancia, definida de un de estos dos modos:
a.

La necesidad de incrementar de modo importante la cantidad de la sustancia consumida para
logar la intoxicación o el efecto deseado.

b.

Una marcada disminución del efecto con el consumo continuo de la misma cantidad de sustancia.

11. Síntoma de abstinencia, manifestado por uno de los siguientes:
a.

Los característicos del síndrome de abstinencia para esa sustancia.

b.

La sustancia (o una sustancia similar, como las benzodiacepinas en el caso del alcohol) se toma
para aliviar o evitar los síntomas del síndrome de abstinencia.
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8.

IMPACTO CRIMINOLÓGICO DEL CANNABIS

Todos los grupos sociales establecen reglas y, en
determino momento y bajo ciertas circunstancias,
también intentan aplicarlas. Howard Becker.

El presente capítulo analiza los principales indicadores criminológicos vinculados al cannabis. Esto implica que
el capítulo no debe entenderse como un estudio criminológico al uso, sino que representa una descripción general sobre
el tráfico, denuncias y detenciones relacionadas con el cannabis. La dimensión criminológica es otra arista de la naturaleza y extensión del consumo de cannabis, por tanto, la presentamos con el objetivo analizar ni que sea sucintamente la
cuestión criminológica.
Los derivados de la Cannabis Sativa L están bajo fiscalización según la Convención Única de Estupefacientes de
Naciones Unidas de 1961 (Lista I y IV). España ratificó dicha Convención Única en 1966 y aprobó la «Ley 17/1967, de
8 de abril, de normas reguladoras por las que se actualizan las normas vigentes sobre estupefaciente adaptándolas a lo
establecido en el convenio de 1961 de Naciones Unidas». Esta ley marcaba claramente los usos lícitos del cannabis
(industriales, terapéuticos, científicos y docentes, con las autorizaciones competentes) de los ilícitos (producir, transportar y vender sin autorización) y homogeneizaba la legislación. La legislación española sobre estupefacientes se complementó principalmente con la aprobación del Real Decreto 2829/1977, que prohibió el uso de psicotrópicos, los artículos
368, 369, 370 y 371 del Código Penal (Ley Orgánica 1/1988), completado con las sucesivas reformas, y la Ley Orgánica
1/1992 de Protección de la Seguridad Ciudadana y su reforma de 20151.
Este marco jurídico dispone claramente que la producción destinada a la venta, el transporte y la venta de cannabis son delitos penales. Ser interceptado con una cantidad de «notoria importancia» implica ser acusado de delito
contra la salud pública por vulnerar el artículo 368 del Código Penal español. Las penas varían en función de los agravantes y atenuantes. En el caso general del cannabis es de uno a tres años de cárcel y una multa del doble del valor de
la droga. El consumo representa una sanción administrativa por vulneración del punto de dieciséis del artículo treinta
y seis de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad ciudadana que sanciona entre 601 y 30.000 euros
«el consumo o la tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran
destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los
instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares» (BOE, 2015: 18).
En este sentido, el cannabis al constituir la sustancia más consumida también representa la que mayores vulneraciones al orden jurídico reporta. Tal como aumentó el consumo de cannabis durante la primera década del siglo XXI,
también ascendieron las sanciones administrativas por consumo o tenencia en la vía pública de acuerdo a la Ley 1/1992
de Protección de la Seguridad Ciudadana. El gráfico 8 muestra el aumento sostenido del número absoluto de denuncias
relativas al cannabis. En 1998 las fuerzas de seguridad tramitaron 49.325 denuncias, llegando al máximo histórico de
352.652 en 2013. En 2016 fueron 341.826. Datos que ilustran como en menos de veinte años las denuncias se han

1

Para una revisión exhaustiva de la legislación española sobre sustancias estupefacientes visítese la web de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas http://www.pnsd.msssi.gob.es/pnsd/legislacion/
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multiplicado casi por siete. Desde 1998 hasta 2016 ha sufrido un ligero aumento el porcentaje de denuncias por cannabis
en relación al conjunto de denuncias por drogas ilegales. Si bien la familia de los cannábicos siempre ha representado
más de la mitad de denuncias en relación al resto de las otras familias, en 1998 el 60% fueron por cannabis mientras que
en 2016 fueron el 87%. Estos datos muestran como el cannabis es la sustancia responsable de casi la totalidad de denuncias. La lógica es clara, a mayor proporción de consumidores mayor número de denuncias. Las prevalencias de consumo
correlacionan con el número de denuncias. Aunque como veremos en capítulo nueve las sanciones administrativas movilizan anecdóticamente a los consumidores a replantearse sus consumos.
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Gráfico 8. Denuncias por tenencia o consumo de cannabis. España 1998-2016.
Número absoluto, eje izquierdo (azul). Porcentaje de cannábicos sobre el total de denuncias, eje derecho (verde). Elaboración propia a partir del
Anuario Estadístico del Ministerio del Interior (1998-2016).

El número de detenciones relacionadas por tráfico de cannabis ha sufrido un ligero aumento desde el año 2000
hasta 2016. Tal como muestra el gráfico 9, el número de detenciones en 2000, fueron de 7.661 mientras que en 2016
ascendieron a 11.225. En relación a los porcentajes, en el año 2000 el 45% del total de detenidos por tráfico de drogas
lo fueron por comerciar con cannabis. El máximo histórico fue en 2012 cuando el 56% de los detenidos fue por cannabis.
En 2016 la proporción fue del 53%. Como es lógico, la familia cannábica representa la principal familia de drogas en el
tráfico de estupefacientes en España. En gran medida estos datos se justifican porque nuestro país es la «puerta de
entrada» del hachís de Marruecos hasta Europa. En España, la marroquí es la primera nacionalidad extranjera que más
detenciones reporta por tráfico de drogas.
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Gráfico 9. Detenciones por tráfico de cannabis. España 2000-2016.
Números absolutos (azul). Porcentaje sobre el total de detenciones por cannabis (verde). Elaboración propia a partir del Anuario Esta dístico del
Ministerio del Interior (1998-2016).

Un dato revelador del cambio del mercado de cannabis en España son los datos de los decomisos de cada una de
las presentaciones por cannabis. Tal como muestra el gráfico 10, la mayor parte de los decomisos son de la familia de
los cannábicos. En 2012 representaron el 86% del total. El volumen de hachís decomisado tiende a la baja. En 2004 se
produjo el máximo histórico: 794.437 kilogramos. Desde entonces la cifra empezó a decaer hasta situarse en 2016 en
324.378 kilogramos. El tráfico de hachís desde Marruecos está descendiendo porque demanda prefiere la presentación
herbal del cannabis. Ésta es cultivada en la misma península y los decomisos son más complicados. A pesar de esto
observamos, aunque aún a gran distancia del hachís, como los decomisos de marihuana han aumentado en los últimos
años. El máximo histórico se produjo en 2016 con 21.138 kilogramos. En el punto tres del capítulo cinco, hemos analizado las tendencias de las presentaciones del cannabis, y explicado con mayor profundidad los detalles del cambio de los
nuevos mercados y como la demanda influye en estos. No cabe duda que el escenario del cannabis está cambiando profundamente. Hipotetizamos que en los años venideros los decomisos de hachís descenderán dramáticamente, pero aumentarán los de marihuana.

NATURALEZA Y EXTENSIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS EN ESPAÑA

136

900000

100

800000

90
80

700000

70

600000

60
500000
50

400000
40
300000

30

200000

20

100000
0
Hachís (kg)

10

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

474504 514181 564808 728312 794437 669703 459266 653630 682671 444581 384314 355904 327198 319257 379762 380360 324378

Marihuana (kg)

346

473

380

398

471

331

273

679

3571

1672

2714

17535

12524

16297

Porcentaje

63

57

62

74

76

74

76

77

80

82

83

85

86

63

15173

15915

21138

Gráfico 10. Evolución de los decomisos de hachís (rojo) y marihuana (verde). En azul porcentaje de decomisos de producto cannábicos sobre el
total. España 2000-2016.
Elaboración propia a partir del Anuario Estadístico del Ministerio del Interior (1998-2016).

Un último aspecto a destacar del impacto criminológico del cannabis es el gasto que suponen las estrategias de
control de la oferta. Más allá de las horas invertidas, con el correspondiente coste, de las fuerzas de seguridad, el tráfico
de cannabis genera un impacto económico en el sistema judicial. En España cada año se incoan unos veinte mil procedimientos judiciales. Un gasto económico importante para la justicia española y un desgaste del sistema judicial. Además,
el coste al sistema penitenciario también es notable. Cada preso cuesta al erario público 67€ por día. Por tanto, no cabe
duda que el cannabis es la sustancia más cara de controlar.
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9.

PERCEPCIÓN DE RIESGO. BENEFICIOS, DAÑOS Y BANALIZACIÓN

La incertidumbre implica riesgo: un compañero
inseparable de todas las acciones y un fantasma
siniestro que persigue a quienes hemos de tomar
decisiones por la fuerza y escoger por necesidad, dos
dilemas que nos caracterizan desde que, como dice
gráficamente Melucci «escoger llegó a ser un destino»
Zygmunt Bauman.

El riesgo es un concepto abstracto que ha hecho fortuna en Ciencias Sociales por su capacidad de condensar gran
cantidad de prácticas y discursos. En la sociedad actual, tal es la magnitud de su capacidad explicativa, que algunos
teóricos lo entienden como el concepto definitorio y no dudan en hablar de Sociedad del Riesgo (Beck, 2003, 2009). En
las últimas décadas el estudio del riesgo ha proliferado tan exhaustivamente que ha adquirido el rango de subdisciplina:
la Sociología del Riesgo. Esto no implica que exista conceso teórico y metodológico a la hora de estudiarlo, sino que
conviven múltiples corrientes fundamentadas en sendas premisas epistemológicas y ontológicas. Más allá de las particularidades, las definiciones más habituales presentan en común la noción de incertidumbre o probabilidad de que ocurran daños después de tomar una decisión. Fox apunta «risk is the calculus of probability by which one might say that
a certain outcome is more or less likely to occur (Fox, 1999: 12 en Duff: 2003: 287). Romaní (2010: 20) lo describe como
«el riesgo se acostumbra a definir como aquella acción o situación a partir de la cual existe la probabilidad de que, de
una forma no intencionada, se puedan derivar determinados daños no deseados». Para Ballesteros et al. (2009: 15) «el
riesgo podría entenderse como la probabilidad de que ocurra algo no deseado a partir de una situación que se busca
intencionadamente; incluye elementos como la incertidumbre, el dilema o el desconcierto». En estas tres definiciones
observamos la prominencia del concepto de probabilidad y de efectos no deseados o daños. Asociadas a estas definiciones
debemos añadir la influencia sociocultural a la hora de definir y percibir los riesgos, porque «el riesgo es una noción
socialmente construida, eminentemente variable de un lugar y de un tiempo al otro» (Le Breton, 2011: 18).
El estudio del riesgo en el ámbito de las drogodependencias, salvo mínimas excepciones, está asociado a la noción
de percepción de riesgo. Becoña (2002: 225) apunta «de lo que sí estamos seguros es que a mayor percepción del riesgo
sobre una concreta sustancia menor consumo y viceversa». Algunas personas presentan una alta percepción sobre la
acción de mantener cualquier contacto con la substancia. Otras, consideran que ciertos usos muestran unos niveles
aceptables de riesgo y la probabilidad de que los daños aparezcan son mínimos, por tanto, pueden aceptar consumir en
determinadas condiciones, pero mantienen altos niveles de percepción de riesgo hacia patrones intensivos y frecuentes,
es decir, los consideran inadmisibles porque la posibilidad de sufrir daños es sumamente elevada. La literatura explica
que la baja percepción viene motivada por factores de tipo individual (mayor predisposición personal y falta de autoestima), de tipo cognitivo (sesgos de autocontrol, desinformación) o contextual (accesibilidad, presión grupal y ambiente
familiar).
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La invulnerabilidad percibida, la inmunidad subjetiva o la fábula personal (Elkind, 1967 en Ballesteros, et al.,
2009: 14) son conceptos teóricos procedentes de la Psicología Cognitiva o Evolutiva empleados para dar cuenta del
sesgo que experimentan las personas cuando evalúan los riesgos. Esto es, los sujetos sobre estiman sus capacidades para
dominar las situaciones potencialmente problemáticas, resultado de un pensamiento ilusorio, «lo que lleva con frecuencia
al convencimiento de que la experiencia personal es algo especial y única […] creyendo que las consecuencias más
probables de dichas conductas no pueden sucederles a ellos porque son especiales» (Elkind, 1967 en Ballesteros, et al.,
2009: 14). Estos procesos bloquean la percepción de los riesgos lejanos por improbables y los riesgos cotidianos porque
consideran que los conocen y pueden dominarlos.
La mayoría de los consumidores de cannabis evalúan el riesgo de sus consumos a partir de un complejo entramado
de factores. El resultado de la evaluación les hace mantener una percepción del riesgo más o menos elevada. En España
las tendencias de los últimos años apuntan a un descenso de dicha percepción. Veremos a continuación el porqué. Esta
situación no es particular de nuestro país, sino que diferentes estudios evidencian que el descenso de la percepción del
riesgo es una tendencia mundial que viene dándose desde larga data. Descenso mundial que no puede explicarse únicamente a tenor de la legalización de la planta en algunos países (Johnston, O’Malley, Bachman, y Schulenberg, 2010 en
Cerdá et al., 2016: 15).
El criterio de los consumidores para evaluar los riesgos del cannabis se fundamenta en aspectos vivenciales y
biográficos. La información recibida por expertos presenta un escaso, si no nulo, impacto en su forma de conceptualizar
el riesgo. En cambio, el conocimiento recibido por terceros con implicación afectiva, por ejemplo, el grupo de iguales, es
capaz de impactar y modificar su percepción de riesgo. En cierta medida, para muchos de ellos la experticia y la calidad
de la información es secundaria, es más importante los aspectos emocionales y los compromisos identitarios con la fuente
de la información, aunque la fiabilidad sea nula y esté fundamentada en mitos, quimeras o interpretaciones torticeras.
En ocasiones, tendemos a pensar que ofrecer información fidedigna de los riesgos y los daños permitirá a los consumidores, una vez procesada, aumentar su percepción de riesgo y reducir o abandonar los consumos. Bourdieu (2004: 23)
propone el concepto de habitus para dar cuenta del sistema de valores, de creencias y de percepciones sociales que traviesan al sujeto. El habitus orienta la vida cotidiana, las decisiones, la forma de obrar y la posición que mantenemos hacia
diferentes sucesos sociales. El habitus al ser producto del aprendizaje sociocultural señala cómo proceder sin necesidad
de analizar críticamente todas las situaciones, es más el habitus distorsiona, e incluso impide, estudiar objetivamente la
realidad social, por tanto, potencia la economía cognitiva. El habitus provoca que el sujeto no piense de forma estrictamente racional, y en muchas ocasiones hace que sus prácticas se alejen de la razón, de la voluntad de sobrevivir o de sus
intereses personales o grupales. En este sentido, el habitus de los consumidores de cannabis da forma a su realidad, a su
forma de entender al riesgo y les ofrece un complejo andamiaje de significados coherente con sus prácticas. La mirada
experta puede entender que el habitus de los consumidores es irracional y potencialmente peligroso, pero entenderlo nos
ayudará a comprender su forma de conceptualizar los consumos de cannabis, y por extensión, aplicar programas preventivos más efectivos.
Según la perspectiva sociocultural de Douglas (1996) la propuesta racional del riesgo es inexacta. La antropóloga
británica señala que los aspectos socioculturales determinan cómo construimos tanto el significado como la aceptabilidad
del riesgo. Los aspectos contextuales provocan que, en el momento de afrontar un riesgo, el sujeto tome decisiones que
no siempre se ajustan a la racionalidad. Por tanto, si queremos comprender la naturaleza de los riesgos debemos «desarrollar la dimensión social en unos análisis que suelen ser individualistas» (Bestard, 1996: 13). En este sentido, la percepción del riesgo está determinada por las dinámicas socioculturales, resultado de aspectos que transcienden los criterios meramente individuales y cognitivos. En el entramo sociocultural emergen las definiciones sobre la aceptabilidad o
el rechazo de un determinado riesgo. Estas disquisiciones son determinantes para entender cómo y en qué nivel los
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sujetos perciben los riesgos. El sujeto evalúa las situaciones de riesgo en función de su compromiso identitario o emocional con el riesgo, de cómo la comunidad lo define y de los posibles beneficios que obtendrá. En la ecuación de la
evaluación de los riesgos, insistimos, la racionalidad puede situarse en un discreto segundo plano. Cómo la sociedad
define el riesgo y el imaginario colectivo asociado a éste, deviene central para aceptarlo o rechazarlo. En palabras de Le
Breton (2011: 24):
Para el individuo, la percepción del riesgo depende de un imaginario, no de una ceguera o de una pretendida irracionalidad,
sino de una representación personal. La cultura no es una decoración superflua apoyada sobre la realidad de las cosas, es el
mundo. Del mismo modo, la representación del riesgo no es un fantasma del sujeto, sino su valoración personal del peligro.
No hay error ni ilusión, sino búsqueda de una significación propia.

El riesgo no es neutro ni «natural». Es una construcción social definida y modelada por los acontecimientos
históricos, los juicios de valor éticos, las estructuras culturales y las dinámicas de gobernanza. Bestard (1996: 11) apunta
que «las nociones de riesgo no están basadas en razones prácticas o juicios empíricos. Son nociones construidas culturalmente que enfatizan algún aspecto del peligro e ignoran otros. Se crea, así, una cultura del riesgo que varía según la
posición social de los actores». La construcción del riesgo permite explicar porque sujetos las mismas condiciones de
socialización mantienen actitudes heterogéneas sobre el mismo riesgo. El contexto, la familia, la educación, entre otros
elementos clave del proceso de socialización influyen en la conceptualización y la aceptabilidad del riesgo, es decir, estos
elementos definen los factores de protección y de riesgo de los sujetos. Pongamos el caso de dos gemelos monocigóticos.
El primero considera que el consumo de cannabis es una práctica aceptable. El segundo lo valora como totalmente
inaceptable. Ambos comparten la misma carga genética, han crecido en la misma familia, en el mismo barrio y han ido
a las mismas escuelas, pero presentan diferente opinión sobre el consumo de cannabis. El grupo de iguales, los conflictos
educativos, los referentes socioculturales, y muchos otros aspectos derivados del gusto, ayudarían a explicar porque
mantienen actitudes dispares.
La perspectiva sociocultural permite explicar, a partir de los conceptos de familiaridad y de contingencia asociada
al riesgo, por qué algunas poblaciones expuestas a riesgos mantienen bajos niveles de percepción de riesgo y coexisten
con ellos sin mayores controversias. La familiaridad implica banalizar el riesgo de un daño potencial (Beck, 2006). Después de convivir y exponerse, un tiempo más o menos largo, al riesgo aparece la familiaridad. Ésta provoca que la
percepción del riesgo disminuya cuando se contrasta reiteradamente que los daños no se han producido, en consecuencia,
se tiende a considerar que su aparición es remota y casi imposible. La familiaridad permite que se relajen los mecanismos
de protección mantenidos hasta el momento. Un ejemplo de familiaridad con los riesgos lo protagonizan los fumadores
de tabaco: reconocen los daños asociados al tabaquismo, pero después de décadas fumando la familiaridad les impide
percibir que ellos también pueden sufrir los daños más severos del tabaquismo. Algunos de ellos sufren un pensamiento
ilusorio como el que sigue: «si llevo todos estos años fumando y nunca me ha pasado nada ¿por qué ahora debería
pasarme algo?». Los consumidores de cannabis también experimentan la familiaridad cuando argumentan que los riesgos son mínimos o inexistentes porque nunca han sufrido ningún tipo de daño. Convivir con los riesgos sin daño alguno
conduce inevitablemente a presentar una baja percepción de riesgo: si han asumido el riesgo en infinidad de ocasiones y
los daños nunca han aparecido, tienden a razonar ¿por qué deberían aparecer ahora? ¿Será que la probabilidad de que
estos surjan es igual a cero? Familiaridad a los riesgos que representa una amenaza severa.
En relación a la contingencia al riesgo, la podemos entender como los beneficios derivados de la exposición al
riesgo por parte de una persona o colectivo, por ejemplo, los habitantes de una comarca prefieren vivir con los riesgos
(mientras no haya daños) de una central nuclear que prescindir de los beneficios económicos que les aporta (Zonabend,
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1989). En el caso del cannabis, los consumidores asumen los riesgos asociados a su consumo porque vale más la pena
obtener beneficios que prescindir de ellos. Beneficios diferentes entre las diferentes posiciones: comprometerse con el
grupo de iguales, exhibir el ritual de paso, adquirir y mantener rasgos identitarios, ejecutar prácticas de autoatención o
terapéuticas, etc. Mientras los consumos les reporten más beneficios que daños difícilmente los abandonaran por cuestiones de salud.
El concepto opuesto a riesgo es el de seguridad. Un sujeto ante una situación determinada debe tomar la decisión
de actuar o rehusar hacerlo. Si decide proceder asume un riesgo. Si no lo hace se mantiene en la posición de seguridad.
Ésta le permite evitar los daños derivados del riesgo, pero también le impide disfrutar de los posibles beneficios. Sin
riesgos no hay daños, pero tampoco beneficios. En palabras de Le Breton (2011: 16) «La seguridad sofoca al descubrimiento de una existencia siempre parcialmente oculta, y que sólo tomo conciencia de sí en el intercambio, a veces inesperado, con el mundo. El peligro inherente a la vida consiste, sin duda, en no ponerse en juego nunca, en fundirse en
una rutina sin asperezas, sin indagar para inventar, ni en su contacto con el mundo ni en su relación con los otros». En
el caso del cannabis, la posición de seguridad es abstenerse de consumir, pero los consumidores conocen los beneficios
de los consumos, estos les impulsan a consumir. Los beneficios no sólo son de naturaleza psicoactiva, también lo son:
pertenecer a un grupo, forjar una identidad, diferenciarse de terceros, experimentar con los límites, relajarse, evadirse
de los problemas, entre otros. Quienes deciden consumir saben, como interpelaba Giovanni Botero1, que «quien no
arriesga no gana2» (1586: 73 en Luhmann 2006: 55). Aquellos que creen que los posibles beneficios, en ningún caso
compensarán los posibles daños, rechazan mantener cualquier contacto con el cannabis.
Los consumidores con la voluntad, más o menos consciente, de evitar los daños derivados de fumar cannabis, se
aplican estrategias para regular los consumos. En el capítulo trece las analizamos con profundidad, a modo de introducción, son: regular la intensidad y frecuencia, limitar los consumos a determinados tiempos y contextos, administrarse
dosis moderadas, buscar compañías y contextos agradables. En función de cómo se relacionan las diferentes estrategias
de regulación, la percepción de riesgo señalará a los consumidores la aceptabilidad o la inadmisibilidad de un consumo
particular. Delimitar fronteras simbólicas es adecuado para sortear los posibles daños, como más restrictiva sea la frontera, menos consumos entienden como aceptables, en consecuencia, la probabilidad que el riesgo se convierta en daño
es aún inferior. El autocontrol es de suma importancia para respetar los límites marcados, si estos se vulneran continuamente, porque se considera que alguna excepción tampoco es intrínsecamente dañina, la probabilidad de sufrir consecuencias negativas aumenta dramáticamente (Duff, 2005). Cómo evalúa los riesgos y cómo construye la aceptabilidad
de los consumos un consumidor particular, viene modulado por la compleja imbricación de los factores socioculturales
que le influyen. La evaluación difícilmente será cien por cien fidedigna y «objetiva», ya que es materialmente imposible
conocer toda la información sobre la carga de riesgo asociado a cada uno de sus consumos, por ejemplo, el común de los
consumidores desconoce la salud de su sistema cardiovascular, éste puede estar al borde del colapso y obviarlo por
completo. En el caso del cannabis, los consumidores no sufren una «ceguera» perceptiva que les impide reconocer los
riesgos, pero la familiaridad y el sesgo de autocontrol les hace disminuir en picado la percepción del riesgo y aumentar
la aceptabilidad de gran parte de los consumos (Luhmann, 2006: 164). Por tanto, en función de estos sesgos y del contexto sociocultural, cada consumidor manejará una percepción del riesgo particular. A pesar de las particularidades
individuales, podemos agrupar los diferentes niveles de percepción del riesgo en función de la posición del consumidor.
Como es lógico la posición determina en gran medida la aceptabilidad de los riesgos. Podemos categorizar los riesgos

1
2

Della Ragion di Stato (1589), citado de acuerdo con la edición Bologna, 1930, página 73.
Traducción propia del original en italiano: «chi non rischia non guadagna».
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asociados al consumo de cannabis en seis grandes ámbitos. Estos: relativos a la sustancia (presentación, vía formato y
dosis), accesibilidad y oferta, económicos, salud, legales y sociales.

PERCEPCIÓN DE LOS RIESGOS SOBRE LA SUSTANCIA: PRESENTACIÓN, VÍAS, FORMATOS Y DOSIS.

La percepción de riesgo asociada a las diferentes presentaciones viene motivada por múltiples aspectos. El primero, observamos diferencias generacionales en los riesgos asociados al hachís comercial rifeño y a la marihuana. Los
más jóvenes prefieren fumar cogollos de hierba que hachís. Más allá de que la preferencia venga motivada por el sabor
o los efectos, algunos consideran que este tipo de hachís está sumamente adulterado, y, por tanto, su consumo entraña
severos riesgos para la salud. En cambio, las sumidades de cannabis creen que son imposibles de adulterar: «a la marihuana no le puedes echar ningún tipo de substancia» (Gijón mixto). En consecuencia, su percepción del riesgo considera inaceptable consumir hachís (comercial) y prefieren fumar la presentación herbal. Esta percepción del riesgo se
fundamenta en la imbricación del mito sobre el hachís adulterado con sus experiencias personales. En el imaginario
colectivo de los consumidores circula la idea que el hachís rifeño está extremadamente adulterado, porque durante su
elaboración es adulterado con multitud de materiales, la mayoría de tóxicos. Como todos los mitos, su origen es incierto,
aunque Escohotado (1997: 13-14) lo puso por escrito en su ensayo «La cuestión del cáñamo»: «[la demanda está] provocando una creciente adulteración que años atrás se verificaba con polvo de henna y hoy incluye los más diversos
ingredientes (goma arábica, leche condensada, clara de huevo, y deyecciones animales) […] estiércol de burro concretamente». Aseveraciones que habrían ayudado a dar credibilidad al mito y a amplificarlo entre los sectores cannábicos
españoles. Con el tiempo también habrían añadido entre los adulterantes de sustancias como el aceite de pescado, de
motor, pegamento, cola de impacto, excrementos humanos (de adultos y de bebé) e incluso substancias tan escasas y
caras en el Rif marroquí como el opio, la heroína o la mescalina.
H. Y así eso… Y el chocolate lo mismo, el chocolate lo suelen mezclar, o bien con kif 3 o bien con otra cosa.
H. ¡O con caballo!
H. O con caballo. Que peor aún, peor aún, porque te engancha el doble.
D. Yo dejé de fumar hachís hace dos años o así, solo fumo marihuana, porqué me sienta fatal el hachís. No voy a ponerme a
buscar cuál me sienta bien, ¿sabes? Dejé todo el hachís, y a tomar por saco. La marihuana nunca tuve un problema fumándola,
nunca me siento… hombre, salvo algún día así puntual que te da un blancazo, pero… así de fumar y que te siente mal un
canuto detrás de otro… nunca (Gijón mixto).
M. El hachís de natural nada eh.
M. El hachís es natural pero luego le echan muchísimas más cosas cuando te lo fumas, no es solo hachís.
H. Te pueden timar.
H. Te meten mierda de vaca y al igual ni te das cuenta (Salvatierra).

3

Esta afirmación denota la confusión (y el mito) sobre la adulteración del hachís. El kif es el producto resultante de separar los
tricomas (resina) del cannabis de las partes con menos concentración de THC (tallos, hojas…). El propio consumidor elabora el kif a
partir de «la rama» del cannabis y lo fuma inmediatamente, ya sea en pipa o después de mezclarlo con taba (tabaco marroquí). Por
tanto, el kif es el hachís casero y artesanal de alta calidad. En este sentido, añadir kif al hachís comercial, no solo no supondría una
adulteración sino que haría aumentar su calidad. Por tanto, en ningún caso se adultera el hachís con kif.
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Hidalgo (2007: 27-45) desmonta el mito de la adulteración del cannabis a partir de la literatura científica, y muy
especialmente, tras el análisis de las memorias del Instituto Nacional de Toxicología que presentan datos de miles de
muestras de hachís decomisado en los últimos años. En dichas memorias no aparece ni rastro de los adulterantes citados.
Hidalgo concluye «todo apuntaría a que la cuestionable calidad del hachís comercial, aparte de estar relacionada con los
procedimientos inadecuados de secado y recolección, tendría su origen fundamentalmente en el proceso de elaboración
que se seguiría para obtenerlo, proceso en el cual la resina de cannabis acabaría siendo filtrada y prensada junto a grandes
cantidades de materia vegetal no psicoactiva (fibra de cáñamo), así como junto a cantidades variables de tierra procedente
del cosechado y el almacenaje de la planta a gran escala». El informe técnico de la Dirección General de Farmacia y
Productos Sanitarios titulado «Estudio de contaminantes en drogas estupefacientes y psicotrópicas decomisadas» de
1990, es decir, diecisiete años antes del análisis de Hidalgo y siete del texto de Escohotado, revela que ninguna de las
1.275 muestras de cannabis analizadas, tomadas entre enero y junio de 1998, estaba adultera. Ninguna. En definitiva, la
alta percepción del riesgo hacia el hachís comercial que hace desestimarlo, no se fundamenta en criterios objetivos sino
como dice Le Breton se debe a su imaginario. Los consumidores más veteranos también reconocen la adulteración del
hachís producto de la picaresca, pero esta percepción tampoco les moviliza a abandonarlo, sino a buscar fuentes fiables
de aprovisionamiento.
H. Sí hay… hm… es que es como en todo. Sí existen las cosas que están mal y las siguen vendiendo, alguien que te quiera
estafar, que te dé una pelota llena de arena en vez de ser una bola de hachís, o que te dé un aceite malo que te envenene. Eso
siempre… siempre existe ese riesgo, y como esto no está regulado pues el riesgo es mayor, evidentemente. Pero bueno…
(Bonifacio).

Los consumidores pueden considerar que está adulterado por su baja psicoactividad, pero ésta se debe a la alta
concentración de fibra vegetal o a la degradación del THC en CBD. En términos de salud este tipo de presentación
podría entenderse como menos riesgosa que la marihuana con un alto porcentaje de THC, pero la percepción de riesgo
de muchos consumidores les apunta que es más peligroso el hachís rifeño bajo en THC que la marihuana. Cuando en la
mayoría de ocasiones no es así. Como hemos apuntado, las decisiones no son siempre racionales, y la mayor sensación
de seguridad atribuido al hachís se debe a un sesgo perceptivo. Una pregunta que se deriva de este sesgo es ¿por qué
apareció el mito del hachís adulterado? De acuerdo que la calidad dejaba mucho que desear y los consumidores buscasen
alternativas, pero de aquí a considerar que está manipulado con todos los adulterantes posibles, existe un salto cualitativo. Tal vez el mensaje original sobre la adulteración tal como se difundía se distorsionaba, ¿cada eslabón de la cadena
de transmisión del mensaje añadió un adulterante? O ¿tal vez alguien quería desacreditar el hachís rifeño? Tal vez. ¿Por
qué existe una diferencia generacional? A esta última pregunta le podemos una tentativa dar respuesta: los jóvenes
actuales cuando se iniciaron en el consumo, hace menos de diez años, asimilaron una imagen del hachís como presentación de calidad paupérrima, esto unido a la mayor oferta de marihuana producto de la lógica consumista, les hizo decantarse por la presentación herbal.
H. A mí me da más confianza la hierba que la china. O sea, no es que me guste más una que la otra, más confianza me da.
E. ¿Qué quieres decir con confianza?
H. Más seguridad, en el sentido de que una hierba sabes que es hierba. Que puede ser que le hayan echado algún tipo de
producto, vale. Pero cuando coges hueva o china te arriesgas en sí, hueles, miras, le das fuego, no sé qué…. Hay algunos
mitos, que se supone que esos mitos hacen que digas bueno sí, es buena, es mala… Pero, aun así, a no ser que vengas y la
analices no sabes lo que estás fumando en sí (Vitoria).
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El próximo texto de un joven de Barcelona apunta que iniciarse en marihuanas potentes hace desestimar las
presentaciones menos psicoactivas. No deja de representar una cábala de consumidor, pero su experiencia le apunta la
siguiente conclusión «quien empieza a fumar marihuana extremadamente psicoactiva no quiere presentaciones más suaves porque no les coloca». Esta afirmación va en la línea de las teorías propuestas por Becker (2009) sobre la configuración del gusto y las expectativas en el consumo. Si el consumidor aprende a reconocer los efectos de la marihuana potente
y a apreciar sólo el gusto de determinadas presentaciones, es coherente pensar que desestime los efectos y los gustos de
otras presentaciones. Situación similar, como veremos a continuación, se da en los consumidores veteranos que prefieren
el hachís a la marihuana: aprendieron a reconocer los efectos del hachís y apreciar su sabor, en consecuencia, ahora, las
otras variedades les son menos satisfactorias.
H. Pero claro, tú también tienes que confiar en la persona de la asociación, también es otra cosa, porque claro, tú puedes ir
allí y te dice sí, esto es eso, y luego claro, puede que no hayas tenido muchas experiencias con la hierba y puedes tener un
punto de comparación igual que él, él grinda [utiliza el grinder] y ve «tu, esto está seco y no es lo que tal», pero porque ha
grindado mucho y sabe lo que es, ¿sabes? Pero si tú no has fumado casi nunca y el primero que te dan es un peta de la «aso»,
química no sé qué, te metes un peta y dices «joder», flipas, y luego si pruebas una exterior dirás es que esto no es nada, no
hay morado aquí, no es nada, y te acostumbras a fumar con el morado de una hierba súper potenciada. Y luego ves los pavos
estos enganchados que, si no tienen el morado este de esta hierba, yo qué sé, eso que hacen como una resina que es... entonces
ya si no se fuman esto ya no es ir morado, y dices «tío... te estás...». Ya es lo que dices, ya no es la droga blanda que te puede
dar un punto de inspiración, de despreocupación o no sé qué, es una introspección directamente es un viaje (Barcelona).

En cambio, algunos consumidores, especialmente los más veteranos, pueden mantener una percepción de riesgo
más elevada hacia las flores de cannabis que hacia el hachís. «Ya he pasado de consumir marihuana porque como le echan
tantos productos químicos y fertilizantes. Paso. Cojo mi chocolatito y paso (Juana)». Más allá de los riesgos asociados a
la psicoactividad, fumar marihuana cultivada en plantaciones cuya producción está destinada al mercado ilícito (no autocultivo) puede convertirse un riesgo tanto para la salud pública como para la salud individual. Las «plantaciones
comerciales» ambicionan ofrecer al mercado un producto de calidad, pero también quieren optimizar al máximo sus
recursos materiales para incrementar los beneficios económicos. Por tanto, como mayor sea el volumen de marihuana
colocada en el mercado mayores serán los rendimientos monetarios. Con el objetivo de optimizar los recursos y aumentar beneficios algunos cultivadores no dudarán en emplear sobremanera fertilizantes y herbicidas. El largo elenco de
productos químicos que pueden utilizar para aumentar el rendimiento de la planta, y más en concentraciones elevadas,
constituye un riesgo para la salud pública. Los análisis de muestras de marihuana comercial han detectado restos de
polvo de azufre, sulfato de cobre, restos mercurio, y una amplia variedad de pesticidas, acaricidas y fungicidas Cohen y
Ziskind (2013). Como hemos apuntado en el punto uno del capítulo siete, fumar marihuana contaminada de hongos
también es un riesgo para la salud. La mejor opción para eliminar los riesgos es cultivar marihuana sin productos químicos o reducir su empleo a la mínima expresión, y desechar cualquier sumidad cannábica con presencia de otros. Los
autocultivadores pueden ser exquisitos con la calidad de la marihuana, pero los vendedores de marihuana difícilmente
renunciaran a un parte de los beneficios en pro de la salud de los consumidores, y más cuando las inversiones iniciales
fueron elevadas y hay apremio de recuperarlas.
H. Mira, tuve yo el año pasado una que le vendía a un guaje que lo conocía. Iba a trabajar, se fumó un porro de esa yerba, fue
a trabajar ni colocado ni nada, tan pancho, y sabía lo que hacía. Hasta me lo dijo él, que era la mejor marihuana que ha probado
en toda su vida, y la mitad de algunas llevan muchos químicos. Con solo echarle cuatro químicos vale, y te sale perfecta.
Ahora, si le quieres echar químicos para lo que tú quieras… (Gijón mixto).
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Algunos consumidores presentan una notable percepción de riesgo sobre la psicoactividad de la marihuana. Saben
que el mercado ofrece multitud de variedades, pero desconocen cuál es la psicoactividad de cada una de ellas, en consecuencia, muestran una elevada percepción de riesgo ante las variedades que desconocen. Desconocer qué se consume
representa un riesgo aún mayor en personas vulnerables, porque les puede provocar efectos psicóticos y problemas de
salud mental. Las personas con menor vulnerabilidad también pueden sufrir efectos indeseados, como elevada ansiedad,
confusión, desorientación, entre otros. La percepción de riesgo hacia las variedades desconocidas les hace rehusarlas o
fumarlas con extremada cautela. Conocer la potencia y la psicoactividad permite eludir los riesgos asociados a la presentación, situación compleja, o casi imposible cuando el abastecimiento se da en el mercado negro. Los consumidores
más experimentados asumen los riesgos asociados a desconocer la variedad como parte inextricable de los mercados
informales del cannabis. Consideran que son relativamente aceptables porque más allá de un potente colocón que les
provoque aturdimiento, no sufrirán ningún otro daño, aunque algunos reconocen que «cada variedad es una tómbola».
Esta banalización del riesgo es afeada por algunos consumidores que conocen los efectos de las diferentes variedades y
saben cómo hacerse con ellas. Consideran una temeridad consumir variedades desconocidas cuando con una mínima
diligencia podrían informarse y evitar los riesgos asociados al mercado negro.
H. También lo que ha dicho antes, no sabemos qué fumamos, índica, sativa, esto, lo otro… entonces depende también de como
estés ese día anímicamente, físicamente, que te afecta diferente entonces… cada porro es también una tómbola… Tú te lo
fumas para X, pero ese porro igual es para Z, entonces no te hace lo que quieres, te hace otra cosa.
H. El famoso troyano.
H. Podríamos decir «ah pues, sativa, índica, no sé qué, lo otro…»
M. Sí, yo noto mucha diferencia en eso.
H. Tienes ahí un poco el juego de saber lo que pides, como no lo tenemos pues… fumas.
M. Claro, yo noto mucha diferencia de la sativa a la índica, claro… una me deja toda atontada y la otra no. Yo muchas veces
no puedo elegir, si no voy a una «aso» y no me quiero dejar tanta pasta, fumo lo que hay en casa y es lo que es, y ya está
(Vitoria).

Las consecuencias de los daños derivados del riesgo de desconocer las variedades y sendas propiedades psicoactivas son más dramáticas en los consumidores terapéuticos. Estos para obtenerlas precisan de variedades y presentaciones con ratios de THC/CBD concretas. No les vale cualquier cannabis. Administrarse presentaciones desconocidas les
puede provocar más daños que beneficios, por ejemplo, un usuario terapéutico que precisa una variedad con una ratio 1
THC: 1 CBD para mitigar dolores crónicos, si se administra un cannabis rico en THC, pero bajo en CBD, corre el riesgo
de obtener efectos psicoactivos desagradables, y en sujetos poco duchos en manejar los efectos psicoactivos, sobrevenir
un ataque de ansiedad o pánico. Los consumidores terapéuticos deben andarse con pies de plomo para minimizar los
riesgos de las presentaciones del cannabis. El trabajo de asesoramiento e información es central para conocer qué variedades precisan y cuáles deben rehusar. A pesar de disponer de información y asesoramiento, ya sea médico ya sea de
pares cualificados, el mercado del cannabis es frágil y en ocasiones obtener las variedades deseadas deviene una quimera.
Además, la clandestinidad del cannabis permite la picaresca (o la inquina) de vender presentaciones, por ejemplo, aceites
ricos en CBD, compuestas por algo que en nada se parecen a eso que prometen vender. La inestabilidad del mercado
representa un riesgo para los consumidores terapéuticos.
M. No, para realmente un tratamiento médico que realmente le va a ayudar no puede confiar en el mercado que hay ahora
mismo de marihuana, porque es eso, no sabes lo que te vas a fumar, no sabes lo que te van a vender, no sabes lo que está
plantado, quién lo cosechó… no tienes ni puñetera idea. Y cosecha mucho más riesgo para alguien que quiere usar esa
alternativa para, por ejemplo, las náuseas de la quimioterapia y todo esto que para alguien que quiere estar tranquilo. Al final,
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bueno, de casi todas las marihuanas que te van a vender casi todas te van a dejar más tirado, más que alterarte la mayoría que
vas a encontrar […]
M. Sí claro, pero bueno, la mayoría que te venden te suelen decir un poco si es índica o sativa, normalmente si preguntas…
pero sueles encontrarte mucho más con índica.
M. Si a ver, yo fui a un amigo por ejemplo que él lo tenía en su casa y yo se lo comenté, oye, mira, es que me pasa esto, y él
me dijo no, esta no, esta… y se lo cogí, que tú dices, a él, porque si no realmente no sabes lo que te venden (Gijón mixto).

En relación a la vía de administración los consumidores no terapéuticos, a pesar de reconocer los daños asociados
a la vía fumada, tal como hemos apuntado en el capítulo siete, ostentan una escasa percepción de riesgo sobre el hecho
de fumar cannabis. La familiaridad y la larga latencia entre los inicios y la aparición de los problemas imposibilitan
mantener una alta percepción del riesgo. Algunos consideran el riesgo aceptable porque fuman esporádicamente y creen
improbable la aparición de daño alguno. Probabilidad que creen que aún disminuye más si se abstienen de fumar tabaco.
Quienes la reconocen como peligrosa, la desechan o intentan evitarla, aunque los rituales y la adicción, dificulta (o imposibilita) buscar vías alternativas.

PERCEPCIÓN DE LOS RIESGOS SOBRE LA SALUD

Los consumidores, en función de la posición que ocupan, presentan diferentes niveles de percepción de riesgo en
relación a los problemas de salud derivados del cannabis. A pesar de la multitud de dolencias específicas que incluye esta
categoría, los consumidores más jóvenes pueden enumerar, con mayor o menor atino, los diferentes problemas de salud
asociados al cannabis. Algunos reconocen vagamente unos pocos. Otros elaboran de forma más precisa una larga lista
de situaciones indeseables para la salud. Solo una minoría entre quienes emplean el discurso de la entronización niegan
cualquier riesgo para la salud. En este sentido, más allá de desconocer la naturaleza exacta de los problemas, consideran
remota la probabilidad de que en su caso estos riesgos se conviertan en daños, en algunos de ellos así es, pero en otros
esta aseveración se debe al pensamiento ilusorio. La invulnerabilidad percibida les hace pensar que los problemas de
salud derivados del consumo de cannabis se producen en unos terceros indeterminados, normalmente consumidores
problemáticos con otras dolencias asociadas, ya sean de salud o de socialización, en que el cannabis ha funcionado de
coadyuvante.
El relato de los consumidores cuando discurren sobre los problemas de salud aparece de forma anecdótica o están
ausentes las referencias a daños de índole neurofisiológica (reducción del coeficiente intelectual, daños cerebrales irreversibles, degradación del pensamiento y el lenguaje, etc.). Este tipo de daños son invisibles a su percepción del riesgo.
No los conocen porque nunca los han experimentado. Por tanto, cuando algún experto señala la posibilidad de aparición
de estos daños, los consumidores los observan como alejados e improbables, es decir, no les movilizan a cambiar sus
hábitos. Algunos pueden otorgarle el beneficio de la duda, pero con escasa capacidad para modificar su patrón de consumo. Otros los niegan categóricamente porque su acervo de conocimiento les muestra la presencia de consumidores,
con décadas de consumo a sus espaldas, sin rastro de daños neurofisiológicos. En estos casos, el imaginario sobre el
riesgo ofrece a los consumidores la imagen de una persona muy degradada cognitivamente como el consumidor que ha
sufrido estos daños. Esta imagen de los daños es parcial porque a simple los daños pueden ser imperceptibles, pero través
de un TAC o resonancia magnética podrían observarse. En cambio, los consumidores problemáticos que han recibido
tratamiento en un recurso asistencial de drogodependencias, reconocen con brío los daños cerebrales del cannabis. Estos
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durante su proceso terapéutico modifican la credibilidad de los discursos sobre las drogas, si mientras eran consumidores
en activo la credibilidad de los discursos expertos eran mínimos, una vez evolucionan en el proceso terapéutico les
otorgan mayor credibilidad. De aquí que reconozcan los daños cerebrales del cannabis. En la misma línea, los problemas
de salud mental imbricados con el consumo de cannabis como por ejemplo ansiedad, paranoia, baja autoestima, depresión, inseguridad, miedo exagerado, insatisfacción, desidia, incomunicación, ideas suicidas, trastornos psicóticos, son
escamante percibidos por los consumidores. Este tipo de daños también se visualizan como lejanos e improbables. La
invulnerabilidad percibida en consumidores intensivos representa un riesgo para desarrollar los problemas de salud
mental, especialmente al final de la adolescencia. El imaginario de los consumidores expulsa estos riesgos del rango
perceptivo, en consecuencia, es materialmente imposible activar cualquier mecanismo de protección. Los riesgos que no
se perciben no existen. La percepción de riesgo empieza a aumentar cuando los problemas de salud mental hacen acto
de presencia.
Los daños sobre el aparato respiratorio experimentados por los consumidores son entendidos como de naturaleza
leve: ataques de tos recurrentes, bronquitis leves, dolor de garganta, flemas, menor capacidad pulmonar, respiración
rápida y superficial después practicar esfuerzos físicos. En términos científicos es complejo dar cuenta de los daños del
cannabis sobre el aparato respiratorio por una comorbilidad con el tabaquismo. Pletcher et al. (2012) a partir de los datos
recabados durante veinte años en un muestra de una muestra de 5.115 personas, llegaron a la conclusión que los consumidores de marihuana con consumo ocasional y una trayectoria de consumo baja, no sufren efectos adversos de la función
pulmonar, pero apuntan (aunque la muestra de consumidores de largo recorrido es baja y no pueden obtener diferencias
estadísticamente significativas) que entre los consumidores intensivos y con una larga experiencia de consumo presentan
efectos adversos de la función pulmonar similar, y en algunos casos superiores que a los fumadores de tabaco. En definitiva, el largo plazo necesario para que los daños hagan acto de presencia abona la percepción de los consumidores de
sesgos cognitivos como la familiaridad.

PERCEPCIÓN DE LOS RIESGOS SOBRE LA ECONOMÍA

En el clásico estudio de la OMS de 1981 coordinado por Edwards y Arif, el Doctor Suwanwela (1981: 38) presenta
los usos tradicionales del opio entre las tribus de las colinas de Tailandia. Los hmong han realizado un uso tradicional
de opio, y aunque algunas personas desarrollan dependencia, su uso está perfectamente integrado en la dinámica comunitaria y sociocultural, ya que las prevalencias se mantienen bajas y su consumo se reserva a los adultos. Los hmong
establecen normas informales y formales sobre cómo debe utilizarse una sustancia que consideran potencialmente problemática. Entre los diferentes efectos nocivos percibidos del opio, el más destacado es el gasto elevado que supone
mantener el hábito. El ejemplo de los hmong sirve para subrayar cómo en los entramados socioculturales donde determinada sustancia está asimilada, el primer daño percibido por los consumidores y sus familias es de corte económico.
Entre los consumidores de cannabis con una escasa percepción de riesgo de los efectos sobre la salud y con el cannabis
totalmente integrado en su realidad sociocultural, el principal riesgo percibido de consumir cannabis es de orden económico. Los consumidores, especialmente los más jóvenes con escasos recursos económicos, apuntan que el desembolso
realizado para comprar cannabis, representa el principal, y casi único, daño relacionado con el consumo de cannabis. La
merma de su economía doméstica la perciben como el riesgo «más doloroso» de su relación con el cannabis.
M. ¿Qué daños puede generar es consumo de cannabis?
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H. El primer daño es el bolsillo.
V. [Ríen]
H. Eso seguro.
H. Si no te lo plantas…
M. Bueno, y si lo plantas también hay que comprar muchas cosas.
H. Si, bueno, al principio sale más caro, luego va bajando, pero… sí, sí, el bolsillo, el bolsillo (Vitoria).

La cantidad destinada a cannabis varía entre los consumidores. La intensidad de consumo y las formas de acceso
determinan el gasto en la sustancia. Renovatio (2016: 37) en un estudio de sobre los consumos de cannabis apunta que
los jóvenes vascos se gastan una media de 130 euros al mes en cannabis, y en caso extremos hasta cuatrocientos euros.
En las entrevistas y grupos de discusión de esta investigación preguntamos cuanto se gastaban en cannabis a la semana,
las respuestas, variaban entre cero euros entre aquellos que fuman esporádicamente y por invitación hasta los cincuenta
euros semanales, es decir, poco más de doscientos euros al mes. Siendo mayoritarias las respuestas entre diez y veinte
euros semanales. Quienes fuman más intensamente, entre el cannabis y los otros accesorios ineludibles para fumar,
pueden gastarse unos cien euros al mes. Los adolescentes y jóvenes sin trabajo y dependientes económicamente de su
familia, deben hacer mangas y capirotes para reunir el dinero suficiente con el objetivo de mantener sus consumos. Como
hemos visto éste no siempre es posible y la economía deviene un mecanismo de control indeseado para sus consumos.
Como apunta el grupo de Vitoria, el autocultivo se entiende como una estrategia adecuada para reducir los gastos
asociados al consumo. El gasto destinado a cultivar la propia marihuana depende del tipo de cultivo (interior/exterior)
y del precio de la multitud de utensilios necesarios para llevar a cabo una plantación (semillas, abonos, lámparas, ventiladores, tierra…). En algunos casos, el precio final del gramo obtenido es más barato que el mercado negro, pero en
otros puede aparejarse o superarlo. Mediante el autocultivo eliminan algunos riesgos vinculados al mercado negro, pero
disponer de cantidades generosas de marihuana puede comportar el aumento de la intensidad, y en consecuencia asumir
más riesgos para la salud.
La mayoría de consumidores entiende el gasto destinado al cannabis, como parte de sus costas destinadas al ocio.
Algunos apuntan que gastan una suma interesante de dinero, pero en cambio no gastan nada en alcohol, es decir, consideran que el gasto en cannabis y ocio es similar a la mayoría de jóvenes. En todo caso, la gran mayoría de ellos consideran
aceptable la suma destinada al cannabis y mantienen una percepción baja de problemas derivados del gasto cannábico.
El craving en el consumo de cannabis es extremadamente raro, y solo en las épocas de mayor consumo el gasto pone en
entredicho o quiebra, la economía personal. Los daños económicos obligan a endeudarse, hurtar o robar en los casos
más problemáticos y con severas deficiencias en la socialización. En algunos casos límite pueden vivir en la miseria
económica, pero como apunta Cerdá et al. (2016) la ruina económica en consumidores de cannabis es anecdótica comparada con el volumen de alcohólicos en la miseria. Una estrategia de control indirecta es disponer de escasos recursos
económicos para comprar cannabis. Según Renovatio (2016: 39) el 9,9% de su muestra abandonó los consumos por
motivos económicos.
M. Hombre, el factor económico creo que también es importante.
H. Sí, y cuando eres joven…
M. Una hueva de cincuenta pavos te dura lo que te pueda durar, pero en hierba te la ventilas mucho antes. ¡O no! Pero bueno…
H. Sí, pero porque el hachís es malo, si el hachís fuera bueno también sería más caro, como es más caro al final… Tu un peta
por mucha marihuana que tenga lo puedes fumar. Un peta de hachís, hachís bueno, como te pases de hachís lo tienes que tirar,
entonces… no sé, es diferente.
H. Sí, a mi porque…
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M. O por dinero vamos, que no tengo tanto dinero (Vitoria).

Algunos pueden implicarse en la venta para reducir el gasto o consumir de balde. Este escenario les evita el daño
de pasar apuros económicos, pero asumen riesgos legales que comportan daños severos como penas de cárcel. Con el
tiempo algunos consumidores, especialmente aquellos han desarrollado conciencia de problemas, pueden lamentarse del
dinero gastado en cannabis.
H. Muchísimo. Me arrepiento muchísimo por todo el dineral que me he dejado. He sido tonto, porque ahora mismo podría
tener… lo… fua, lo que quisiera, un coche como aquellos que dicen, ¿sabes? Como eso que dicen… «ah, todo lo que te gastas
en tabaco…, mira, te lo podrías haber comprado en un coche». Pues si te digo yo todo lo que me he gastado en hierba… me
podría haber comprado no un coche, una mansión [ríe] como aquél que dice. Y me arrepiento mucho.
E. ¿Te arrepientes por el dinero gastado?
H. Del dinero, claro… porque ha sido esfuerzo mío, y yo me he movido, he trabajado… para luego gastarlo y en nada, en un
fly, o sea, en un fly…. O sea, es que lo tienes… y en cinco minutos ya no lo tienes, y al día… y en ese momento no te quieres
dar cuenta porque tienes un montón, pero cuando te quedas sin nada piensas, y dices…. Coño, he sido tonto, he sido muy
tonto, me he gastado tanto dinero para nada, porque no he hecho nada. Vale que me he pegado el ciego, he estado con los
amigos, me lo he pasado bien, ¿pero de qué me sirve? De nada, porque no me sirve de nada, solo de un buen rato. No sé…
(Juan).

PERCEPCIÓN DE LOS RIESGOS LEGALES

Junto a los riesgos económicos, los riesgos legales son los más percibidos por los consumidores. La tenencia o
consumo de cannabis en la vía pública es una vulneración de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad
ciudadana, sancionada administrativamente con una multa. Los riesgos legales no disuaden el consumo, pero la percepción de estos riesgos varía en función del contexto y el momento. Aunque sea un ejemplo de Perogrullo, la gran mayoría
desestimará fumar ante las fuerzas de seguridad, y lo hará en contextos en qué la probabilidad de ser interceptado sea
mínima. Por tanto, la percepción del riesgo es hacia la probabilidad de ser multado, no hacia los efectos del cannabis. La
percepción de los riesgos legales es dispar entre consumidores, mientras algunos son poco diligentes a la hora en esconder los indicios de consumo, por ejemplo, llevar el cenicero del coche lleno de colillas de porro. Otros toman precauciones
extremas para evitar ser sorprendidos con alguna evidencia flagrante de consumo en caso de registro. Cuando los consumidores son preguntados sobre las consecuencias negativas que les ha reportado el cannabis, gran parte de ellos
señalan, multas administrativas por tenencia o consumo en vía pública, acorde con la Ley de Seguridad Ciudadana.
Algunos, debido a la invulnerabilidad percibida solo reconocen estos riesgos.
H. Que es ilegal.
H. [Ríe].
E. Que es ilegal.
H. que si te pillan tienes que pagar.
M. El principal problema que le veo…es que sea ilegal, las multas.
H. Y poco más.
H. Y poco más, lo otro se puede comprar, se puede fumar tranquilamente… sobre todo las multas (Gijón adolescentes).
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El riesgo de ser interceptado depende de la exposición del consumo en la vía pública. Los más jóvenes acostumbran a fumar en la calle, normalmente en parques, ya que no disponen de alternativas privadas, con la consecuente alta
probabilidad de ser interceptados. En estos la percepción de los riesgos legales tienden a ser baja, lo que en ocasiones
les lleva a hacer cierta ostentación del consumo. Los consumidores con mayor percepción del riesgo, normalmente más
veteranos, difícilmente se exponen en la vía pública y acostumbran a consumir en espacios privados. Cuando fuman en
contextos públicos lo hacen con suma discreción. En relación a la tenencia, quienes presentan alta percepción de riesgo
solo transportan la cantidad justa y necesaria y esconden el cannabis en su cuerpo o ropa, dificultando al máximo la
probabilidad de ser interceptados. En cambio, los consumidores con menor percepción pueden llevar cantidades elevadas
de cannabis, a veces, diferentes piezas, lo que podría dar indicios de tráfico de drogas y no acostumbran a esconder
demasiado el cannabis. Todo consumidor, quien más quien menos, han recibido en alguna ocasión una sanción administrativa por tenencia o consumo en la vía pública. Por tanto, los daños legales de tipo administrativo provocan daños a
nivel económico. Una sanción administrativa representa, en la mayoría de los casos, un aprieto en la economía personal
que implica prescindir de los gastos más ociosos, pero difícilmente les moviliza a replantearse sus consumos.
M. A mí me pararon la semana pasada.
H. Y te hicieron…
M. Y no iba conduciendo, pero me pusieron multa de trescientos pavos, encima el día de mi cumpleaños, «gracias, bonito
regalo».
M. ¿Por tenencia?
M. Por tenencia, por tenencia, trescientos euros.
H. Yo por eso dejé de fumar una vez.
H. Pues suerte.
M. Trescientos, bueno, espero, o sea, todavía no me ha llegado.
H. Son seiscientos.
M. seiscientos, pronto pago trescientos, claro (Vitoria).

Como hemos apuntado, algunos ya sea para reducir el gasto en cannabis, ya sea por motivos identitarios, deciden
implicarse en el tráfico de cannabis. El texto anterior evidencia que entre los consumidores existe cierta confusión sobre
cuál es el valor exacto de la multa derivada de una sanción administrativa. El desconcierto es más acentuado en relación
a los delitos penales. Los consumidores conocen, con mayor o menor atino, que transportar cantidades elevadas de
cannabis o venderlo constituye un delito. Aunque desconocen cuál es el volumen necesario para ser incriminado, ya que
el Código Penal no establece la cantidad a partir de la cual se considera delito. Más allá de conocer los pormenores
jurídicos, es obvio que quienes se involucran en la venta de cannabis, saben que se exponen a penas superiores a una
sanción administrativa. No hemos detectado ningún consumidor que desconozca la ilegalidad del cannabis, pero no
podemos asegurar que no exista. Pero si que es recurrente que las personas implicadas en la venta omitan los daños
psicosociales asociados al delito contra la salud pública, menos visibles, pero tremendamente angustiosos: conflicto familiar, desorientación psicosocial, ansiedad, miedo, incertidumbre, etc. Sin mencionar el brete económico que supone las
costas derivadas del proceso judicial (abogados) y el estigma como ciudadano que representan los antecedentes penales.
A pesar que la Espada de Damocles prende sobre los vendedores de cannabis, algunos deciden involucrarse en
su venta. Empezar a venderlo es producto de evaluar los beneficios percibidos y los daños asociados a hacerlo. La evaluación de los beneficios y los daños puede contener trazas de invulnerabilidad percibida, porque se maximiza la obtención de los primeros y se minimizan los segundos. Consideran que los beneficios serán seguros y los daños casi imposibles. La familiaridad con la venta acentúa el sesgo cognitivo, ya que les evidencia: «conozco multitud de gente que vende
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y nunca les ha pasado nada». Los motivos esgrimidos para implicarse con la venta son dos. El primero, reducir el gasto
en cannabis, fumar de gratis y obtener algún beneficio económico, especialmente entre los consumidores con bajos ingresos económicos o dependientes de su familia.
H. Eso falta que le dan dinero. Si tienen paga tienen pa’pillar, si les dais nada ya verás como no pillan.
H. Lo sacan de cualquier sitio.
M. Sí, yo ahí no creo que también lo pueden sacar…
H. Lo sacan de cualquier sitio…
H. Ya se preocuparán de vender.
H. También, también… de cualquier sitio lo sacas.
M. Sí, que hay veces que es peor el remedio que la enfermedad (Gijón mixto).

El segundo, gozar del «estatus» de persona con capacidad para facilitar un producto apreciado por los iguales, es
decir, por motivos identitarios. Sin duda que la carga de riesgo es extremadamente dispar según las condiciones en que
se produzca la venta. No implica el mismo riesgo comprar diez gramos y vender cinco a los amigos más íntimos con los
cuales existe un compromiso de fidelidad absoluto, que empezar a dar voces en la puerta del instituto alertando de que
vende marihuana. En este sentido, el proceso de normalización ha comportado la fragmentación de la figura del vendedor
de drogas y ha posibilitado la aparición de nuevas figuras, como el amigo facilitador, en las cuales el nivel de riesgo por
vender/facilitar drogas es extremadamente bajo (Martínez Oró, 2015: 121).
H. Sí, estuve vendiendo también. Estuve vendiendo un año, estuve vendiendo… yo fumaba, me salía gratis como aquél que
dice. Yo la pasaba, tal y cual.
E. Comprar a lo grande y vender al menudeo.
H. Exacto, no pagaba yo por la hierba, yo ya la tenía, yo fumaba, mis colegas que yo les vendía me invitaban, era un no parar,
era una rueda.
E. Era un bucle.
H. Sí, era una rueda, y dejé todo eso, dejé eso (Juan).

La relativa alta percepción de los riesgos legales denota que para los consumidores es más importante preservar
la integridad.

PERCEPCIÓN DE LOS RIESGOS SOCIALES

Bajo la categoría de riesgos sociales encontramos multitud de situaciones en que el cannabis provoca problemas
de orden interaccional, es decir, todos aquellos problemas que pueden implicar sanciones formales e informales. Los
daños sociales son producto de quebrantar las normas de las instituciones sociales a las cuales pertenece el consumidor.
En este sentido, como hemos apuntado, a mayor compromiso con las instituciones menor es el consumo, y por extensión,
menores son los daños derivados de infringir las normas institucionales. Los riesgos sociales del consumo de cannabis
se asumen en mayor manera durante adolescencia. Los consumidores de las posiciones identitarias son quienes mayores
riesgos sociales asumen y más daños sufren. Como más intenso sea el contacto con el cannabis mayor es la probabilidad
de sufrir daños sociales. La percepción del riesgo varía según la posición y la naturaleza del riesgo social. Pero estos
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riesgos de orden social tienen multitud de contingencias asociadas, especialmente de tipo identitario, en consecuencia,
es más probable minimizar los posibles daños y sobrevalorar los posibles beneficios. Por ejemplo, la contingencia de
querer pertenecer a un grupo de iguales, puede hacer minimizar los daños sociales derivados de un conflicto con los
padres: es más importante fumar y formar parte del grupo que una hipotética reprimenda de la familia.
En relación a la institución escolar. Fumar cannabis en el marco de la escuela quebranta sus normas, por tanto,
hacerlo implica asumir un riesgo social. Más allá de cómo el cannabis influye en el rendimiento académico aspecto que
ahondaremos en el capítulo catorce, consumir cannabis en el instituto vulnera tanto las disposiciones legales vigentes
como la normativa de la institución. Cualquier detección del consumo por parte del profesor provoca conflicto: consumir
antes o durante del horario lectivo, dentro del centro escolar o durante las excursiones o signos evidentes de estar bajo
los efectos del cannabis. Los adolescentes, aunque reconocen el riesgo de que si son interceptados tendrán sanciones,
prefieren asumir el riesgo que rechazar los posibles beneficios, es decir, las contingencias asociadas al consumo les hace
desestimar los posibles daños. Las sanciones pueden ser desde notificaciones a los padres, expulsiones, prohibirles participar en determinadas actividades, reprimendas más o menos acaloradas y/o amenazantes, hasta denuncias ante la
policía. Algunos profesores a pesar de advertir que están bajo los efectos del cannabis prefieren hacer la vista gorda, ya
sea porque prefiere que estén colocados pero callados, ya sea porque consideran que a través de sanciones tampoco se
modificará el patrón de consumo y la situación podría ir a peor. La institución escolar es incompatible con el cannabis.
Algunos adolescentes les gusta experimentar con los límites de las normas institucionales. Los alumnos que asisten a
clase o participan en actividades colocados requieren de estrategias preventivas focalizadas. En estos casos el principal
riesgo, no son las expulsiones o las reprimendas, es abandonar el sistema educativo sin una formación adecuada, porque
en el futuro tendrán dificultades para colocarse en el mercado laboral y trabajar en condiciones dignas.
En relación a los riesgos familiares, en el punto seis del capítulo seis, hemos expuesto las novedades de la familia
en el ámbito de los consumos de cannabis. En este sentido, los padres con actitudes reacias hacia estos, acostumbran a
vivir como un conflicto cualquier evidencia de consumo por parte de su vástago. Los hijos con padres beligerantes contra
el cannabis deben esconder los consumos. Son conscientes que ser descubiertos implicaría un conjunto de represalias
nada deseables. Por tanto, su percepción del riesgo es elevada hacia los riesgos con la institución familiar. Viven con
angustia la contingencia entre querer fumar con los amigos y evitar advertir a sus padres de los consumos. Para hacerlo
ponen en práctica diferentes acciones con al ánimo de despertar las mínimas sospechas posibles, por ejemplo, limpiarse
bien las manos y el aliento para evitar oler, utilizar colirios para mitigar la inyección ocular (ojos rojos), intentar comportarse con naturalidad, esconder muy bien todo aquello relacionado con el cannabis (tabaco, papel, sustancia, grinder,
etc.). En algunos estas estrategias de reducción de daños les funcionan durante un tiempo. En otros, de manera casi
inevitable, los padres terminan por conocer el idilio de sus hijos con el cannabis. Entonces los daños, en forma de castigos
y broncas, serán de mayor o menor magnitud en función del sistema de valores de los progenitores. Los jóvenes con
consumos intensivos y situados en la tenue frontera entre la normalidad y los problemas son rápidamente detectados
por sus padres (a menos que tengan un estilo educativo negligente). Algunos jóvenes cuando se emancipan, aumentan
los consumos como práctica para simbolizar que ya no existen los riesgos familiares.
M. Un consumidor habitual puede que sus padres no lo sepan. Yo conozco a uno que sus padres no lo saben y fuma
diariamente. Yo nunca lo he visto en la calle, lo he visto en su local con sus amigos y en un entorno diferente. A mí, aunque
mis padres lo sepan no me gusta que la gente me vea fumándome un porro, porque, aunque yo lo veo normal la gente no le
gusta eso, la gente tiene distintas opiniones.
M. La gente más mayor.
M. Por ejemplo los padres de mis amigas… lo que sea ¿no?
M. Porque eso luego te puede… si los padres de tus amigas te ven fumando, en tu cuadrilla ya has cogido mala fama.
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M. Ya.
M. Que luego ellas hacen lo mismo, pero nos han pillado (Salvatierra-Agurain).

Otros riesgos de orden social son los relacionados con los amigos o la pareja. En términos generales, el grupo de
iguales da cobertura a los consumos de cannabis. Los consumidores presentan una percepción del riesgo baja, es más
consideran al grupo como un elemento de seguridad. Los daños relacionados con los amigos se producen cuando los
consumos son fuente de discordia en el seno del grupo. Si un miembro intensifica sus consumos y le provoca consecuencias incompatibles con las dinámicas grupales, por ejemplo, molesta e increpa al grupo después de consumir, es muy
probable que sea excluido de éste. La seguridad se transformará en riesgo, y su percepción aumentará. En el caso que se
replanteé los consumos y los vuelva a hacer compatibles con las dinámicas del grupo podrá volver a participar. Los
daños en el grupo también pueden aparecer por las dinámicas de comprar y consumir, por no invitar, por gorronear
sobremanera, es decir, todas aquellas situaciones entendidas como indeseables y que provocan broncas grupales. En el
ámbito de la pareja las situaciones de riesgo son similares. Si la pareja no tolera los consumos se reproducen dinámicas
parecidas a las mantenidas con los padres que no aceptan los consumos. En cambio, quienes los toleran, los riesgos
aparecerán cuando la pareja valore que los consumos como potencialmente problemáticos. Si la percepción de riesgo del
consumo es elevada puede movilizarse para modificar los consumos, si es baja o no puede cambiar los consumos, es muy
probable que se produzca el daño social de la separación.
En el ámbito de la institucional laboral, los daños aparecen por dos motivos. El primero, cuando afectan el rendimiento del trabajo, absentismo y descuelgue de las obligaciones laborales. Los consumidores que llegan a estas situaciones, es porque su percepción del riesgo evalúa como compatible los efectos del cannabis con el trabajo, pero estos
imposibilitan seguir las dinámicas del trabajo. Los daños pueden ser de diferente magnitud, desde sutiles amonestaciones
que si se recupera el ritmo de trabajo quedarán en una anécdota a despidos continuaos que le impedirán mantenerse al
mercado laboral con garantías. Cuando la percepción de riesgo es elevada el consumidor, como así sucede en la inmensa
mayoría de ellos, considera que el trabajo y el cannabis son un maridaje imposible. El segundo, cuando los compañeros
y superiores del trabajo lo estigmatizan por ser consumidor. Mientras estos desconozcan este atributo, este será caracterizado por rasgos positivos, como, por ejemplo, trabajador, buena persona o inteligente (Becker, 2009: 51). La falta de
estigma físico facilita la aceptación del consumidor de cannabis. Pero una vez descubren los consumos, el atributo maestro será el de consumidor. Y, que la principal característica de una persona sea un atributo peyorativo conlleva su discriminación, porque el interlocutor recelará al observar atributos que considera potencialmente peligrosos. En consecuencia, es probable que tenga problemas en el trabajo e incluso sufrir el despido.
En relación a conducir bajo los efectos del cannabis, existe cierta evidencia que apunta a un deterioro de la atención que dificulta conducir, especialmente entre aquellos consumidores esporádicos. Representa un riesgo inasumible y
castigado severamente trabajar con maquinaria pesada bajo los efectos del cannabis, o pilotar cualquier sistema de transporte colectivo (Hartman y Huestis, 2013). Los estudios de laboratorio demuestran que el cannabis y el THC alteran el
tiempo de reacción, el procesamiento de la información, la coordinación perceptivo-motora, el rendimiento motor, la
atención y el rastreo (OMS, 1997; Robbe y O'Hanlon, 1993). Estos hallazgos sugieren que el cannabis puede causar
accidentes si los usuarios conducen bajo sus efectos. Los estudios realizados en simuladores indicaron que los conductores afectados por el cannabis eran conscientes de su discapacidad y asumían menos riesgos. Dilucidar la responsabilidad del cannabis en los accidentes es complejo porque en muchas ocasiones el conductor también está bajo los efectos
de otras drogas, principalmente alcohol. Estudios recientes apuntan que los usuarios de cannabis que conducen bajo los
efectos duplican el riesgo de un accidente automovilístico (Asbridge, Hayden y Cartwright, 2012). Babor et al. (2010 en
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Cerdá et al. 2016) demuestran que es más peligroso conducir bajo los efectos del alcohol que del cannabis. Los consumidores acostumbran a mantener una baja percepción de riesgo en relación a conducir bajo los efectos del cannabis. La
gran mayoría lo considera compatible. Solo cuando se está extremadamente colocado lo consideran peligroso.
H. Yo, por ejemplo, lo hacía todo morado. Quiero decir, conducía morado...
H. Porque te ves capaz.
H. Y conducía más tranquilamente, más concentrado en llegar al lugar bien, daba clase morada, le preguntaba al profe cosas,
me daba la razón porque estaba bien... Quiero decir, yo me veía capacitada para hacer cualquier cosa (Barcelona).

La nueva reforma de la ley de tránsito incluye el «drogotest» como herramienta para detectar en los conductores
la presencia de drogas en su organismo. Desde el punto de vista de los consumidores la herramienta, como todas las
estrategias de control, la consideran injusta porque solo persigue fines recaudatorios. Más allá de las valoraciones de los
consumidores, su puesta en práctica ha disuadido a muchos de ellos de ponerse al volante bajo los efectos del cannabis,
por miedo a dar positivo en un hipotético control. En ocasiones, los consumidores para evitar los controles toman rutas
alternativas por carreteras secundarias o pistas forestales más peligrosas. Evitan el riesgo de recibir una sanción administrativa, pero asumen el de sufrir un accidente con consecuencias nefatas.
H. Bueno, es que lo del coche ya es otro tema… lo que has dicho, si al final eres fumador habitual un test es… qué más da que
yo vaya fumándome el porro delante tuyo o no, si va a dar positivo, quiero decir que no hay diferencia entre si me lo fumo
ahora o a la noche, entonces por ahora ese tema estamos jodidos y ya está (Vitoria).
M. Y mañana me para la guardia civil y me hace el examen, aunque no esté fumada, ¡voy a dar!
H. Claro.
M. Y a mí eso vamos, me parece también… una… vamos.
H. Es una manera de facturar, cling cling.
M. Sí, es una manera de facturar, pero no hay control real de la gente que está conduciendo bajo de los efectos de la marihuana,
porque es eso…
M. Es castigar al consumidor.
M. Sí, en parte sí, simplemente es eso. Es un castigo además económico y de puntos en el carnet, que al final es económico
también eso, pero… pero no es una medición tampoco… real, ni… no, es facturar solo.
M. Sí, es que es realmente eso, lo hacen por facturar, no por evitar realmente que fumen… (Gijón mixto).

El último riesgo social que queremos presentar es el relacionado con la violencia. El cannabis es una droga menos
violenta que el alcohol, y se relaciona en menor medida con la violencia doméstica (Cerdá et al. 2016). Según Gamella y
Jiménez (2003: 137) solo el 8% de su muestra reconoce haber mostrado conductas violentas después de consumir cannabis. En nuestra muestra las referencias a la violencia derivadas del consumo de cannabis han sido marginales. Solo los
adolescentes que conocen pandillas de jóvenes violentos hacen alguna referencia. Estos últimos, en el periplo necesario
para construir una identidad peligrosa pueden emplear los robos de cannabis como mecanismo para crear dicha identidad.
H. Bueno, no solo con la poli, también con la «jandaya» que hay por la zona.
E. ¿La?
H. Los chungos.
H. «Jandaya».
H. Los chungos de X zona.
H. Que, bueno…
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H. Que te vienen a tocar la moral.
H. A tocar… por tocar los huevos (Gijón adolescentes).

Los consumidores no solo piensan que el consumo de cannabis no genera violencia, sino que es una droga antiviolencia. La gran mayoría destaca los efectos relajantes y el sosiego que produce. Pero, aunque los efectos del cannabis
no despierten la percepción de riesgo de sustancia violenta. Si que advertimos de los robos de marihuana como detonante
de violencia. Desde 2011 hasta 2017 en España se han producido como mínimo ocho muertos relacionados directamente
con los robos de marihuana4. Pueden ser más porque algún homicidio derivado del robo de cannabis no se vinculó
durante la instrucción del caso. Siete personas fueron asesinadas a manos del propietario de la marihuana que querían
robar. Una persona fue muerta por los ladrones. Y, más allá de las muertes, situación dramática donde las haya, muchos
otros robos o intentos de robo, han derivado en violencia salvaje, como el caso de Dima (Vizcaya), en setiembre de 2014,
cuando tres menores fueron interceptados por los propietarios cuando les intentaban robarles la marihuana de su caserío.
Los dueños les propinaron una brutal paliza, los desnudaron y los abandonaron en el monte. Todo esto comporta que la
percepción del riesgo por robar marihuana es moderada, pero pocos intuyen las consecuencias funestas que puede provocar.

4

Cartes (Cantabria), 13 de setiembre de 2011. Marbella, 10 de octubre de 2011. Éibar, 22 de septiembre de 2013. Vila-sacra (Girona),
octubre de 2013. Bordils (Girona) (dos muertos), 11 de diciembre de 2014. Palma de Gandía, 20 de octubre de 2015. Antequera, 12
de noviembre de 2015 (los ladrones matan al guardián de la plantación).
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10.

EFECTOS PERCIBIDOS DEL CANNABIS

En

Jamaica

la

creencia

en

sus

propiedades

vigorizadoras y en sus efectos estimulantes del trabajo
contrastan grandemente con las descripciones del
«síndrome de apatía». M. H. Beaubrun.

Desarrollar la naturaleza y extensión del consumo de cannabis en España, nos obliga a dar cuenta de porqué las
personas lo consumen, es decir, qué motivos y qué consecuencias les acarrea el hecho de emplear la planta Cannabis
Sativa L. Dividimos el presente capítulo en tres grandes bloques: efectos psicológicos-interacciónales, prácticas de autoatención y consecuencias negativas. Fundamentamos la exposición de los efectos y consecuencias a partir de las narrativas de los consumidores. Este componente meramente descriptivo lo complementamos con la interpretación de sus
discursos. Descripción e interpretación devienen sumamente importante para exponer una naturaleza completa de los
efectos y consecuencias de los consumos de cannabis.
Categorizar los efectos nos representa una tarea compleja. La fenomenología de los efectos comporta que multitud de consumidores reporten dificultades para expresar «qué sienten» cuando se colocan. La descripción de los efectos
entendidos como positivos abarca desde una experiencia extremadamente subjetiva (casi mística) hasta efectos de naturaleza social, o más bien dicho: psicosocial. A esta descripción debemos añadir otra variable central para esclarecer la
naturaleza de los consumos, ¿cuáles son los motivos para fumar cannabis? y más concretamente ¿cuál es la finalidad?
Analizar los discursos de los consumidores tomando como referencia estas premisas, nos obliga a dividir los efectos
considerados positivos en dos grandes categorías: efectos psicológicos-interacciónales y prácticas de autoatención. Aunque en cierta medida podríamos entender que todos los consumos son una práctica de autoatención, consideramos oportuno dividirlos.

EFECTOS PSICOLÓGICOS-INTERACCIÓNALES

En la categoría de efectos psicológicos-interacciónales situamos aquellos efectos descritos por los consumidores
que presentan algún aspecto psicológico o interaccional, o ambos a la vez. Los aspectos aquí descritos se alejan de los
presentados en los manuales de farmacología y psiquiatría (efecto antiemético, ataxia, disartria, disforia, bradicardia,

entre muchos otros). Consideramos oportuno preservar el significado folk, tal como lo relatan los consumidores, y no
traducirlo a la jerga experta. Hacerlo representaría la expulsión de los elementos contextuales y semióticos que dan
sentido a los consumos. Conversar las expresiones originales según la fenomenología experimentada por los consumidores, es capital para realizar prevención acorde a su realidad: ejecutar tareas preventivas con conceptos que los receptores entienden parcialmente (o desconocen por completo) y no encajan en su realidad, desvirtúa la efectividad y eficacia
de cualquier estrategia destinada a evitar riesgos y daños.
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Entre los aspectos positivos, las diferentes posiciones (a excepción de la problemática) destacan la capacidad del
cannabis para lubricar las interacciones sociales. Subrayan que los efectos de la planta reducen las barreras y la formalidad en las relaciones entre iguales. Este efecto es especialmente valorado por los adolescentes porque el grupo de
iguales adquiere un papel central en su cotidianidad. Amenizar los encuentros grupales con los efluvios cannábicos lima
asperezas, refuerza el compromiso grupal, y por extensión su identidad. Mantener buenas relaciones con el grupo es
central para los adolescentes, por eso, algunos de ellos no dudaran en emplearlo para potenciar la cohesión grupal a
través de sus efectos hilarantes.
H. El reír, exacto, el reír. O sea, tú te fumas un peta y te ríes a carcajadas por una tontería, por una… que tú vas sereno y lo
ves, esa tontería, y dices… si es una tontería… Pero yendo ciego, puf, yendo fumado te ríes con nada, o sea, con nada. Es muy
fácil reírte muchísimo. No sé, yo creo que es el ciego que te da la marihuana. O sea, mucha risa. La tajada… pero claro, lueg o
te entra un hambre del copón, ¿sabes? (Juan).

En la cara opuesta de reforzar la grupalidad, encontramos la necesidad de diferenciarse del mundo adulto. La
ceremonia de consumir cannabis con el grupo de iguales, en espacios escondidos de las miradas indiscretas, es un importante motivo de consumo, especialmente para la posición adolescente identitaria. Emplear cannabis sin el consentimiento de los adultos, les permite alcanzar simbólicamente los placeres reservados a los mayores. Esta práctica representa un desafío a las normas y a los límites marcados durante su proceso de socialización. La imbricación de la experiencia de sentirse adulto con quebrar las normas mientras gozan de los efectos del cannabis les reporta sensación de
bienestar, e incluso, de orgullo por empezar a tomar sus propias decisiones. Otra discusión que se escapa del propósito
de este capítulo es dilucidar porque uno de los primeros actos que hacen bajo su responsabilidad es fumar porros. En el
capítulo cinco hemos explicado la importancia del cannabis como ritual de paso entre los adolescentes.
Si los adolescentes aprovechan los efectos del cannabis para afinar sus relaciones grupales, algunos adultos, especialmente los situados en la posición identitaria cotidiana, también lo emplean para mejorar sus relaciones personales.
Estos consideran que la sensación de bienestar y tranquilidad que obtienen después de fumar porros les permite enfrontar con mayor comodidad situaciones tediosas, potenciar la sociabilidad y reducir el estrés derivado de las interacciones
sociales. Emplear el cannabis con el objetivo de afrontar con garantías y confianza aspectos habituales de la vida cotidiana es entendido como problemático por las disciplinas «psi», pero quienes persiguen estos efectos lo conceptualizan
con total normalidad (Goffman, 2006). Usos que pueden ayudar a superar ciertas limitaciones personales cuando deben
encarar interacciones sociales. Los tímidos y quienes sufren altos niveles de ansiedad social, aprecian y persiguen los
efectos relajantes y ansiolíticos del cannabis.
H. He estado un montón de tiempo viajando con el coche y a mí me beneficiaba más que me perjudicaba. Yo tenía más palabra.
Más don de gentes. Aparte de que tengo… Me daba mucha más soltura a la palabra a la hora de fumar.
M. Fluidez.
H. Mucha más fluidez. Mucha más soltura de pensamiento, más relajado.
M. Empatía, en plan a la hora de…
H. Bueno, empatía… porque si ibas a cobrar poca empatía, ¿sabes?
H. Sí, sí, sí.
H. Sí, claro, mucho más afable, más que a todo el mundo te parece más de mejor rollo, quizá perdía un poco el miedo, porque
las primeras veces que yo me he presentado en ciertos sitios a veces me temblaban las piernas, si no ibas fumado (Sevilla
adultos).
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En el plano psicocognitivo, la experiencia fenomenológica de bienestar que ofrece el cannabis se relaciona con
diferentes significantes. En algunos les ayuda a tranquilizarse y a ser menos reactivos: «a mí me tranquiliza, y paso de
todo, a mi si me insultan y estoy “fumao” paso de todo» (Gijón mixto). En otros les permite alcanzar, desde su punto de
vista, mayores cuotas de bienestar. La búsqueda de complacencia y placer es inherente a la especie humana. Si el cannabis
aporta sensaciones agradables es antropológicamente coherente que quieran incorporarlo a su vida cotidiana. Las miradas alejadas de las drogas, pueden considerar un dislate que la felicidad venga de la mano de una sustancia de abuso.
Desde el punto de vista del consumidor es totalmente compatible. Esta mirada, no indica que los consumos estén libres
de riesgos. Como hemos apuntado en el capítulo nueve, la familiaridad hace invisibles los posibles daños. Los consumidores consideran que el cannabis les aporta más beneficios que riesgos, por eso, no tienen ningún motivo para cambiar
sus prácticas de consumo mientras les reporte bienestar.
H. Yo con vosotros, como consumidores habituales no sé si lo veis igual que yo, pero yo los porros los veo como complemento
de felicidad. Si a mí me gusta irme a Turquía e irme a Turquía y estar de allí en la playa, como él dice, pues echas el momento
de fumar el porro para elevar ese momento y ese lugar […] Lo mismo, lo que ha dicho el de la playa, a mí me gusta, me fumo
un porro y es verdad que esa experiencia la vivo con mucha más felicidad porque estoy complementando dos pasiones mías
(Sevilla jóvenes).

Algunos usuarios aprecian los efectos intrapsíquicos, la inspiración y la creatividad que les reporta el cannabis.
Los estantes de las bibliotecas están llenos de libros escritos, total o parcialmente, bajo los efectos de las drogas y las
fonotecas rebosan de discos grabados por artistas usuarios de drogas. ¿Quiere decir esto que las drogas son las responsables de que el autor pueda crear material cultural? En términos de responsabilidad la respuesta es no, aunque el
resultado, y por tanto cierta influencia, es producto de los efectos de las drogas. Los jóvenes señalan que los efectos de
la planta son un manantial de ideas que estimulan la inspiración y la creatividad. No cabe duda que su experiencia
fenomenológica les reporta estos efectos, pero difícilmente la esencia de una obra se verá mejorada por los efectos del
cannabis, más allá de obtener otro punto de vista. Eso sí, ningún consumidor, más allá de algún iniciado, reconoce que
los efectos del cannabis les mejore el talento. Walter Benjamin experimentó con el hachís, e incluso escribió un ensayo
titulado «Sobre el hachís» (Benjamin, 2014), pero sin su talento, su formación y la influencia de los notables de la Escuela
de Frankfurt, difícilmente su obra sería aún estudiada en el siglo XXI.
H. Yo he estado mucho tiempo, por ejemplo, y nunca, antes nunca fumaba solo y luego le pillé el gustillo también a… no sé,
para buscar la creatividad igual.
H. Sí por eso he dicho, yo por ejemplo con la música me gusta pues fumarme un peta, escuchar música allí en otro rollo, por
eso que lo personal también.
H. Yo, vamos, para la creatividad, creo que también es eso, yo soy todo lluvias de ideas, así o… (Vitoria).
D. Fumo por la noche si estoy en casa y no tengo nada que hacer, yo soy maquilladora y si no tengo nada que hacer, nada
serio, y tengo que hacer un body painting, fumo y lo enfoco de otra manera (Barcelona).

En el sentido de la inspiración, algunos consumidores pueden emplear el cannabis para hacer los primeros esbozos de un trabajo. A modo de guía exploratoria de un escenario incierto y desconocido. Ante una actividad que les reporta
dificultades de cómo encararla, avanzarla y presentarla, el cannabis les permite hacer unas primeras reflexiones para
«romper el hielo». La participante del grupo de Vitoria nos apunta como lo emplea para esbozar algún trabajo, pero es
bien consciente que en su caso no le mejorará el rendimiento, y después tendrá que hacer un proceso de análisis y
selección de aquello aprovechable, pero el impulso inicial del cannabis lo considera como un efecto positivo.
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M. Yo, pero yo por ejemplo que estudio Antropología, para hacerte las paranoias y las pajas mentales viene «dabuti», porque
es que va, todo ciega te haces el pedazo toya que dices «“buah”, he descubierto el mundo de repente». Claro, luego lo escribes
y cuando ves esto dices bueno, a ver, esto fuera, esto no, esto hay que darle un par de vueltas… pero lo que es para ese
momento de creatividad… O a la hora de escribir de «sé lo que tengo que escribir, tengo la idea y…». O hay veces que eso,
que te apalanca demasiado y no escribes nada, pero cuando te da por… «buah», del tirón (Vitoria).

Mientras la atención está focalizada, los consumidores trabajan a buen ritmo y evalúan positivamente los resultados logrados bajo los efectos del cannabis. Como bien sabemos, esta sustancia altera el recuerdo, la percepción y la
atención, por tanto, es bastante probable que, al cabo de un tiempo, la atención empiece a decaer, el agotamiento haga
acto de presencia, las ideas para continuar «creando» se disipen y en definitiva tengan que abandonar la tarea. El tiempo
que tarda en aparecer la fatiga depende de factores como la dosis, el contexto, el estado de ánimo y la susceptibilidad a
los efectos. Esto comporta que, aunque al rato sufran dispersión en la atención, durante el tiempo que han gozado de la
inspiración del cannabis hayan conseguido algunos resultados que valoran positivamente, o al menos les sirve para
empezar una tarea que no sabían cómo encararla, aunque a posteriori, una vez disipados los efectos, tengan que revisarla,
y en ocasiones desestimarla por completo porque consideran que no pueden aprovechar nada. Gran parte de los consumidores nunca emplean el cannabis para inspirarse, ya sea porque consideran que les provoca dispersión con los consecuentes magros resultados, ya sea porque experimentan los efectos del cannabis como incompatibles con la creatividad.
M. Eso, cuando te… yo que sé, que te echas un porro para crear algo, lo que sea, me da igual, empiezas a montarte la teoría,
la paranoia ¿que, es lo que quieres no? Crear, pero llega un momento en el que dices «buah», me estoy yendo, ya no sé ni a lo
que iba ni a lo que. Tú dices sí, me ha sentado «guai», tengo un montón de ideas, pero «buah», se me han desordenado todas
ya no sé cómo encauzarlo hacia esto (Vitoria).

La distorsión de los procesos cognitivos y del pensamiento comporta que bajo los efectos del cannabis observen
la realidad desde otro ángulo de percepción. Obtener nuevos enfoques es valorado positivamente por muchos consumidores, aunque la familiaridad hace omitirles el riesgo que representa construir el «yo» y la relación con el entorno social
con la percepción continuamente alterada.
H. Claro, lo único que de lo... eso también, la marihuana en sí es como un amplificador, tú fumas y todo lo que te rodea
amplifica. Al igual no te has quedado mirando algo así y dices «uala» ... (Barcelona).

La alteración de la consciencia les provoca una mayor sensibilidad y mayor conexión emocional con la música.
Estos efectos son reportados especialmente por los melómanos, acostumbrados a convivir con la música, para los cuales
el cannabis funciona de amplificador de los sentimientos que les evoca las melodías.
H. Es otra manera de enfocar la marihuana en sí. A ver, a mí también me gusta mucho tocar música y tal y en tema musical,
es como que te hace una burbuja propia que te hace ir hacia dentro en vez de fijarte con el de fuera, entonces es como que
expresas la tu expresión interior. Y, además, en temas artísticos yo creo que te hace una conexión cerebral con cosas
inconscientes y que te ayuda a expresar esto (Barcelona).

Como consecuencia de la desinstitucionalización y la individualización de los tiempos hipermodernos, los sujetos
exploran las entrañas del «yo» con la finalidad de obtener respuestas a las incertidumbres de su vida cotidiana. La
meditación e introspección se convierten en prácticas del sujeto individualizado, algunos las emplean bajo los efectos
del cannabis, a modo de vehículo psicoactivo que les permite ahondar en sus sentimientos más profundos con el objetivo
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de conocerse mejor. Estos procesos introspectivos son el resultado de la «psicologización del yo» propio de las subjetividades modernas (Álvarez Uría, 2006: 106). Consideramos un riesgo potencial la imbricación de la «psicologización del
yo» con los efectos del cannabis porque la combinación puede provocar una individualización extrema, que conduzca a
un aislamiento social y en última instancia produzca efectos psicóticos.
H. Que también es una herramienta para conocerte a ti mismo. Yo lo digo porque te ayuda a entender la vida desde dos...
como conciencias diferentes, ¿sabes? Porque no es lo mismo ver la vida cuando vas fumado, con la conciencia que tienes, que
no quiere decir que sea mala, porque a veces muchas cosas que yo he aprendido en la vida las he aprendido morado, el sentido
de apreciar más las cosas, o ver algo profundamente que no estaba viendo cuando no estaba morado... ¿sabes? Es una manera
de ver una comparación, porque las cosas, si tú sin el negro no ves un blanco, no ves el negro en sí, sino que necesitas una
comparación. Entonces, en este sentido sí que lo veo como un consumo, como algo bueno para una persona, pero también
tienes que ser responsable para no coger una dependencia a este consumo, que a veces también es el que cuesta, porque una
cosa lleva a otra y al final vas viendo cosas contigo y también cuesta controlarte.
H. Sí, a mí yo creo que me ha vuelto más reflexivo, aunque sea por lo que tú dices, únicamente eso ya es un potenciador de
que pienses como eres, como te sientes, qué necesitas, si lo que haces está bien, ya haces una serie de reflexiones que si
consigues tener… llegar a conclusiones que son más anchas incluso que el cannabis, te estás conociendo a ti mismo, ¿sabe s?
O sea, como reaccionas ante una tentación, o cuál es tu rutina, cuál es tu círculo de seguridad y cuando la rompes y como la
rompes. Cosas así yo creo que ayuda a… pero por el simple contraste, eh, podría ser otra sustancia, lo que pasa es que algunas
son demasiado peligrosas quizás por... por un consumo rutinario, y el cannabis más o menos lo permite (Barcelona).

Un caso anecdótico, pero simbólico, nos los arguye Bonifacio que considera que fuma cannabis para no sentirse
viejo. El cannabis ha remitido históricamente a la cultura juvenil. Bonifacio, a pesar, de sus setenta años considera,
aunque con fina ironía, que si mantiene algún rasgo identitario netamente juvenil su espíritu se mantendrá joven, aunque
los efectos simbólicos no impiden impugnar las evidencias físicas, resultado inevitable paso del tiempo, al menos a nivel
vivencial continua sintiéndose joven. Esta anécdota ilustra como el cannabis se ha desvinculado por completo de los
estilos de vida juveniles y ha pasado a representar un rasgo presente en cualquier edad.
H. Eh… a mí me abre la mente. Siempre me produce esa sensación. No me siento viejo. Me siento viejo solamente cuando me
veo al espejo, porque ya… o me miro las manos y entonces digo «soy viejo de verdad». Pero yo tengo la mente muy clara,
y… tan clara que soy capaz de reaccionar en miles de momentos, tú sabes cómo es la vida y cómo es el devenir de la historia
del mundo y de los humanos, y que tienes tus debilidades. Pues yo sigo teniendo todas esas cosas, todo eso, defectos y todas
esas bondades. Y todo eso que me quiten. Y me lo produce el cannabis, la verdad (Bonifacio).

Los consumidores terapéuticos reportan que el principal efecto positivo de corte psicológico-interaccional es el
alivio del malestar producido por sus dolencias. Obtener sensaciones de bienestar les permite relajarse y reducir los
niveles de estrés y ansiedad. En estos, los efectos no se relacionan tanto con el placer sino con la tregua del dolor.

PRÁCTICAS DE AUTOATENCIÓN: DESCOMPRESIÓN DE LA VIDA COTIDIANA

Tal como señala Lipovetsky (2016: 29) «los datos etnológicos e históricos ponen de manifiesto que las sociedades
humanas han dispuesto siempre de prácticas, instituciones, y creencias que permitían aliviar sufrimientos, poner entre
paréntesis las desdichas de la vida, olvidar la pesadez de las cosas “serias”. Hay que abandonar la idea de que la ligereza
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es una experiencia “indigna” o epifenoménica. A escala antropológica es ante todo y sobre todo una necesidad psicológica,
propia de la naturaleza humana, una necesidad fundamental que impulsa a buscar experiencias de solaz, de juego de
descompresión, como método tendente a sentir cierto bienestar. Un estado de ligereza universalmente deseado, a menudo efímero y buscado de manera muy diferentes, según las sociedades». Las prácticas para aligerar la vida cotidiana
son de diferente naturaleza, desde la vertiente lúdica (juegos, bromas, risa, humor), estética (deporte, comedia, bailes,
contemplación, música y artes en general) o embriagante (uso de alcohol y otras drogas). Practicar ejercicios de descomprensión de la vida cotidiana es una exigencia inherente a la condición humana». Todos los humanos practicamos
ejercicios de descompresión, aunque encontramos notables diferencias en la naturaleza de los mecanismos utilizamos
para obtener bienestar. Mientras algunos pueden ir al gimnasio (con motivación intrínseca) a aliviar el estrés acumulado
otros pueden fumarse un porro (si no está situado en la posición problemática). Sin duda que las consecuencias de cada
práctica son diferentes y parece que la comparación es imposible, pero a nivel psicológico ambas acciones reportan el
mismo efecto: poner punto y seguido a las obligaciones cotidianas con el consecuente aumento del bienestar. Desde
nuestro punto de vista culturalista, el consumo de cannabis, siempre que se desvincule de los problemas, entronca con
las prácticas de autoatención. Veremos porqué a lo largo de este punto.
Los humanos desde la noche de los tiempos han sufrido quebraderos de cabeza. Las preocupaciones les acechaban
continuamente. A lo largo del proceso de civilización la hambruna, la violencia (guerras, sectarismos, venganzas, pogromos, etc.) y las enfermedades infecciosas fueron los principales riesgos que ponían en entredicho el bienestar y la vida
de las comunidades humanas. La implementación de la modernidad implicó la expansión del comercio y la mejora de las
condiciones de salubridad, en consecuencia, aumentó la calidad de vida de grandes capas de la población. Pero fue el
período de la «edad de oro del capitalismo», es decir, los treinta años gloriosos de las económicas occidentales1 cuando
el bienestar y la calidad se amplificaron exponencialmente gracias al desarrollo del consumo de masas o consumismo.
«Francia, dijo Fourastié, cambió más de 1946 a 1975 que de 1700 a 1946, ya que el nivel de vida nacional se multiplicó
por tres y los salarios más modestos por cuatro. Los signos de mejora de las condiciones de vida fueron espectaculares:
reducción de los hábitats insalubres, mejora general de las viviendas, electrificación y mecanización de los hogares,
democratización de los elementos básicos del confort doméstico moderno» (Lipovetsky, 2016: 34). España experimentó
los mismos procesos de mejora de la calidad de vida que la vecina Francia, aunque con algún retraso debido a la autarquía
de postguerra, pero en pocos años pasamos de la alpargata al seiscientos (Eslava Galán, 2003).
La mejora de la calidad de vida y del bienestar físico de la inmensa mayoría de la población de las sociedades
occidentales, podría dar a entender que las prácticas de autoatención deben haber perdido centralidad en la vida cotidiana
de los ciudadanos. No es así. La modernidad tardía presenta otras fuentes de preocupación o malestar que afligen el
espíritu humano. La desinstitucionalización y la individualización de la realidad social provoca que el sujeto occidental
padezca una incertidumbre desconocida por las sociedades humanas a lo largo de la historia. Sin entrar en excesivos
detalles, la desinstitucionalización ha comportado la desfragmentación de instituciones referentes en la construcción de
la identidad y en la estabilidad de las personas, como el trabajo, la religión y la familia, en consecuencia, como no ofrecen
ninguna fiabilidad la incertidumbre acecha a las subjetividades modernas. Por ejemplo, antes de la extrema secularización de la sociedad española, los actos confesionales interpretaban los avatares del destino y daban sentido a la existencia
del sujeto, en la actualidad la persona desposeída de un sistema simbólico que le ayude a interpretar su existencia solo
puede escarbar en el hondo de su «yo», para intentar buscar soluciones. Como las entrañas del «yo» son insuficientes

1

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo de 1973.
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para ofrecer respuestas de la talla procuradas por la religión u otros sistemas cosmogónicos, la incertidumbre se apodera
de la vida cotidiana de multitud de sujetos. Ante el descalabro de las instituciones, la individualización ha emergido
como el espíritu de los sujetos de las sociedades occidentales. Individualización, en el marco de la sociedad de consumo,
que comporta entender al «otro» como potencial cliente o un enemigo, entre muchos otros aspectos.
Los cambios producidos en las últimas décadas en las instituciones sociales han afectado profundamente a la vida
cotidiana de las personas. Bauman (2007) a través de su teoría de la modernidad líquida, ha señalado que las instituciones
sociales han dejado de organizar la vida cotidiana de los sujetos. En épocas anteriores las instituciones y las formas
tradicionales de relación funcionaban como mecanismos para dominar el miedo y la inseguridad, por tanto, la liquidez
de las instituciones ha comportado la perdida de referentes de seguridad (y tranquilidad) y ha hecho aumentar el miedo.
Cuando estos se pierden la cotidianidad se vuelva esencialmente riesgosa porque se desconoce cómo afectaran las decisiones individuales en el futuro. Incertidumbre, ambivalencia y riesgo se han convertido en los elementos definitorios
de la modernidad avanzada. En algunos adolescentes consumir cannabis representa una vía efectiva, a modo de práctica
de autoatención, para reducir los niveles de incertidumbre y olvidarse de las situaciones que les provocan malestar y
angustias, casi a modo consumos amnésicos para olvidar el dolor que representa vivir en una sociedad compleja.
M. Lo único bueno es que te quita todas las ralladas, ¿sabes? Tú te fumas uno y ya no piensas en nada de tu vida.
M Eso sí.
N. ¡No piensas! [ríe] (Sant Sadurní d’Anoia).
H. Por la vida, porque siempre hay problemas y habrá siempre, y siempre te querrás evadir de alguna manera (Barcelona).

La liquidez de las instituciones sociales también ha provocado relaciones, tanto de amistad como íntimas, más
cortas y efímeras. En la actualidad nada, y también las relaciones personales, es para siempre sino solo hasta nuevo aviso
(Bauman: 2008, 20). Los cambios en las instituciones y en las relaciones junto con la irrupción de nuevos estilos de vida,
ha provocado profundos cambios en los valores sociales (Lipovetsky, 2008). La incertidumbre hacia el futuro ha provocado, que demorar las gratificaciones pierda sentido. Es más atractivo el presentismo que permite gozar de los placeres
de forma inmediata. La templanza y la austeridad han perdido sentido en una sociedad consumista donde el hedonismo
adquiere una centralidad pavorosa. La lógica colectiva y comunitaria ha dejado paso al individualismo. Los valores presentistas, hedonistas e individualistas desde ciertas lecturas representan una conquista de libertades individuales, pero
otros análisis los conceptualizan como fuente de riesgos. La «libertad» que ofrecen los valores postmodernos en una
sociedad líquida comporta que las personas deban tomar decisiones continuamente. Y, como cada decisión implica asumir riesgos, los escenarios que se abren de beneficios y daños son infinitos. Es este escenario de agobio el cannabis
funciona como práctica de autoatención, casi como apuntan los jóvenes de Vitoria, a modo de terapia breve.
H. ¿Beneficios? Pues sí, bastantes, quiero decir… podría medirte mejor los beneficios que no tendría si no la fumase por así
decir, en cambio en lo que me beneficia, pues me ayuda en las vocecitas, relajación… relajación mental más que nada, de a mí
me pacifica mucho, por decir así, internamente entonces… sí que hay momentos que igual demasiado, pero bueno, es como
una pequeña terapia.
M. Sí, abstraerte.
H. Sí, quiero decir, si no la fumase creo que tendría más problemas de los que tengo. Quiero decir, fumar no te quita ningún
problema, está claro, pero no sé, igual serían diferentes, ¿no?
H. De hace más llevadero, ¿no?
M. Te ayuda a llevar los problemas en la vida de otra manera, ¿sabes? Como con otra manera de ver la vida.
M. Otro punto de vista.
M. Eso es.
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M. A escucharte.
H. Te pacífica.
M. En ese momento que te relajas, te abstraes, se te apagan las vocecitas y tal, dices… vale, ahora estoy yo.
H. Claro que no todos los porros ni cada vez que fumas, quiero decir… fumar no es de repente ala, ya está, está todo… está
bien.
M. Ni para todos los momentos, ni para todo, pero vamos… (Vitoria).

Los ciudadanos españoles sufren diferencias malestares derivados de su vida cotidiana, normalmente originados
por su relación con las instituciones como la familia, el trabajo la academia, o producto de asperezas en las interacciones
cotidianas. Algunos de estos emplean el cannabis para descomprimir tensiones y obtener ciertos índices de bienestar.
Los efectos derivados de estos usos se entienden como positivos. Las situaciones en que el cannabis puede emplearse
como práctica de autoatención son diversas. Después de un mal día sirve para reflexionar y realizar ejercicios de introspección para conocer cuáles son las fuentes de los problemas y cómo darles solución. Es decir, ir a buscar soluciones en
el «yo» como único espacio donde las pueden encontrar: claro indicador del proceso de individualización. En un escenario
de incertidumbre donde las respuestas válidas escasean, intentan buscar alguna respuesta, ni que sea provisional o amnésica, a través del cannabis. El siguiente texto de Vitoria ilustra la función del cannabis como vía de escape para mejorar
la situación. De bien seguro que sus madres o abuelas, desvinculadas de cualquier contacto con las drogas, hubiesen
calmado sus tensiones mediante prácticas religiosas, por ejemplo, poner un cirio en la Iglesia y/o rezar unas oraciones
a la Virgen.
M. No sé, como que me presto más atención, depende del momento, depende de todo, depende de muchos factores, pero sí
que a veces de… no sé, pues, un mal día, me fumo un porro y estoy a lo mío. A escucharme, a entenderme, a… a organizarme,
a ubicarme o a no sé, como que te ayuda a contactar con tu espíritu, tu alma, llamémosle X, tu energía…
E. ¿Con tu yo?
M. Eso es.
H. Sí, invertir tiempo en ti que se nos va olvidando a todos (Vitoria).

Los beneficios que les reporta el consumo de cannabis a nivel emocional, hacen que algunos no duden en señalarlo
como una práctica que mejora su salud. La Antropología Médica reconoce el consumo de cannabis como práctica de
autoatención. Su salud mejorará siempre y cuando no aparezcan daños derivados del uso. Por tanto, es débil el equilibro
entre la salud psíquica que reporta el cannabis y los daños que puede acarrear. En todo caso, para los consumidores
situados en la posición autoatención, el cannabis les ayuda a descomprimir la vida cotidiana y los daños que sufren son
mínimos. En el caso que empiecen a percibir problemas debe mantener la capacidad para transitar hacia la posición
abstinente.
H. Llegar a casa y dices, «buah», ahora ya… desconecto y estoy a mi pedo y… ya está.
M. Desconectar, te quita las vocecitas de «tienes que hacer esto» … ya está.
H. Evadirse. Yo a veces cojo el móvil mismo y lo apago, lo dejo en modo avión para estar yo a mi pedo.
M. A tu porro.
V. [ríen].
M. Yo creo que, o sea, que lo veo hasta como salud, o sea, porque para mí yo creo que fumar, o sea sí, yo veo como el que se
toma un vino todos los días, o dos cervezas todos los días, yo creo que eso es bueno hasta para la salud. Yo por ejemplo…
(Vitoria).
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En la Sociedad del Riesgo (Beck, 2006) las amenazas para la población son continuas y recurrentes (terrorismo
yihadista, catástrofes naturales, enfermedades contagiosas, riesgo nuclear, contaminación, cambio climático, entre muchos). La retransmisión de las «desgracias» en tiempo real provoca ansiedad y aumenta los niveles de desprotección.
Algunos para olvidarse del «mundanal ruido» optan por fumar cannabis y así, ni que sea temporalmente, disminuir la
sensación de inseguridad.
H. Dices, te levantas y en la tele ves muchas cosas, mucha mierda. Ya no es solo lo que te pase en tu entorno. Es todo en
general, te ayuda a no… a desactivarte un poco, a olvidarte del resto, no sé… (Gijón mixto).

Las consecuencias negativas derivadas del consumo de cannabis, apuntadas por los consumidores entrevistados,
han sido explicadas en el capítulo siete (salud) y en el nueve (percepción de riesgo). Gran parte de las consecuencias
negativas también implican un componente fenomenológico, y en función de cómo se integren, generan mayores o menores trastornos. Esto no afecta a los daños severos reconocidos por todas las posiciones por su innegable condición2.
En este sentido, entre quienes se desvinculan de los problemas más graves, tienden a minimizar las consecuencias negativas, e incluso niegan que sufran alguna, especialmente entre la posición identitaria cotidiana. Esta percepción es el
resultado tanto del manejo sensato del cannabis como de la experiencia fenomenológica. «No pierdo el pulso, no noto
cosas negativas por consumir» (Bonifacio). Otro aspecto como hemos apuntado en el capítulo nueve, es la invulnerabilidad percibida y el sesgo autoreferencial.

2

Aunque en fases iniciales de procesos psicóticos la persona puede negar cualquier atisbo de problema.
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11.

ESTRATEGIAS DE CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS CONSUMIDORES

El «cultivo de sí mismo» es el arte de la existencia.
Michel Foucault.

Los consumidores de cannabis presentan la característica común de querer disfrutar de sus efectos sin sufrir ni
las consecuencias negativas ni la adicción. Mantenerse en la normalidad social, y evitar los procesos de desviación,
representa una práctica de cuidado de sí, como tantas otras que desplegamos los humanos en nuestra vida cotidiana para
evitar perecer en un contexto lleno de peligros. A lo largo de la historia, para no perecer y dotar de sentido la vida, el
ser humano ejerce el control sobre las propias actividades, especialmente entre las potencialmente peligrosas (Castel,
1984). Elias (2009: 535-550, original de 1939) señala que la historia de la vida social en las comunidades humanas, ha
dotado a las personas de una auto coacción y auto dominación, que ha delimitado el progreso social en las sociedades
occidentales. En obras posteriores, Elias (2002: 17-18, original de 1983) considera que el autocontrol de los individuos,
es decir, el dominio de los seres humanos sobre sí mismos, constituye la base del proceso de civilización. Foucault (2002:
14) propone las técnicas de sí, para dar cuenta de cómo las personas sobreviven y dotan de sentido su vida. Estas representan «las prácticas sensatas y voluntarias mediante las cuales las personas no solo se fijan reglas de conducta, sino
que buscan transformarse a sí mismos, y modificarse en un ser singular y hacer de su vida una obra que presenta ciertos
valores estéticos y responde a ciertos criterios de estilo». Duff (2004: 390), a partir de las premisas de la teoría de las
«técnicas de sí» de Foucault, propone que la búsqueda del placer en los consumos de drogas requiere del ejercicio de la
moderación y el autocontrol, y que cada persona debe definir los límites personales. Mediante la moderación, tratará de
respetar los límites porque traspasarlos conllevará complicaciones en la vida. Los consumidores atisban los riesgos y los
daños del cannabis, con mayor o menor atino en función de la posición. Sortear los riesgos requiere de ejecutar ciertas
prácticas de cuidado sobre los consumos y sobre sí mismo. Las acciones encaminadas a disfrutar de los placeres y soslayar
los daños son de diferente naturaleza. Las prácticas para controlar los consumos dependen de factores los siguientes
factores:


Dosis y presentación del cannabis.



Tiempos y contextos de consumo.



Relación con diferentes instituciones sociales.



Consecuencias y efectos obtenidos.
De la imbricación de estos factores el consumidor evalúa la aceptabilidad de ejecutar los consumos. El concepto

de aceptabilidad es capital para dilucidar las consecuencias y la percepción del riesgo. La aceptabilidad varía entre las
diferentes posiciones. Considerar que el consumo es inaceptable pero aun así se realiza, presenta claras implicaciones
simbólicas relacionadas con la adicción, en consecuencia, puede producirse la sensación de pérdida de control, y de rebote, situarse a las puertas de los consumos problemáticos. Otro aspecto notablemente diferente es apuntar que en
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ocasiones fuman algún porro «prescindible», ya que sus efectos no alteran la sensación de bienestar ni los efectos deseados. Porros prescindibles que se desvinculan de cualquier efecto simbólico con consecuencias negativas, pero en cierta
medida indicador de consumo problemático.
M. Sí, pero sí que hay algunos que los fumas por fumar, de no me apetece, pero igual que un cigarro, que no me apetece, pero
me hecho otro. Hay otros que dices ahora me apetece un porro porque… porque he terminado y venga, ole, porque… (Vitoria).

DOSIFICACIÓN Y PRESENTACIONES DEL CANNABIS

El primer aspecto para mantener bajo control los efectos indeseados del cannabis es tomar cautela con la dosis
administrada. Como hemos explicado en el capítulo cinco, el mercado ofrece multitud de presentaciones con concentraciones dispares de cannabinoides. Los consumidores son bien conscientes que a mayor dosis mayor es la dificultad para
manejar los efectos y más complicado es ejecutar tareas con éxito. Por tanto, en la mayoría de tiempos y contextos,
desestiman tomar presentaciones potentes tales como consumibles, y variedades altamente psicoactivas, como marihuana o hachís con un porcentaje elevado de THC. Las presentaciones y variedades son tomadas con cautela o directamente reservadas para momentos especiales. Los situados en la posición autoatención recreativa acostumbran a desestimar en cualquier momento las presentaciones y las variedades más psicoactivas. En este sentido, algunos consumidores, especialmente los más veteranos, prefieren consumir hachís comercial que marihuana, porque consideran que las
actuales variedades herbales son extremadamente potentes y su consumo les produce un colocón demasiado fuerte:
quieren disfrutar de los efectos del cannabis, no tener una experiencia casi psicodélica, como algunos apuntan que producen las nuevas variedades.
M. Yo por preferir prefiero hierba, pero sí que, según el momento, sé que si fumo hierba me voy a poner ciega, más o menos,
pero… Con el hachís pues es más relajado, no tengo, no sé, pues lo que se hablaba de que luego si tienes que hacer alguna
cosa o lo que sea prefiero fumar hachís que marihuana, porque no me hace tanto efecto (Vitoria).

Querer obtener efectos más suaves comporta optar por presentaciones menos ponentes como el hachís. El siguiente texto ilustra una paradoja producto de la oferta y el mercado negro. En los últimos años la marihuana ha ganado
terreno al hachís comercial rifeño, los cultivadores con el objetivo de optimizar la cosecha optan por plantar variedades
de marihuana potentes, en consecuencia, el mercado de marihuana está copado por las genéticas más psicoactivas, siendo
complicado para gran parte de los fumadores obtener cogollos bajos en THC. La mayor parte de la demanda prefiere las
variedades más potentes, pero quienes prefieren obtener unos leves efectos escogen el hachís comercial para evitar efectos indeseados, a pesar, como ilustra el texto de Vitoria, que consideran que está mucho más adulterado. Los riesgos
sobre la salud serían inferiores si las presentaciones de cannabis gozasen de garantías sanitarias y el porcentaje de THC
fuese conocido de antemano.
H. Lo que ha dicho ella al principio pues, cuando no eres tan consciente de cómo esta echo, también que sea lo único a lo que
tienes accesible y… entonces el hachís debería de ser mucho más fuerte que la marihuana, y después de hacer hachís y fumarlo
y ver lo que es un hachís bueno y todo lo que hemos estado comprando aquí durante toda la puta vida pues, hay mucha
diferencia. Pero aun así tampoco nos echa para atrás, o no en mi caso, fumar hachís, sabiendo que es una guarrada, ¿no?
Entonces eso, buscas que te ponga un poco menos ciego, por ejemplo. Yo lo poco que busco en el hachís es eso, que sea un
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poco más liviano que… porque ni por sabor ni otra cosa me gusta más que la marihuana. Bueno, tampoco fumo mucho hachís,
pero cuando lo hago es porque es más suave (Vitoria).

Existe cierto consenso que la Cannabis Sativa L. presenta tres subespecies Cannabis Sativa sativa, Cannabis Sativa
indica y Cannabis Sativa ruderalis1. La ruderalis produce flores con un bajo contenido en THC por lo que se descarta para
el consumo humano, aunque su genética puede emplearse para elaborar hibridaciones de las diferentes subespecies y
obtener variedades autoflorecientes. Las variedades índica y sativa son las más empleadas para obtener híbridos destinados al consumo. Cada una de ellas presenta propiedades organolépticas diferentes, producto de la concentración dispar
de cannabinoides, terpenos y flavonoides. A grandes rasgos, la sativa tiene una mayor concentración de THC y menor
de CBD, en consecuencia, es más psicoactiva y la índica es menos psicoactiva pero más relajante por alto contenido en
CBD. Los consumidores consideran que la sativa es más mental produciendo una sensación de euforia y energía, en
cambio la índica es más física produciendo relajación y sensación de pesadez. Todas estas características provocan que
los efectos percibidos difieran notablemente en función de la variedad.
Los consumidores iniciados, especialmente los situados en la posición identitaria cotidiana, acostumbran a conocer qué variedad consumen y qué efectos les produce, por tanto, pueden evitar los efectos desagradables derivados de
desconocer la cepa y su concentración de cannabinoides. Los consumidores terapéuticos acostumbran a conocer las
variedades que toman, si no las conocen, debido a su delicado estado de salud, se enfrentan a riesgos más pronunciados
que el resto de posiciones: para ellos son vitales las concentraciones de cannabinoides de las presentaciones. En cambio,
otros consumidores, desconocen qué variedades consumen, incluso algunos pueden ignorar que las diferentes variedades
provocan efectos dispares. La ignorancia a la hora de administrarse cannabis, como en todas las prácticas humanas,
representa un riesgo añadido a los consumos. Algunos apuntan que todas las variedades les sientan bien, por tanto,
pueden mostrarse poco propensos a intentar buscar la que más les gusta, en muchos casos porque todas les parecen
adecuadas. En cambio, quienes han sufrido consecuencias negativas de una variedad determinada, por ejemplo, un exceso
de psicoactividad producido por una sativa, pueden movilizarse para abastecerse de variedades más ajustadas a sus propósitos, por ejemplo, una índica para relajarse. A continuación, una joven de Gijón elucubra sobre la necesidad de conocer
las diferentes variedades y sus efectos.
M. Que yo, por ejemplo, hace ya unos cuantos años estuve con depresión, y había lo que tú dices, es mucho también el saber,
el conocer el tema y tal, porque yo por ejemplo había marihuana, pues tipos, había un tipo que me alteraba muchísimo y sin
embargo había un tipo que en concreto me relajaba, me tranquilizaba… pero a ver, porque me informé un poco del asunto,
pero muchas veces la gente no… no sabe, no… (Gijón mixto).

Laura abandonó el hachís porque le producía más efectos negativos que deseables y pasó a consumir exclusivamente marihuana. Entre las consecuencias negativas, relata que el hachís le provocaba aturdimiento, pesadez y sensación
de somnolencia. Estos efectos le hacían disminuir el estado de atención y quedaba absorta de aquello que acontecía a su
alrededor, en consecuencia, le bajaba la autoestima porque creía que no se comportaba como debía hacerlo según las
demandas del contexto y temía que los amigos la valorasen negativamente por verla «demacrada». Ante este elenco de
situaciones desagradables desechó el hachís. En la actualidad fuma exclusivamente marihuana. Los efectos que le reporta
son los esperados y no ha vuelto a sufrir las consecuencias indeseables del hachís. Este es otro ejemplo de control sobre

1

La controversia sobre la taxonomía de las especies o subespecies del cannabis genera controversia entre los botánicos. Un ejemplo
de las dificultades puede observarse en la ficha Cannabis Sativa L en la base de datos alojada en la web www.theplantlist.org elaborada
por entidades de prestigio, como por ejemplo, el Jardín Botánico de Nueva York.
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los riesgos de los consumos de cannabis: cambiar de presentación ante el más mínimo indicio de consecuencias indeseadas.
La variedad es importante para obtener los efectos pretendidos, pero la cantidad también es una variable cabal
para controlar los efectos. Como hemos visto, especialmente en el capítulo siete, la gran mayoría de efectos negativos
son dosis-dependiente. Fumar deprisa una cantidad elevada de cannabis, aunque la concentración sea baja, provoca efectos intensos e indeseables. Con la finalidad de obtener los efectos anhelados los consumidores optan por fumar con
tranquilidad, sin prisas ni ansiedades, así pueden evaluar los efectos obtenidos y cesar o proceder con el consumo según
los efectos obtenidos. Fumar tranquilo es más propio de las posiciones adultas. En las posiciones adolescentes, controlar
los efectos les resulta más complejo por su inexperiencia, más allá que algunos lo que quieren es colocarse intensamente
en un período corto de tiempo, por tanto, las estrategias de control pierden sentido.
H. Yo básicamente reducir la cantidad que le hecho en el porro para controlarlo, y también lo personal, ¿no? Antes igual…
pues lo típico, le das seis tiros seguidos, no estás ciego y a los diez minutos te viene el «catapum». Entonces, voy fumando
más poco, más despacio por así decir y al final pues ya al cuarto tiro ya digo que estoy muy ciego pues ahí se queda el peta y
ya me lo acabaré. Antes era más me fumo casi todo el peta del tirón, parece que no estas ciego y luego te viene toda la hosti a,
entonces… Preferiría… como seguridad esto es lo que hago básicamente.
H. Fumar más despacio.
M. Igual tardo una hora. Puedo tardar una hora, por la noche, mientras me veo un capítulo. Yo también me hago una ele. O
sea, la hora… igual me sobra y todo, y me lo dejo ahí para mañana. Si me queda solo la «chusta» al día siguiente ya no me lo
fumo, porque ya sabe diferente y tal, pero si queda más me la termino (Vitoria).

TIEMPOS Y CONTEXTOS: CRONOTOPO DE CONSUMO

El concepto de cronotopo fue acuñado por el filósofo del lenguaje Mijaíl Batjín para mostrar el carácter indisoluble del tiempo y el contexto, como un todo inteligible y concreto (Batjín, 1989: 237). En el ámbito de las drogas los
consumos adquieren sentido en unos tiempos y unos contextos determinados e indisolubles. Su aceptabilidad de los
consumos depende del cronotopo. Los consumidores conceptualizan algunos cronotopos idóneos para consumir y otros
potencialmente problemáticos. Desde su punto de vista emplear cannabis en determinados cronotopos es indicador de
consumo problemático.
En la posición autoatención recreativa los cronotopos aceptables están muy bien definidos. Durante los días laborables, el más apreciado corresponde al tiempo de ocio después de cumplir con las obligaciones cotidianas en un
contexto tranquilo, normalmente en casa. En este cronotopo disfrutan de los efectos del cannabis sin necesidad de preocuparse por las responsabilidades. Aunque implique consumos casi diarios, este cronotopo es entendido entre quienes lo
emplean, como escasamente peligroso porque la frecuencia y sobre todo la intensidad es baja. La idea de cronotopo como
indisoluble lo observamos cuando los consumidores están en su hogar por la mañana y en ningún caso les pasa por la
cabeza fumar: están en el mismo contexto, pero no en el tiempo, sin ambos el consumo deviene inaceptable.
M. Para mí el de después de cenar, o sea ese yo me siento, tal, tengo mi sitio, me lo preparo, me lo fumo.
M. Para celebrar que el día ha acabado y…
M. Sí, mi momento del día… Y aunque haya fumado antes a la tarde, porque para mí… sí (Vitoria).
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El cronotopo correspondiente al ocio diario después de cumplir con las obligaciones cotidianas es entendido como
idóneo para consumir con la finalidad de buscar estados agradables. El texto de Barcelona muestra claramente la incompatibilidad de fumar cannabis con las responsabilidades. Consumir cuando «no tengo nada que hacer» es una estrategia
de control para evitar los daños de orden interaccional. Otra discusión es el coste de oportunidad que representa invertir
el tiempo de ocio en fumar cannabis en vez de gastarlo en otras actividades más productivas. La discusión seria larga,
pero la lectura de los consumidores muestra como los efectos del cannabis representan una práctica de autoatención que
les reporta bienestar, y realizar otras actividades puede comportar fuentes de estrés.
M. A ver, yo para controlar mi consumo pues, simplemente, cuando sé que no tengo que hacer nada. Soy consciente de que el
cannabis cuando lo fumo me afecta, no soy la misma persona que cuando no fumo, entonces mi manera de controlarlo es saber
cuándo lo puedo hacer. Yo fumo cuando no tengo nada importante que hacer. Si por ejemplo estoy en casa viendo una peli
pues a lo mejor me fumaré un porro. Mi manera de controlarlo es ser consciente de cuándo lo tengo que hacer y cuando no
(Barcelona).

El andamiaje de los significados asociados a la aceptabilidad del cronotopo se construye progresivamente y representa un proceso de aprendizaje. Si en las épocas más intensivas de la adolescencia, cualquier cronotopo era válido
para fumar, con el tiempo y tal como avanza el proceso institucionalización, el consumidor se vuelve más selectivo y
cada vez reconoce menos cronotopos como adecuados para fumar. Los de la posición autoatención, como más compromisos adquieran menos cronotopos serán adecuados para consumir. En las posiciones identitarias, como hemos señalado,
los tiempos y los contextos son elementos secundarios a la hora administrarse el cannabis.
M. Eso, lo del porro mañanero tonto el día entero, que siempre se ha dicho […] hay veces que me fumo y digo «joder…». Y
estoy todo el día atontada (Vitoria).

El cronotopo mayoritario, y por excelencia, de la posición «atención-recreativa» es durante las salidas nocturnas,
es decir, en tiempos de ocio nocturno en contextos recreativos. El cronotopo recreativo admite consumos y los hace
aceptables al raciocinio de los consumidores. Los consumidores consideran que la fiesta va de la mano de los consumos,
una simbiosis necesaria porque uno sin el otro pierde sentido como «ir a jugar al fútbol sin balón». Fumar cannabis en
un contexto y tiempo liberado de las obligaciones cotidianas, en compañía de los amigos, es conceptualizo como placentero, propositivo y casi terapéutico, es decir, se aleja de cualquier atisbo de problemas y consecuencias negativas.
H. Claro, lo que decías tú antes de la rave. ¿Me voy a ir a una rave sin chisme? Pues igual no
H. Claro.
H. Pero es así de crudo…
H. Como ir a jugar al fútbol sin balón.
V. [Ríen].
M. No tiene sentido, pierde la…
M. Le damos patadas al aire (Vitoria).

Los consumos inscritos en contextos y tiempos desvinculados del ocio, acostumbran a rechazarse por las posiciones recreativas. Los situados en la posición autoatención recreativa consideran que el cannabis afecta al rendimiento
y a la concentración, en consecuencia, desestiman ejecutar tareas bajo los efectos del cannabis cuyo resultado pueda
verse alterado. Algunos consumidores ya se consideran despistados o torpes sin necesidad de consumir, por tanto, rechazan categóricamente realizar tareas de responsabilidad bajo los efectos del cannabis, sean de la naturaleza que sean.
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Este rechazo a consumir durante los tiempos de estudio o trabajo constituye un mecanismo de control y de protección
de los efectos indeseados. La fórmula para controlar los consumos es sencilla: a menos contextos con presencia de cannabis menos riesgos se asumen. La probabilidad de daño se reduce a cero cuando ya no existen consumos.
H. Yo personalmente miro mucho el cuándo fumar, porque a mí me gusta estar lúcido para hacer ciertas cosas, porque sé que
las hago mucho mejor. Entonces, si no estoy seguro de si va a pasar algo o que tengo que tener que hacer algo, procuro no
fumar, y eso, fumo cuando sé que no voy a tener que hacer nada, o ningún tipo de trabajo o cualquier cosa, entonces fumo y
estoy a mi pedo o a mi bola. Por eso… yo por la mañana nunca fumaría un porro porque me cuestionaría o me ya… (habla en
vasco) me condicionaría todo el día. Normalmente es ya una vez ya a la tarde-noche, cuando… a no ser que sea el fin de semana
y ya estoy con los colegas o así, y eso ya es diferente. El fin de semana también es ocio, y entonces lo asocio con no tener que
hacer nada […]
H. Por ejemplo lo mismo, si voy a una reunión procuro por lo menos que me haya echado el peta dos horas antes, porque si
no yo… a mí me gusta estar lúcido para ciertas cosas. Si no, pues estoy así, escucho, pero luego ya me quedo solo escuchando
la idea y en vez de dar la opinión cuando normalmente daría mi opinión a lo mejor me quedo callado, y digo bah, prefiero una
cosa y lo dejo espaciar o… Yo por lo menos, poca concentración (Vitoria).

Entre los adolescentes, especialmente los situados en la posición recreativa, consideran que el cannabis les afecta
a su rendimiento académico, y por tanto desechan emplearlo durante las horas lectivas. Gran parte de ellos saben que el
cronotopo de los consumos de cannabis no es el marco escolar, e incorporarlo comporta demasiados riesgos. Evitar
introducir el cannabis en la dinámica académica es una estrategia de control que les evitará muchos daños. La dupla
cannabis-escuela tiene muchas aristas que deben analizarse con detenimiento. Como veremos en el capítulo catorce, los
consumos de cannabis están presentes en la vida académica de muchos jóvenes, con consecuencias imprevistas.
M. El de ir a dormir es el mejor, yo creo. A lo mejor tú te piensas que te va a relajar y con los síntomas de la marihuana
duermes mejor, a lo mejor. Pero si tienes que fumarte uno nada más entrar a clase, pues no te va a sentar igual que cuando te
lo fumas luego (Sant Sadurní d’Anoia).
M. Yo creo que sí que bueno, a nivel social igual que se usa el alcohol, a nivel social se usa la marihuana. Y yo, por ejemplo,
yo lo de fumar para ir a clase vamos, nunca lo quise hacer, ni nunca fue una cosa que… porque no, porqué cada persona
también buscará en ello una cosa distinta. Pero eso es vamos, lo más personal que… yo no generalizaría diciendo que lo usan
como vía de escape, porque para eso tienen todo: tienen el alcohol, tienen las… todo el resto de drogas (Gijón mixto).

En el mismo sentido, los consumidores situados en las posiciones recreativas también vislumbran el consumo de
cannabis como incompatible con el cronotopo laboral. Incorporar el cannabis en las dinámicas laborales implica asumir
más riesgos. Más allá de los riesgos sobre la salud derivados por fumar más intensa y frecuentemente, aumentan los
riesgos de rendir por debajo de los exigido, desempeñar nefastamente el trabajo y en consecuencia ser amonestado o
despedido.
M. Sí, por ejemplo, para ir a trabajar no me gusta ir y fumar, porque ya voy con la…
H. Ahí no puedes…
H. Ir a trabajar toda fumada porque no sabes lo que vas a hacer.
M. No, porque ya yo misma, aunque no se me note mucho, yo misma creo que me «emparanoio» con… me miran, me lo
notan… (Gijón mixto).
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A algunos consumidores ni se les pasa por la cabeza consumir en horarios laborales porque saben la exigencia y
la atención que precisan se verá afectada por el cannabis. Otra vez más, limitar los cronotopos de consumos es reducir
los daños.
M. Sí, bueno, ahora mismo estoy de prácticas, pero el año pasado también fui para adultos. Entonces tú imagínate que la
profesora vaya fumada a clase. Ya, pues un grupo de veinte personas, tanto adultas, niñas, chavales, chavalas, si la profesora
está un poquito parada, por así decirlo, relajada, pues ya te cogen todo, y tienes que estar alerta en ese momento, en el
momento que das clases (Vitoria).

Cada consumidor realiza una evaluación de la idoneidad del cronotopo para consumir. En este sentido, algunos
como tienen trabajos, que, desde su punto de vista, son compatibles con los efectos moderados del cannabis, pueden
fumar durante las horas del trabajo en bajas cantidades, sin llegar a ciegos monumentales. En cambio, los cronotopos
donde aparece la institución familiar pueden considerarlos como inadecuados. Todo depende de la relación que se mantenga con la familia y la aceptabilidad que tenga ésta de los consumos, es decir, si los padres y madres de los jóvenes
toleran que fumen, estos podrán hacerlo en el cronotopo emergido de una comida familiar, mientras que quienes tenga
una familia que rechace los consumos, le será impensable fumar antes sus padres.
H. Yo… bueno. Normalmente no cambio el hábito por no tener que… porque no tengo que hacer nada. Sí que igual pues
antes de ir a hacer deporte puede ser, y por el tema laboral la verdad es que tampoco… lo puedo ejercer igual. Hombre, si
estoy todo ciego no, pero con un porro para fumadores habituales que tenemos una tolerancia bastante alta pues… No
repercute mucho en eso. Ahora, en temas familiares y tal pues… Pues puede que para esos entornos pues diga no voy a fumar.
Pero por lo demás… (Vitoria).

La aceptabilidad del cronotopo, entronca con lo que los consumidores entienden como consumo responsable.
Consumir en el cronotopo adecuado es a su parecer consumo responsable. Desde nuestro punto de vista, el concepto de
consumo responsable es impreciso y vago porque este significado esconde demasiados significantes como para hacerlo
manejable. La aceptabilidad de los consumos es última instancia es un juicio de valor, como tal está influenciado por
sesgos perceptivos, por tanto, no necesariamente se reconocen los riesgos en su justa medida. En ocasiones un consumidor puede evaluar un consumo como responsable y aceptar su manifestación amparándose al bajo riesgo que implica,
pero el riesgo era mayor de lo percibido y los daños acaban haciendo acto de presencia. Considerar que un consumo es
responsable ayuda a reconocer ciertas prácticas indeseables, pero en ocasiones el consumidor bajo el manto de la responsabilidad puede mantener una falsa ilusión de control.
M. Donde… cuando, yo creo que cuando no te impide hacer lo que debes o quieres hacer en tu vida diaria, en tu… ya sea a
nivel profesional o de aficiones, o tal, que no te impida eso, que no te apalanque y te quedes en un sofá luego todos los días
porque te fumaste un porro y ya te quedaste ahí que no puedes hacer nada. Ahí… es como muy irresponsable porque no sabes
hasta donde tu cuerpo puede soportar ese consumo, y bueno, que no afecte tampoco a las relaciones personales que tengas
con otras personas, que hay gente a la que sí que es verdad que le da mucha ansiedad el fumar marihuana con gente. Luego
en casa les sienta de puta madre…
M. Sí.
M. Pero sí que hay mucha gente a la que le causa ansiedad social y… es que yo creo que es un punto muy personal lo del
consumo responsable, pero vamos, yo creo que no tiene que afectar en ningún aspecto de tu vida, por lo menos negativamente.
Yo creo que ahí está el consumo responsable (Gijón mixto).
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La posición adolescente identitaria y la identitaria cotidiana presenta un espectro más amplio de cronotopos en
los cuales consideran aceptables los consumos de cannabis. Desde su punto de vista, aunque mariden cannabis con responsabilidades creen que en ningún caso les afecta los efectos del cannabis a alcanzar con éxito sus objetivos. ¿Podríamos
señalar que consumir durante el trabajo es una falta de responsabilidad? La respuesta rápida sería un sí rotundo. Si nos
atenemos al análisis de su fenomenología de los consumos, la respuesta es más matizada. Por ejemplo, el joven de Vitoria,
nos apunta que su trabajo consiste en realizar tareas mecánicas, que puede ejecutar con una mínima atención y sin
necesidad concentración alguna. Como le da tedio el trabajo, fuma antes de empezar y así el trabajo se le hace más
soportable.
H. Si bueno, lo que has dicho también, o laboral tiene mucho que ver, quiero decir… me fumo un poco el porro porque las
nueve horas siguientes van a ser una mierda también. Quiero decir, si le diese más importancia y supiese que no puedo hacer
ese trabajo estando fumado o no sé qué, pero como puedo hacerlo y tampoco lo hago a gusto pues… fumo también por la
mañana como normal. […] Después de la noche a la mañana, por muy gordo que sea, en dos horas del curro un poco a tope
se me ha ido toda la tontería y más, entonces (Vitoria).

Compatibilizar las responsabilidades del trabajo con los efectos del cannabis es una situación controvertida. La
gran mayoría de consumidores lo rechazan, pero algunos, situados en la posición identitaria cotidiana incardinan cannabis con trabajo. Su argumento para aceptar los consumos en el cronotopo de las responsabilidades es que consideran
que es compatible trabajar adecuadamente con los efectos del cannabis. Y, tal vez mucho de ellos puedan ejecutar su
trabajo colocados. Además, éticamente lo ven aceptable porque no tienen responsabilidad hacia terceros, si éste es el
caso, sí que condenan los consumos con el trabajo, por ejemplo, conductor de autobús. Otro aspecto que se escapa de la
metodología y los objetivos de este trabajo es evaluar en qué medida el cannabis afecta el rendimiento y la efectividad
en el trabajo.
H. El consumo responsable no es la abstinencia, ¿no? Yo por ejemplo trabajo en una empresa de ingeniería que yo por la
mañana lo primero que hago cuando me levanto es fumarme un porro, y si tengo un hueco a media mañana me escapo si está
aquí ella o él y me fumo un porrito también, y después me voy a trabajar y trabajo perfectamente porque no me influye para
nada.
H. Pero es un consumo responsable, porque no te vuelves a fumar al rato otro por necesidad, es que me quiero fumar…te
hace estar a gusto y estar bien tus cosas, eso es a lo que me refiero (Sevilla adultos).

Los consumidores situados en la posición identitaria presentan una alta percepción de control sobre sus consumos, por eso, su aceptabilidad de los consumos también se da en contextos laborales. Consideran que son compatibles,
a menos que la tarea sea de responsabilidad o exista una merma cognitiva notable. Aceptar los consumos en casi todos
los contextos hace aumentar la probabilidad de que aparezcan daños, aunque los mecanismos de protección de gran
parte de los consumidores identitarios les resguardan de padecerlo a corto y medio plazo. En unos años veremos cuales
son los daños a largo plazo.
H. Y yo pues digo, yo no puedo ponerme como malo. Ahora, yo me fumo no sé cuántos canutos y él se fuma dos caladas y
está… y se cae de espaldas. Yo me siento a gusto consumiendo eso y a él no le sienta bien o no tiene esa tolerancia. Entonces,
¿dónde está el límite? En dónde a ti no te haga hacer menos de lo que fueras a hacer, o sea, que no te merme de alguna forma.
Que te haga disfrutar del momento o… (Sevilla jóvenes).
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Otros identitarios no son tan indulgentes al considerar que fumar durante el trabajo sea compatible con controlar
los consumos. A pesar de estar situados en la posición identitaria y mostrar altos niveles de tolerancia hacia la gran
mayoría de expresiones de los consumos, apuntan que el trabajo no es el cronotopo adecuado para consumir, y es un
indicador de consumos problemáticos.
H. ¿Qué consumo responsable es ese? si cada vez que puedes te escaqueas para fumarte uno…
H. No, pero no se está escaqueando, no se está escaqueando por fumar uno. Está consumiendo el cannabis cada… antes de ir
al trabajo y su trabajo en realidad no requiere de…
H. Cada vez que tiene…
H. De una concentración para decir tú, es que por fumar no lo va a hacer bien. Eso lo que venía un conductor de autobús, un
conductor de… una persona que vaya a pilotar una máquina, o manejar una maquinaria de la que dependen varias personas
de seguridad no debe de ir con la conciencia alterada, aunque sí que es verdad que tú te fumas un canuto y puedes conducir
perfectamente, pero hombre, eso se supone que no, pero no es irresponsable lo que hace él (Sevilla jóvenes).

GRUPALIDAD Y CONTROL SOCIAL INFORMAL

El grupo de iguales, especialmente los más jóvenes, funciona como regulador, modulador y potenciador de los
efectos del cannabis. Permite unos consumos y censura otros. El grupo dicta cuales son los consumos aceptables y cuales
son problemáticos. Si una persona vulnera la evaluación grupal, rápidamente será etiquetado como problemático.
H. A mí me parece en cierto sentido que sí, se ha vuelto algo... porque no es lo mismo, para mí, por ejemplo, prefiero mucho
más fumar en compañía que fumar solo, porque al final los efectos los disfrutas de otra manera, porque no sé, o sea… en casa
estás tú solo y estás a tu globo, a tu bola…
H. sí porqué depende de qué busques también… pero por ejemplo yo al fumar la música es como otro rollo, eso lo haría tanto
con alguien como solo, para escuchar música. Pero sí, compartido es lo mejor de las drogas está claro (Vitoria).

Presencia en la vida cotidiana y en el grupo de amigos. Existen contextos, tiempos y compañías que maridan a la
perfección con el cannabis.
H. Yo sí que he quedado más de una vez para fumar. No es fumar unos porros, es vamos a no sé dónde y fumas unos porros
ahí. O sea, va implícito en el plan, o sea, no sé…
M. No hace falta decirlo.
H. No hace falta decirlo algunas veces, o sea si tú vas a cierta parte con un amigo, sabes que él o tu va a sacar un porro de
marihuana y os lo vais a fumar. O sea, para mí es como si… como tomar un café u otra cosa, según en qué ambientes y según
qué circunstancias, pero… Sí (Vitoria).

Compartir con el grupo de iguales, se llega a un momento que es implícito el consumo de cannabis.

H. Sí, cosas de costumbre... Al final, o cuando estás con un colega, ya sabes que lo primero que harás es fumarte un peta, luego
ya poder no sabes ni qué vas
H. El quedó del colega es fumar, no sé qué... pero siempre hay el peta por medio (Barcelona).
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Los consumidores situados en la posición problemática señalan que el grupo fue el potenciador de los consumos
y el elemento que más imposibilitó dominar los consumos. Este relato, no justifica por si solo los problemas que pueda
presentar Jorge, pero ayuda a entender como el grupo acentúa los problemas cuando un consumidor se socializa en un
contexto de ruina.
H. Eh, coño… y ya empezabas a petarte clase para ir a fumar, y… to to to to to… si esa gente hubiera sido nadadora olímpica
y estudiante, ¿me hubiese petado clase? Pues a lo mejor sí, pero seguramente no. Sabes, las compañías hacen mucho, las
compañías…
E. Y luego cambiaste de compañías con los años o mantuviste más o menos…
H. Sí, cambié de compañías con los años, pero la adicción estaba allá.
E. Ya estaba.
H. Esto… está grabado. Esto está grabado en la piel, esto es como si somos de la mafia y nos tatuamos lo mismo. Tú te podrás
buscar otra compañía, pero el tatuaje lo llevas. Entonces la adicción me la llevaba sellada (Jorge).

El grupo representa un factor de riesgo por tanto es más fácil desarrollar problemas derivados del consumo de
cannabis cuando siempre se relacionan con grupos de consumidores.
H. Pensaba en plan, entonces el problema es eso, el consumo responsable, ¿sabes? Lo que siempre se dice, es en plan «como
cojones lo haces para compaginar que drogarse no es malo y que está guay de vez en cuando que te puedas hacer un peta pero
sin desarrollar una adicción, sin desarrollar un hábito?», porque al final es muy difícil, quiero decir, es muy fácil habituarse a
que al final siempre quedas con la misma gente... ¿sabes? (Barcelona).

El uso en solitario de substancias psicoactivas en general es percibido por los consumidores como una práctica
de riesgo o directamente como un claro indicador de adicción. Los expertos también señalan que el consumo sin compañía representa una práctica de riesgo, no en vano, diferentes test que evalúan la concurrencia y nivel de adicción
presentan ítems relacionados con el consumo en solitario. En el cannabis, para los consumidores, toman en cuenta otros
factores antes de señalar el consumo en solitario como potencialmente problemático, muy especialmente las consecuencias negativas derivadas. El consumo de cannabis es dependiente del tiempo y el contexto, por eso muchos consumos se
pueden dar en solitario. El consumo en solitario es apreciado para la gran mayoría de consumidores cuando buscan
efectos de relajación o somnolencia.

VARIAR LAS PAUTAS DE CONSUMO: REDUCCIÓN, BARBECHO ABSTINENCIA.

Las personas que consumen cannabis acostumbran a variar sus pautas de consumo a lo largo de su trayectoria.
Podemos dividir en dos grandes categorías los distintos motivos esgrimidos para modificar la relación con el cannabis.
La primera, motivos de orden sociocultural. La segunda, motivos relacionados con la salud física o mental. Los motivos
de orden sociocultural hacen referencia a los factores externos a la individualidad del sujeto que alteran su relación con
el psicoactivo. Si durante la adolescencia, factores socioculturales como el ritual de paso, la grupalidad o los malestares
emocionales, posibilitan el consumo de cannabis, una vez alcanzada la juventud el proceso de institucionalización hace
incompatibles ciertos consumos con las responsabilidades cotidianas, por ejemplo, abandonan los consumos durante las
horas lectivas. Todos los consumidores experimentan el proceso de institucionalización, pero las consecuencias de ésta,
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varía notablemente entre cada uno de ellos. Así, mientras algunos reducen o abandonan el cannabis por incompatible
con las responsabilidades institucionales, otros pueden mantener niveles adecuados de compromiso con las instituciones
bajo los efectos del cannabis. A grandes rasgos, como más endeble sea el vínculo institucional menos presión percibirán
de las instituciones para alterar las pautas de consumo.
Encontramos multitud de ejemplos en que la influencia de las instituciones hace variar las pautas de consumo,
en ocasiones para reducir la frecuencia e intensidad, en otras para abandonarlo ya sea temporal o definitivamente. Más
allá de las causas particulares, el motivo de base para alterar el patrón es que perciben que los efectos del cannabis
influyen negativamente en su relación/rendimiento con la institución. Mantener una evaluación negativa obliga a remodelar las pautas de consumo, si es imposible cambiar de patrón, a pesar de considerar que los efectos les reportan
consecuencias negativas, los problemas con el cannabis harán acto de presencia y el consumidor se desplazará hacia la
posición problemática.
En relación a los estudios, los consumidores pueden reducir o abandonar el consumo de cannabis, durante los
periodos de examen, después de un descenso en el rendimiento escolar, cuando consideran que les mengua el rendimiento
académico, además evitan fumar durante las horas de clase o cuando estudian.
M. Buff, debe ser terrorífico, claro. Pues, por ejemplo, éste concretamente, ahora que está haciendo las prácticas se da cuenta
que claro, debe... no puede, no debe fumar por la mañana, porque claro... mira, si el profe no le escuchas es tu problema, pero
a prácticas, que estás allí y que... con éste, se ha dado cuenta, lo ha dejado ¿no? Pues ha caído por su propio peso. Te has de
dar cuenta a veces por ti mismo (Psicoterapeuta).

En relación al trabajo, algunos jóvenes fuman diariamente y por las mañanas, estos en el momento que empiezan
a trabajar reducen su consumo porque consideran incompatible el trabajo con los efectos del cannabis, otros dejan de
fumar durante la jornada laboral porque consideran que el cannabis reduce su rendimiento o han sido amonestados por
compañeros o superiores.
En relación al grupo de iguales, empezar nuevas relaciones de amistad con personas abstinentes, puede provocar
que, durante los tiempos que comparten con éstas, se abstenga de consumir, en consecuencia, reducen los consumos. En
algunos casos empezar a compartir dinámicas de ocio en que los porros están excluidos puede representar un punto de
inflexión para suprimir el cannabis de todos los cronotopos, ya que observan que el cannabis no les aporta nada en ese
momento. Esta reducción o abandono es recurrente cuando una persona consumidora empieza una relación sentimental
con una abstinente. La consumidora puede recibir mayor o menor presión formal y/o simbólica para replantearse los
consumos.
La familia es la institución que más presiona simbólicamente a los jóvenes a reducir o abandonar el cannabis. Más
allá de la actitud contraria de la inmensa mayoría de padres y madres hacia el consumo de porros de sus hijos. Los
consumidores cuando crean una nueva familia se replantean los consumos y muy especialmente cuando engendran descendencia. Si los hombres consideran incompatible los efectos del cannabis con las responsabilidades de padres, en las
mujeres esta consideración se acentúa cuando son madres. La inmensa mayoría de mujeres abandona el cannabis cuando
está buscando un hijo/a, algunas si no tenían intención de quedarse embrazadas lo hacen inmediatamente después de
saberlo (algunas con porro de despedida incluido). Todas estas consideran que es incompatible consumir cannabis durante el periodo de gestación y lactancia. Una vez finalizada esta etapa pueden reprender volver a consumir, haciéndolo
compatible con la responsabilidad de la maternidad, es decir, fumar muy esporádicamente en contextos recreativos y
por invitación. Algunas, especialmente las situadas en la posición problemática, consideran que deberían abandonar el
consumo, pero su adicción se lo impide, y es probable que pidan ayuda especializada. Algunas, situadas en la posición
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identitaria cotidiana o terapéutica, continúan con sus consumos, aunque gran parte de ellas desecha la vía fumada, y
emplean otras vías, consideran que bajo determinados criterios el cannabis no afecta al desarrollo del feto. Debemos
destacar que entre todas las entrevistadas que habían sido madres en los últimos años había abandono el cannabis,
algunas durante la lactancia otras definitivamente.
Algunos consumidores consideran que alcanzada cierta edad deben abandonar los porros porque, según su punto
de vista, la «sociedad» entiende que el cannabis es cosa de jóvenes. Esta norma social es totalmente subjetiva, pero
denota su malestar con los porros y la necesidad de abandonarlos.
M. ¿Por qué quiero dejarlo? Por lo que hemos dicho, tengo una edad, también me apetece fumar… encontrar a una persona
normal y a lo mejor esa gente normal o me ve y sabe que fumo porros y ya se espanta, porque no quiere una persona así a su
lado. Es normal, hay de todo.
E. ¿Pero el motivo principal por el cual lo quieres dejar es por la edad?
M. Y no sé… porque ya va siendo hora ¿no? De apartarte un poco de todo este mundo. Que a lo mejor llego a los 50 -60 y
sigo fumando, que aquí me tienes, diciendo esto y a lo mejor llego a los 65 fumando. Pero está muy mal visto.
Lamentablemente está muy mal visto (Juana).

En algún momento de su trayectoria, un número considerable de consumidores han sido apercibidos con una
sanción administrativa por vulneración del punto dieciséis del artículo treinta y seis de la Ley 4/2015, de 30 de marzo,
de protección de la Seguridad ciudadana. Esta situación puede influir en las pautas de consumos. Algunos reconocen que
son procesos paralelos, y el hecho de recibir una multa en ningún caso influyo en la forma de consumir. Otros, normalmente los más jóvenes o adolescentes, como mecanismos disruptivos empezaron a fumar más. En otros sí que tuvo algún
efecto en la pauta de consumo. Por ejemplo, Juan después de recibir una multa con solo dieciocho años redujo notablemente su consumo.
H. Claro, yo me lo fumaba yo solo, y si venía alguien «toma, hazte tu un peta y a mí me dejas tranquilo», ¿sabes? Me dejas
tranquilo. Y era así, te lo prometo, era así… y bua, cambié muchísimo desde que me pararon y me multaron cambié muchísimo.
Me dije «no puedo seguir así en mi vida porque no voy a llegar a ningún lado». Voy a estar allí yo hundiéndome en la mierda,
¿vale? Además, me dejaba un dineral que flipas. A lo mejor estaba yo un montón de tiempo trabajando para luego en dos días
reventarme todo el sueldo (Juan).

Otros, optaron por la medida alternativa que contemplaba la anterior ley de Seguridad Ciudadana Ley 1/1992,
de conmutar el pago de la multa por iniciar un tratamiento de deshabituación. La medida alternativa, contemplaba la
abstinencia al cannabis durante el tratamiento como condición para evitar el pago de la multa.
H. Yo estuve tres meses sin fumar para quitarme una multa. Estuvo «guai», como limpia… y al final iba con un psicólogo…
también depende de qué te toque, pero era una asociación que se suponía que era prohibicionista o así y me tocó con el enrrollao,
y bueno, pues yo qué sé, pues hablabas de todo, ¿no? Pues a mí me gustan las drogas, me gusta hablar de ellas, yo tenía claro
que no… o sea, que era pasajero el dejarlo, se lo dejé bien claro al tipo, pero, pues eso, tenía que estar 3 meses sin fumar para
que me firmaran el papelito y los estuve.
H. Claro, si lo dejas no va a ser porque te han obligado, va a ser por tu decisión personal.
M. A mí eso no me parece una política…
H. Yo lo que pasa es que había pagado otras tres multas antes, entonces es como…
H. Sí, sí, no te queda otra.
H. P sea, es que me iba a dejar la pasta…
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M. Pero al final es como… o tragas o te obligo a dejar de… ¿Y si yo estoy feliz con mi consumo? A mí lo que me parece mal
es que me pongas una multa, a mí no me digas lo que yo tengo que hacer.
H. Si, bueno, lo de las multas, a partir de que es lo que ya no puedes, ¿lo de mear u mítico no, dices?
H. No, no, hay una asociación, por ejemplo, en la que tú vas a unas charlas y si es… si ven que te lo has tomado un poco en
serio pues te la quitan.
H. Sí, pero a la próxima que te vuelvan a pillar.
H. Claro, la próxima vez que te vuelvan a pillar no puedes ir allí…
H. Por eso decía que al principio sí que tienes…
H. Tiene que pasar un cierto tiempo desde que has hecho ese programa hasta que…
M. Pero ¿siendo mayor de edad?
H. Claro, siendo mayor de edad.
H. Siendo menor no tienes esa opción.
M. Pero siendo menor sí que…
H. Siendo menor tienes que ir a un psicólogo con tus padres (Vitoria).

La nueva ley de seguridad ciudadana contempla exclusivamente las medidas alternativas para los menores de
edad. Algunos profesionales asistenciales lamentan está situación, porque la demanda tratamiento de consumidores de
cannabis con la finalidad de evitar pagar la multa, permitía en muchos casos empezar un trabajo terapéutico muy valioso,
para resignificar los consumos, aunque no siempre se conseguía la abstención, al menos la «excusa» de la multa permitía
realizar un trabajo de detección precoz que permitía prevenir daños posteriores.
M. Ha bajado porque ahora con la ley actual ya no se pueden sacar las multas, entonces las deben asumir igualmente. Claro,
hasta... ¿qué pasaba? Con las multas podías detectar alguna situación problemática. No problemática con el porro en sí sino
de situación. Entonces aquí con la excusa de la multa podías entrar en...
E. En otras cosas.
M. En otras cosas, pero muchas de estas eran... Bueno, pues pagas los cien euros y ya está, y no hay más problema, porque
también dar un problema cuando no lo hay, es el mismo. Si nosotros lo tratamos le estamos dando más importancia de la que
tiene en sí misma, entonces... (Médica).

Los motivos de salud física o mental son otros de los motivos para variar las pautas de consumo o abandonar los
consumos. Los consumidores desvinculados de los problemas alteran sus pautas cuando perciben que, el consumo les
afecta a su salud. La naturaleza de estas afectaciones es de muy diversa índole, desde problemas psicocognitivos (falta
concentración, dispersión, problemas memoria, bajo niveles de actividad cortical, somnolencia perpetua, entre otros),
hasta físicos (pesadez, cansancio…).
H. Yo fumaba… era mucho más fumador que ahora antes, y simplemente porque me dejaba demasiado ahuevado, eh… dejé
de fumar bastante, ya solo uno por la noche en casa, o social, o fines de semana, porque me evitaba hacer otras cosas y me
anulaba.
M. Claro.
H. Entonces, me gusta fumar, pero, al contrario, me apalancaba más de lo que debería, y dejé de hacer actividades que no…
(Gijón mixto).
M. Yo sí que hay temporadas que dejo o reduzco considerablemente.
H. Yo también, no sé, pues a que de repente dices ah, no quiero fumar tanto así. O porque a veces sí que noto que voy muy
lenta. O que ya tienes tanta tolerancia que no lo disfrutas, y dices… (Vitoria).
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En algunos casos, abandonan ciertos cronotopos porque consumir en estos implica dificultades para poder cumplir con éxito las responsabilidades cotidianas.
M. Por ejemplo el de después de comer yo procuro no fumármelo, porque ese sí que me deja… fua, reventada.
H. El sofá tiene pegamento…
M. Sí, me duermo dos horas y es que encima me levanto y me levanto jodidísima. Y dices, o sea, no... ese sí que con el tie mpo
lo quité…
H. Te vas conociendo, poco a poco (Vitoria).

En muchos casos, los consumidores no esperan a sufrir consecuencias negativas para replantearse los consumos,
por leves que sean, y realizan momentos de abstinencia para evitar consumos continuos en el tiempo. Algunos hacen
estos descansos preventivamente para evitar la tolerancia a la sustancia, otros cuando perciben la presencia de la tolerancia y temen consecuencias negativas ulteriores. Desde el punto de vista de los consumidores, permanecer un tiempo
abstinente provoca que cuando vuelven a fumar experimenten con mayor intensidad los efectos del cannabis, algunos
no dudan en considerar que los efectos son tan intensos como los provocados por el primer porro.
H. Yo lo he hecho varias veces, estar temporadas sin fumar nada y… y «buah», te fumas dos caladas a un porro y bueno,
vuelas, te ríes y… y es completamente diferente a cuando ya llevas… O sea, luego en una semana ya casi tienes la misma
tolerancia que tenías antes, pero… Pero eso. Esos primeros porros que son diferentes… Yo creo que se crea mucha tolerancia
y muy fácil. Yo por lo menos al cannabis eso, pues igual estoy sin fumar, a veces he estado un año, o yo qué sé, una semana,
un mes, y vuelves a fumar y en dos días tienes la tolerancia cogida. El primer porro igual te mete un ostión, pero… pero luego
ya es normal (Vitoria).

Los mecanismos para controlar la tolerancia, más allá de la abstinencia temporal, pueden pasar por fumar presentaciones menos potentes, como el hachís. Esta situación es paradoxal, porque sea como sea continúa administrándose
cannabinoides. Si percibe les efectos necesita superar el umbral de la tolerancia, es decir, fumar más hachís para conseguir
los mismos efectos que con la marihuana. O dejar de percibir los efectos. En todo caso, queda por ver si estos mecanismos
funcionan por eficacia simbólica.
M. Yo a veces lo que he hecho es una especie en plan de… ¿barbecho se llama? ¿Lo que se hace con la tierra? Que la dejas
pues eso… igual en épocas que he estado fumando más marihuana ver que la tolerancia ya es bastante alta, que es lo que dices
joder, es que fumo y fumo y sigo fumando y podría estar así el resto de mi vida y vale, paro una semana, pillo hachís, entonces
ya es como que vuelves a empezar suavecito otra vez. Hasta que vuelves a llegar… Para nivelar (Vitoria).

Algunos consumidores, a través de sus recursos, les resulta imposible reducir o abandonar el cannabis. Cuando
esto ocurre, después de un periplo más o menos largo deciden pedir ayuda a un recurso asistencial de drogodependencias.
M. Gente muy normalizada, absolutamente normalizada, algunos de los cuales están cansados y entonces se dan cuenta que
están... como con el tabaco, como con la nicotina. Podríamos decir que podríamos asimilar la nicotina en este sentido, aunque
es verdad que tiene quizás más efectos psicotrópicos, pero... bueno, ha llegado un punto pues… tienen críos, quieren dar una
imagen diferente, el hecho de fumar en casa... Y muchos otros también presionados por el entorno, por la familia, por la mujer.
No espontáneamente pero bueno, que ya les está bien también pasar en otra etapa de la vida (Médica).

Muchas personas que abandonan el cannabis lo hacen después de sufrir problemas más o menos graves de corte
psicológico. En sus palabras «los porros me empezaron a sentar mal». Este sentar mal es muy amplio. Desde leves
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molestias de atención hasta problemas psicóticos graves (manía persecutoria, actitudes paranoides, ataques de pánico,
ansiedad, entre muchos otros). Algunos consumidores una vez abandonan el consumo remiten los problemas. Otros
requieren de atención médica y hospitalización en unidades de agudos de los servicios de salud mental.
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12.

EL VALOR SIMBÓLICO DEL CANNABIS EN RELACIÓN CON LAS OTRAS
DROGAS

Las drogas pueden destruir sociedades: el ejemplo
clásico es el alcohol cuando lo consumen ciertas
culturas no europeas. Patrick Matthews.

La mayoría de consumidores de cannabis acostumbran a tomar, con mayor o menor frecuencia e intensidad, otras
drogas. Una minoría, situados casi exclusivamente en la posición identitaria cotidiana, practica la monogamia farmacológica, es decir, consume única y exclusivamente cannabis, ni tan siquiera emplean tabaco para fumar porros porque los
lían solo con marihuana. Aunque ahora numéricamente son una minoría, intuimos que en poco tiempo aumentarán sus
efectivos. Su auge se deberá a la imbricación de la tendencia que valora y aprecia todo aquello entendido como natural,
como es el caso de la marihuana, con la difusión del discurso de la entronización. Esto comportará que un mayor número
de personas aumente su compromiso con el cannabis y devenga, según su sistema de valores, la única substancia que
podrán emplear porque las otras las entenderán como químicas y/o profanas.
La valoración que les merece a los consumidores de cannabis las otras drogas depende de diversos factores:


Discurso y compromiso con el cannabis: los rasgos de identidad que otorga la sustancia a las posiciones identitarias y a la terapéutica justifican una mayor perspicacia hacia los daños del alcohol y las otras drogas.



Drogas consumidas: la gran mayoría de consumidores (no problemáticos) tienden al sesgo cuando evalúan los
daños de las substancias. Minimizan los daños de las drogas consumidas y amplifican de las que son abstinentes
(o consumidores esporádicos). Algunos presentan evaluaciones sensatas sin huella de sesgo.



Evidencias sobre la toxicidad de la substancia: los consumidores poseen argumentos, ofrecidos normalmente
por los medios de comunicación, sobre la toxicidad de cada una de las drogas. Los datos «objetivos» son interpretados en función de los otros factores que influyen en la valoración sobre las drogas, y en consecuencia
pueden retener o distorsionar los datos que consideran adecuados y desechar aquellos que contradicen sus
premisas. Algunos consumidores dominan los datos tal como son presentados. Otro aspecto es la imparcialidad
de la información que publican los medios de comunicación.



Bagaje subjetivo: la experiencia personal es determinante a la hora de evaluar la toxicidad y la aceptabilidad
del consumo de una droga. Vivir situaciones traumáticas en primera persona o que las vivan familiares o amigos
cercanos provoca un rechazo casi visceral a la substancia responsable.
A continuación, presentamos las principales valoraciones del alcohol, estimulantes y fármacos por parte de los

consumidores de cannabis desde las diferentes posiciones.
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ALCOHOL Y TABACO

El alcohol es la substancia que despierta más controversia entre los consumidores de cannabis. Según la encuesta
EDADES 2013, el 94,3% de las personas que consumieron cannabis en el último año también probaron en ese lapso de
tiempo el alcohol. En cambio, entre quienes bebieron solo el 11,1% probaron el cannabis. Por tanto, la casi totalidad de
consumidores de cannabis en algún momento del año beben alcohol, aunque fuese en cantidades mínimas y esporádicas.
En los últimos años, a nivel epidemiológico los consumos de cannabis y alcohol pueden parecer casi coincidentes pero
el análisis cualitativo nos evidencia que los consumidores de cannabis establecen diferencias simbólicas entre ambas
sustancias y que entre ellos mantienen patrones de consumo de alcohol dispares. Veamos.
De los situados en la posición autoatención recreativa, una parte de ellos consumen más frecuente e intensamente
alcohol que cannabis. Muchos de ellos fuman porros cuando se los rulan, con una frecuencia inferior de una vez a la
semana, raramente compran. En cambio, pueden beber diversas veces al mes, e incluso a la semana, algunos durante las
salidas nocturnas beben hasta emborracharse. En estos el alcohol es la droga eje de sus salidas nocturnas, el cannabis
constituye un psicoactivo secundario que en ocasiones puede aparecer para cumplir funciones autoatentivas o recreativas, y en otras estar ausente. Consumen cuando las compañías y el contexto lo posibilitan. Poco importa durante el
itinerario festivo abstenerse o consumir cannabis. Desde su punto de vista, tanto el alcohol como el cannabis, presenta
sus pros y contras. Las consecuencias del alcohol dependen de la intensidad, la frecuencia y los motivos por los cuales
beben. La gran mayoría de estos considera más peligroso el alcohol que el cannabis. Otros pueden mantener cierta
equidistancia entre los riesgos de ambas drogas. Una minoría, especialmente los más alejados de los consumos de cannabis lo consideran más peligroso que el alcohol. Más allá de la atribución de peligrosidad, consideran que beber les
reporta bienestar y si se bebe con moderación las consecuencias negativas son mínimas, aunque gran parte de ellos
beben intensamente, con mayor o menor frecuencia, y sufren resacas y otros efectos indeseables. Consideran que el
alcohol y el cannabis es una combinación que debe realizarse con moderación porque aumenta el riesgo de sufrir las
consecuencias negativas de ambos.
M. Digo que para mí es igual de malo el consumo de alcohol y de marihuana, pero que es más común que fumemos en los
patios. No vamos a beber en los patios.
M. Vale, pero por ejemplo tú te puedes echar un porro de fiesta como un cubata, igual en los fines de semana. Eso depende
del uso que tú le des a las substancias (Salvatierra).
H. A ver, yo para mi prefiero fumar antes que beber.
E. ¿Por qué?
H. Porque la sensación de cuando he fumado un peta es… sé lo que hago, me gusta más, solo como y me lo paso mejor. Pero
si está… pero si bebes y te pasas bebiendo lo único que vas a conseguir es potar, no acordarte de nada…
H. Y si te pasas fumando también eh…
H. No, pero bueno, es diferente (Gijón adolescentes).

En la posición autoatención recreativa se sitúan las personas que su droga eje es el cannabis. Utilizan el alcohol
esporádicamente, y si lo hacen más frecuentemente es en dosis bajas, solo una minoría en ocasiones especiales se emborracha. En términos generales les disgusta el consumo de alcohol. Cuando comparan los riesgos de ambas sustancias
rápidamente atribuyen sin ningún atisbo de duda que el alcohol es extremadamente más peligroso que el cannabis. Al
alcohol le atribuyen multitud de daños: violencia callejera, violencia de género, enfermedades derivadas del alcoholismo,
accidentes de tráfico, problemas de salud, soberbia que en ningún caso vislumbran en los consumos de cannabis. Algunos
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en su diatriba anti alcohol y al considerar que es tremendamente peor que el cannabis, llegan incluso a apuntar, como
recurso discursivo para rechazar sus consecuencias nefastas que cas debería ilegalizarse. Opinión extrema producto de
la comparación que en ningún caso sería compartida por la mayoría de los consumidores de cannabis, pero nos ayuda a
ilustrar el rechazo hacia el alcohol.
M. Y dices tú… bueno, pues vale… ¡Y haces una bola por culpa del alcohol…! No los porros, del alcohol, que vamos…
M. ¡Una bomba!
M. Aja. Es que yo creo que se debería incluso controlar muchísimo más el alcohol.
M. Peor, es que es peor que el alcohol.
M. Deberían hasta ilegalizarse el alcohol. Vamos, ley seca no, pero vamos, ley medio seca [ríe].
E. ¿Tenéis la misma opinión que ella?
V. Sí, claro.
M. Sí, el alcohol es mucho peor.
M. Mucho más dañino y…
M. Que el cannabis, dónde vas a parar… madre mía.
M. Tiene vamos… consecuencias mucho más dañinas a nivel social y familiar…
M. Accidentes y todo…
M. Pero lo que pasa es lo que tú dices, que son las drogas y bua, bua, y sin embargo el alcohol y eso…
M. No es solo la marihuana, porque con quince años también beben, que es igual de peligroso…
H. Igual no, eso sí que es peligroso, destroza familias…
M. Hay niñas de trece años con comas etílicos por ahí, ¿sabes? Y a mí eso me parece mucho más…
H. A ver quién bebe más, no sé qué… (Gijón mixto).

Otros en su defensa del cannabis, no dudan en señalar oscuros intereses para mantener la marihuana ilegal, ya
que según punto de vista la marihuana permite la introspección y en última instancia la emancipación de la persona.
H. Y también depende de cada persona ¿no? Que, en este sentido, antes, por mí antes haría más legal la marihuana en sí que
el alcohol, por mí eh, por lo que yo he experimentado con las dos sustancias. Pero bueno, que luego claro, después interesa
quizás socialmente que la gente vaya más alcoholizada porque quieras o no la marihuana en sí... sí, te evade, pero también te
hace una introspección interior de conocerte a uno mismo, entonces claro, quieras o no este paso de conocerte a ti mismo
también te ayuda a desarrollarte en tu entorno, y eso también es positivo para el resto de las personas si tú te conoces, que yo
creo que alguien que sanamente emocionalmente , sanamente está positivamente construida refleja a las otras personas
¿sabes? No es lo mismo que te venga alguien triste o, así como que no sabe qué le pasa a la vida o está perdido, que al final
todos estamos perdidos o en un sentido más equilibrado o más desorientado, ¿sabes? Y al final eso ayuda a las otras personas.
Y yo considero que la marihuana en sí ayuda más, lo único que siempre desde un consumo responsable, que eso también cuesta
en tu interior encontrarlo (Barcelona).

Entre los consumidores de cannabis, el resultado de la comparación entre los daños del alcohol y los del cannabis
muestra una alta percepción de riesgo de los daños del alcohol. Esto no quiere decir que necesariamente la manifiesten
en las otras substancias porque la evaluación de los riesgos se produce substancia a substancia, con resultados dispares
entre sí. Manifestar una alta percepción de riesgo hacia el alcohol es un factor de protección exclusivamente hacia esta
sustancia. Aunque entrenar la competencia de evaluar atinadamente los riesgos y los daños del alcohol es un aprendizaje
que pueden aplicar con mayor probabilidad en los consumos de otras drogas. Esto no impide, que, entre los consumidores identitarios, en su voluntad de defender las propiedades del cannabis, articulen arengas anti alcohol mientras muestran cierta indulgencia hacia el cannabis, e incluso banalicen los riesgos del cannabis como presentaremos en el capítulo
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trece. El número de muertes que provoca el alcohol y el cannabis es una de las sentencias más recurrentes para evidenciar
la maldad del alcohol y la bondad del cannabis. Apuntan que el alcohol provoca miles de muertes mientras que el cannabis ninguna. Sin duda que el alcohol provoca más muertes que el cannabis, pero estos argumentos son maniqueos,
desvirtúan la naturaleza de los daños de cada sustancia y reduce los daños de la substancia a un juicio moral: el alcohol
es mal y el cannabis es bien. El deterioro de los modales en las personas también se apunta como una razón más para
considerar el cannabis menos peligroso que el alcohol.
H. Si les das de fumar a alguien, y esa persona se podrá poner un poco más «jiji jaja» o se apagará, pero no le va a cambiar la
personalidad como a gente que se bebe dos copas y parece que has salido con otra. Que dices tú ¿quién eres? No porque se
ponga a hacer el tonto… no, se vuelve… ¿no? hijo puta, ¿y se ha tomado una copa? En ese sentido me parece el alcohol mucho
más peligroso que el cannabis (Sevilla adultos).

Pero si los consumidores de cannabis, y muy especialmente los identitarios y terapéuticos, comparan continuamente los daños del alcohol con los del cannabis es para evidenciar el agravio que según ellos padecen. Su argumento
vendría a decir «el alcohol es legal y produce multitud de daños, el cannabis es ilegal y no produce tanto (o ningún) daño
¿por qué no puedo consumir una sustancia menos peligrosa que una legal?». Para dejar de sufrir el agravio consideran
que el cannabis debería gozar del mismo estatus que el alcohol. El siguiente texto del grupo de Barcelona muestra la
parte de la conversación en que se discute la ilegalidad y la extrema normalización del cannabis en la Ciudad Condal
gracias a los clubes sociales de cannabis, pero que el cannabis goce de un estatus jurídico diferente que el alcohol les
provoca malestar y lo viven como un agravio.
H. Sigue siendo un poco clandestino todo, falta información, la gente fuma cannabis o consume de otras maneras, pero en el
fondo sabes que estás haciendo algo como mínimo a-legal, y eso creo que es un retraso, porque no puede ser que se trate de
la manera que se trata por ejemplo el alcohol, y que no se trate de manera similar al cannabis.
H. Pero es una burbuja, tú sales de este local y no puedes hacer lo mismo que la lías. Esto lo encuentro anacrónico casi, no sé,
porque tenemos... hemos recibido la información por otras vías, la mayoría de la gente conoce ¿no? Pero no hay un acto
valiente de ninguna persona con poder político o legislativo o... no hay ninguna iniciativa en este sentido, que normalice esto,
vamos. Cualquiera puede entrar en un bar, pedir una cerveza y no pasa nada, pero tú no puedes entrar en un bar y fumarte un
porro (Barcelona).

El agravio es aún más acentuado entre los consumidores de cannabis medicinal, ya que consideran que el sistema
jurídico les prohíbe su medicina mientras permite el consumo de alcohol, mucho más peligroso y que por una parte de
la sociedad sigue sin reconocer como droga.
M. [El CBD] es un neuroprotector, a diferencia del alcohol, que muchos piensan que no es una droga, pero el alcohol es una
droga. Tú vas a la calle en un bar y te sientes que el alcohol no es... Pero a ver, ¿qué está pasando? ¡Cómo puede ser que yo
tenga que pasar tantas penurias para conseguir algo que a mí me va bien y luego me digas que el alcohol no es una droga! A
ver... pensamos bien lo que está pasando en esta sociedad, porque me parece que estamos llevando la ropa de cuando teníamos
tres años y ya tenemos treinta cinco (Dolores).

La percepción de los consumidores problemáticos sobre los consumos de alcohol es dispar. Algunos fuman intensamente cannabis, pero rechazan totalmente el alcohol. Otros, pueden vivir una espiral de consumos producto de su
ruina vital que les hace abusar de cualquier substancia también del alcohol.
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DROGAS ESTIMULANTES Y OPIÁCEOS

La relación de los consumidores de cannabis con las drogas estimulantes (speed, cocaína, MDMA, etc.), opiáceos
(heroína, morfina, fentanilo, etc.) o alucinógenos es en términos generales minoritaria. Del total de personas que consumieron cannabis en el último año el 5,3% también tomó MDMA, el 5,5% speed, el 3,1% alucinógenos y el 17,7% cocaína
(OEDT, 2015: 92). La mayor parte de consumidores de cannabis están alejados de las dinámicas de consumos de las
otras substancias fiscalizadas. Estos establecen notorias diferencias entre los usos, riesgos y daños del cannabis y las
otras drogas. Consideran que se tratan de mundos casi paralelos y por eso la gran mayoría no establece ningún tipo de
relación entre el cannabis y las otras drogas. Algunos consideran incluso que el cannabis funciona como mecanismo de
protección de las otras drogas.
H. Para nada, yo si fumo porros y estoy en mi casa ni mucho menos se me ocurre tomar una… ni me voy a enganchar a
ninguna droga dura porque a mí lo que me gusta son los porros.
H. Es un salvavidas del resto de substancias.
H. Salgo tres veces al año, cuatro veces al año, me pongo como el Kiko, y ya está (Sevilla jóvenes).

Algunos, por diversos motivos, generan un odio visceral hacia drogas como la cocaína, presentando bajo niveles
de tolerancia hacia los consumos de terceros. Así se produce la paradoja de la tolerancia, es decir, mientras piden respeto
y tolerancia por fumar cannabis, son víctimas de la «farmacofobia» cuando se trata de otras sustancias. Aunque la cocaína
es más peligrosa que el cannabis termina infligiendo el mismo castigo simbólico a sus consumidores.
H. No… mira, mi padre es adicto al alcohol y a la coca. Mis tíos igual.
E. También coca.
H. también, coca, alcohol… todo lo que se puede tomar.
E. ¿tíos de tu padre o de tu madre?
H. De padre, de padre. Parte de padre… están ahí, se han quedado, como yo digo se han quedado. Eso hay gente que te
espabila u otros que se quedan.
E. Y ellos se han quedado.
H. Se han quedado, se han quedado.
E. ¿Y le tienes como tirria a la coca?
H. «buah», es que no es tirria, es asco, es…es que no lo quiero en mi vida, ya me pueden venir quien sea, me dice «toma» …
que va, un día de fiesta me vino una tía y me dijo «toma» y le hice «fu».
E. ¿Lo soplaste?
H. Se lo tiré todo, y tú ¿sabes cómo se me puso? Madre mía, que me iba a comer… y le dije «mira, eso te pasa por ofrecerme
a mi mierda, yo no quiero nada de mierda, toda la mierda para ti» (Juan).

Encontraríamos diferentes ejemplos de «farmacofobia» (o prohibicionismo cannábico) protagonizados por los
consumidores de cannabis, entre ellos, negar la posibilidad del consumo responsable en substancias como la cocaína o
las anfetaminas. Mientras alzan la bandera de los usos sensatos de cannabis y niegan categóricamente que el mero
consumo implique problemas, en las otras sustancias consideran que el consumo responsable es imposible.
H. Pero bueno, yo supongo que es la realidad del consumidor de heroína, del consumidor responsable de heroína, que los
habrá ¿no?
H. No, no hay.
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H. No.
H. Yo creo que eso es imposible, tampoco…
H. O de cocaína, yo qué sé
H. Tampoco,
H. O de éxtasi… yo conozco… yo sí que he conocido a mucha gente que era consumidor responsable de éxtasis…
H. ¡No me lo creo! (Sevilla adultos).

Otros pueden consumir esporádicamente otras drogas fiscalizadas. Existe cierta corriente de consumidores de
cannabis que aprecia todo aquello que remita a natural, por eso pueden consumir drogas como las setas alucinógenas.
De los datos presentados la sustancia fiscalizada que más se marida con el cannabis es la cocaína (17,7%). Gran parte de
estos, son consumidores de cocaína que esporádicamente consumen cannabis. El rechazo a los opiáceos es enorme entre
la actual generación de consumidores de cannabis. Algunos consumidores como establecen acentuadas fronteras simbólicas entre el cannabis y las otras, consideran que el cannabis deja de ser droga. Estas percepciones Esto representa un
error porque, aunque tenga particularidades farmacológicas diferentes a la cocaína, el alcohol o la heroína, el cannabis
es una droga. Se pueden establecer diferencias simbólicas, pero nunca debemos caer en la banalización.
H. Es que el concepto del canuto es diferente.
H. Es que lo ha dicho él solo…
H. Yo tampoco lo considero una droga.
H. Yo tampoco lo considero una droga dura.
H. Ni dura ni blanda, no lo considero droga (Sevilla jóvenes).

FÁRMACOS

Entre los consumidores de cannabis, detectamos ciertas corrientes, que alaban lo natural y rechazan lo químico.
Esta estrategia les sirve para otorgar legitimidad a sus consumos de cannabis, pero como contrapartida deben ser crítico
con el uso de otras drogas, entre ellos los de fármacos. Por eso muchos de ellos rehúsan utilizarlos, a menos que sean
extremadamente necesario. Este discurso crítico a la vez permite realizar un consumo de fármacos más sensato.
H. Bueno, que la gente también se toma un ibuprofeno porque le duele la cabeza, como golosinas por la mañana (Barcelona).

Quienes se medican consideran que el cannabis es menos dañino que los fármacos.
M. No, que a lo mejor me he ido a un médico y me dice «pues mira, esto es de los porros, esto también, esto también». Lo
típico. ¿Problema? Nada, las drogas. A lo mejor me está haciendo más daño los medicamentos que me estoy tomando que los
porros que me estoy fumando al día. ¿Me entiendes? Pero como somos así… (Juana).

En algunos casos los consumidores identitario o autoatención también emplean el cannabis por su componente
terapéutico.
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M. Física. O sea, yo por ejemplo nunca jamás tomo ibuprofeno, paracetamol o estas movidas. Yo si me duele algo me cojo y
me fumo un porro, y me voy a dormir y tal, y por ejemplo yo, para mí, cambio todas esas medicinas por la marihuana, y yo es
que tampoco suelo tener ni dolores ni nada, para mí esto me aporta la marihuana, para hacer relajación y eso.
H. Sí bueno, yo en temas de salud lo que es en temas musculares más que nada, que por lo personal.
M. Claro, la espalda.
H. Básicamente ir a por aquello.
M. Al arreglo.
M. Dormir bien (Vitoria).

Los situados en la posición identitaria son quienes presentan una actitud más crítica hacia la medicación. Aunque
muchos de ellos pueden utilizarla, consideran que algunos médicos tienden a emplearlo con demasiada ligereza, y los
«atiborran» de pastillas, con las consecuencias negativas que estos les implica. Apuntan que el cannabis es idóneo para
reducir los consumos. Algunas voces apunto que incluso es útil para abandonar el uso de otras drogas.
M. Pues yo creo que sí que es verdad que hay una diferencia grande entre las personas jóvenes y las personas mayores. Las
personas mayores sí que siguen teniendo un poco de rechazo hacia la marihuana y el hachís, porque lo siguen comparando un
poco con en general todas las drogas, pero también caen en la contradicción de que luego tienen normalizado el alcohol y los
medicamentos como… como vamos, como si fuera lo mejor del mundo. Pero sin embargo los jóvenes yo creo que sí que se
está empezando a aceptar un poco más y a eso, a aceptarlo en público, o incluso en casa, o a hablarlo más. Que también es
bueno, pero también es malo que se les acerque mucho también al entorno ese de los jóvenes, sobre todo es cuando están en
el instituto, catorce quince dieciséis años, ahí sí que lo veo un poco peligroso. Pero, por ejemplo, yo sí que creo que hay más
usos que no son el usarlo como una vía de escape (Gijón mixto).
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13.

CANNABIS, RENDIMIENTO Y ABANDONO ESCOLAR

Diferentes estudios evidencian, a partir de diferentes métodos y corpus teóricos, que los consumos de cannabis
en edades tempranas correlacionan de forma consistente con un rendimiento escolar deficiente: absentismo, expulsiones,
bajos niveles de concentración, aprietos para ejecutar las tareas académicas, abandono prematuro del sistema educativo
y dificultades para alcanzar estudios universitarios (Bray et al., 2000; Fergusson y Boden, 2008; Fergusson et al., 2003;
Macleod et al., 2004; Horwood et al., 2010; Lynskey et al., 2003; Esch et al., 2014, Maggs et al., 2015, Silins et al., 2014;
Townsend et al., 2007; Verweij, Huizink, Agrawal, Martin y Lynskey, 2013: 580). El rendimiento escolar insuficiente
culmina recurrentemente en fracaso escolar. Abandonar el sistema educativo sin alcanzar unos mínimos formativos
representa un riesgo agudo para el desarrollo y el bienestar futuro en la vida adulta. Presentar una formación escasa e
insuficiente entronca directamente con trabajos precarios, mal pagados e inestables, menores oportunidades laborales,
dificultades en la movilidad laboral y nula formación continua con la consecuente imposibilidad del reciclaje continuo
(Lamb, 2000). Si el mercado laboral es incierto y complejo para los jóvenes con formación universitaria, experiencia e
idiomas, éste se vuelve casi impenetrable para quienes abandonaron prematuramente la escuela (Martínez Oró, 2014).
Reducir las tasas de abandono escolar prematuro es de suma importancia para la prosperidad de las sociedades humanas
en el siglo XXI. Una ciudadanía formada posibilita altos niveles de productividad en el mercado laboral, los sistemas de
producción son más competitivos y en consecuencia aumenta el PIB nacional, la riqueza individual y el bienestar de la
población. En los últimos años España ha realizado un duro trabajo para reducir sus tasas de abandono escolar. En 2016
la tasa era del 15,1% mientras que en 2002 era del 30,9%, es decir, en quince años el abandono escolar se ha reducido a
la mitad (MECD, 2017).
Los consumidores mantienen opiniones dispares sobre la influencia del cannabis en el rendimiento escolar. Éstas
se fundamentan a partir del discurso que emplean para dar cuenta del mundo del cannabis y su experiencia personal. La
inmensa mayoría considera totalmente incompatible el consumo de cannabis con la vida escolar porque creen que los
efectos psicoactivos distorsionan las capacidades cognitivas, con la consecuente merma de la capacidad para ejecutar con
éxito las exigencias académicas. La gran mayoría de estos nunca ha consumido ni antes ni durante el horario escolar.
En los tiempos de ocio consumen con mayor o menor intensidad, pero en ningún momento han considerado necesario
ni óptimo fumar durante las horas lectivas. Presentan una adherencia escolar relativamente buena, por eso, consideran
que los tiempos de estudio son para estudiar y los tiempos de ocio son para divertirse, como conceptualizan los porros
como herramientas para divertirse, su presencia en el instituto pierde todo sentido porque van a estudiar. Sin duda que
en estos operan muchos otros factores de protección de los cuales son escasamente conscientes (familia, hábitat, grupo
de iguales, calidad educativa). Muchos de estos, a pesar de ser consumidores, recriminan que algunos compañeros fumen
a todas horas y su rendimiento escolar se vea afectado, en ocasiones sí que vislumbran los factores de riesgo que se
ciernen sobre los consumidores intensivos (escasa adherencia a la escuela, problemas familiares, bretes identitarios –
necesidad de hacer el «gallito», alta accesibilidad). Algunos, en determinadas ocasiones, fumaron durante el horario
escolar, y después de observar de primera mano cómo los efectos del cannabis les alteraban las capacidades cognitivas,
desistieron de perseverar en unos consumos entendidos como dañinos para su rendimiento escolar, y por extensión para
su vida.
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M. En los estudios también [estudiar y fumar porros]: quieras que no, entras mareado en clase y no haces ni caso porque
«estás en tu mundo» y no haces caso de lo que te dice el profe.
M. O abandonas los estudios.
M. Lo sabe por experiencia [ríen].
M. Te haces el porro antes de empezar, y luego estás como «en tu mundo»...? [Ríen]
M. No escuchas nada, básicamente.
E. Por lo tanto, para estudiar no van bien. ¿Y no hay gente que dice lo contrario?
Lo dicen, pero... [todo lo contrario] (Sant Sadurní d'Anoia).
M. Pero si la ESO y bachiller también. Luego en la universidad yo estudio Derecho, o sea, es todo memorización. Y, no voy
a clase ni nada, lo estudio por mi cuenta, y las semanas de exámenes igual tengo que estar, o sea… tres semanas seguidas
estudiando todo el día, o sea… todo el día, 18 horas y… no creo que me venga bien para memorizar, o sea, no creo que me
ayude a que se me queden los conceptos, pero a veces cuando termino de estudiar y me quedan cuatro horas para el examen
me fumo un porro solo para relajarme, ¿sabes? Para poder relajarme y tumbarme un poco y que la cabeza… pero para
memorizar, para esto… no sé, no creo, no lo sé, pero no creo que sea lo mejor (Vitoria)

Otros consumidores manifiestan actitudes más indulgentes hacia la capacidad del cannabis para alterar el rendimiento escolar. En ningún caso niegan las afecciones a la memoria, la atención y el procesamiento de la información tras
el consumo de cannabis, pero consideran que en ocasiones los efectos del cannabis son compatibles con ciertas tareas
académicas (en función de la materia, de la actividad a ejecutar, del nivel académico, etc.).
H. Yo creo que te despista más… si por ejemplo te fumas un porro antes de ir al instituto yo creo que te va a despistar más.
H. Cuidado con las clases de filosofía, que a lo mejor fumando un porro entiendes más que otras cosas, eh…
H. Ríe.
H. Te lo puedo asegurar.
H. Yo en mates suspendía hasta que probé los petas. Solo te digo eso.
E. Es decir, ¿tú crees Alejandro que va mejor para ciertas cosas?
H. No, no, en algunas cosas, en algunos aspectos, porque si te pones en clase de historia y vas fumado es malo.
H. Uf, no, no.
H. Porque te vas a sobar fijo. Tienes que estar atento a la historia, a lo que te están contando. Pero en mates…
H. Cosas de entender y de practicar son más…
H. Cómo es… claro. Si es números o tal, que solo es sumas, restas, dividir y multiplicar… Lo que sea, si estás fumado… no
sé, yo… para mí, es más fácil (Gijón adolescentes).

Estas actitudes son sostenidas por los consumidores que a pesar de fumar más o menos intensamente durante su
adolescencia consiguieron finalizar los estudios, y muchos de ellos estudian en la universidad. Su bagaje personal les
conduce a presentar una tautología falaz: «si a mí los consumos de cannabis no me afectaron en el rendimiento escolar,
el cannabis no afecta en el rendimiento escolar». Sin duda aprobaron los estudios secundarios, pero resulta imposible
saber cuál hubiese sido su resultado sin la presencia del cannabis. Un aspecto clave es que la afección del cannabis en el
rendimiento escolar es dosis-dependiente. Por tanto, aunque consumiesen cannabis durante cronotopos escolares la intensidad y la frecuencia era baja, con la consecuente menor afectación al rendimiento escolar. Y, más allá de las dosis y
el patrón de consumo, otra vez más, quienes sostienen estás actitudes gozan de múltiples factores de protección, especialmente del apoyo familiar.
H. Yo la eso y el ciclo me lo saqué fumadísimo. Yendo a clase fumado, y estudiando fumado. […]
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H. Yo… bueno, para tema estudios y tal… pues no, ni bien ni mal, lo mismo, la ESO pues estás fumado y te lo sacas ¿no?
Pero ahora ya más adulto pues… Para cuando voy a leer y tal no me gusta para todo lo que sea más para debatir, para
creatividad, pues… cuando vamos a hablar cosas o lo que sea… sí que le doy bastante uso para eso (Vitoria).

Y, una minoría, no solo considera que el cannabis en ningún caso les entorpece los procesos de aprendizaje, sino
que creen firmemente que sus logros académicos se deben a los porros o que estos les ayudan a concentrarse. Estas
aseveraciones se derivan del discurso de la entronización y entronca claramente con procesos identitarios. Como mayor
es el compromiso en el cannabis y más central es la planta para la identidad de la persona, más complejo o directamente
imposible, es que mantenga actitudes críticas con el cannabis. En estos casos también se produce el sesgo autoreferencial
y la tautología falaz. El siguiente texto del grupo de Sevilla muestra las opiniones favorables del cannabis en el rendimiento escolar. Se podría considerar como una distorsión intrínseca del lenguaje oral, o atribuirlo a una exageración. El
consumidor lo dice serio y sin atisbo de exageración. No tenemos motivos para dudar de sus logros académicos, pero
nos es imposible conocer cómo fueron sus consumos a lo largo de su formación universitaria. Esta información nos
permitiría evaluar los patrones de consumo, las dinámicas de estudio, los problemas sufridos, cómo funcionaron los
mecanismos de protección, qué factores de riesgo individuales subyacen, entre otros elementos. Más allá de este caso
particular, representa un riesgo que el discurso de la entronización alcance a los más jóvenes, muy particularmente a los
más vulnerables y a los que sufren un déficit de factores de protección. Discurso que no solo niega la capacidad del
cannabis para alterar los procesos de aprendizaje, sino que lo ensalza y apunta que mejora las dinámicas de estudio.
Incluso algunos de ellos lleguen a pensar que el cannabis les ayudará en el rendimiento escolar.
H. Mi novia, mi novia, por ejemplo, que fuma lo mismo que yo, es periodista, politóloga, socióloga, antropóloga, ha hecho el
master de antropología y está haciendo el doctorado en historia contemporánea, todo fumando porros. Yo soy geógrafo, he
hecho el master de enseñanza y además he hecho un master de ingeniería, que es un salto un poco bestia de la geografía que
son humanidades y todo lo he hecho fumando porros. De hecho, tengo la sensación que no lo hubiera conseguido si no fumase
porros.
H. A mí me pasa más sin fumar porros, yo si no fumo porros me concentro mucho peor y divago mucho más. A lo mejor
cuando estoy leyendo que cuando estoy fumando porros, que puedo focalizar mucho más y además expandir mucho más la
mente con lo que estoy leyendo (Sevilla jóvenes).

Rosenthal (1998) demostró que el abandono escolar es un fenómeno multicausal, ya que para explicarlo debemos
atender tanto a la expresión particular como a la interdependencia de múltiples factores, convirtiéndose en imposible
establecer cualquier relación causal entre alguna variable y el fracaso escolar. En el ámbito particular de las investigaciones sobre drogas, Macleod et al. (2004) realizó una exhaustiva revisión de los cuarenta y ocho estudios relevantes
publicados hasta la hecha que abordaban la relación entre consumo de cannabis y fracaso escolar. Entre las diversas
conclusiones presentadas, destacamos porque es la que más fortuna ha hecho en la literatura científica, descartar la
premisa que el fracaso escolar se explica por una relación causal con el consumo cannabis. Demostraron la inexistencia
de causalidad entre ambos fenómenos, pero evidenciaron con autoridad su presencia de correlación, en la cual las expresiones de otras variables potenciaron o amortiguaron el fracaso escolar. Desde su publicación los estudios sobre cannabis
y fracaso escolar han abandonado la idea de esclarecer la causalidad, sustituyéndola por el objetivo de analizar la correlación entre diferentes variables. A partir de 2004, los investigadores empezaron a publicar resultados de estudios longitudinales con muestras elevadas de población, es decir, resultados obtenidos a partir del diseño de investigación más
fiable y válido que ofrece el método científico. Los estudios parten de diferentes premisas teóricas y epistemológicas,
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esto comporta analizar unas u otras variables para establecer correlaciones entre éstas y el binomio cannabis/rendimiento escolar. Esta riqueza teórica comporta que dispongamos de un conocimiento sustantivo de diferente naturaleza
que permite dar cuenta de la enmarañada entre el consumo de cannabis, el abandono escolar, el consumo de cannabis y
las otras variables imbricadas (Verweij, et al., 2013, Silins, et al. 2015, Silins, et al. 2014). Podemos ordenar en seis grandes
categorías las variables coadyuvantes del fracaso escolar: psicocognitivas, neurobiológicas-genéticas, biopsicosociales,
correlación inversa y culturalistas.
Las investigaciones de corte psicocognitivo analizan cómo los efectos del cannabis alteran los procesos psicológicos básicos. Asistir a clase bajo los efectos de un distorsionador de la atención, la percepción y la memoria provoca
inevitablemente alteraciones en los procesos psicológicos superiores, especialmente, en el aprendizaje, el pensamiento y
la capacidad de abstracción. La distorsión de los procesos cognitivos se traduce en bajos niveles de concentración, tedio
hacia las explicaciones, dispersión en la atención, etc., esto unido al efecto de somnolencia y de relajación que provoca el
cannabis hace extremadamente complicado mantener las capacidades psicocognitivas adecuadas para seguir las dinámicas de clase y desempeñarse con éxito en las demandas académicas (Brook et al., 2013; Fergusson y Horwood, 1997;
Yamada y Kendix, 1996). Todas las dificultades en el pensamiento y el aprendizaje aumentan notablemente la posibilidad
de abandonar prematuramente el sistema educativo (Patte et al., 2017: 317). Las propuestas psicocognitivas presentan
evidencias innegables, pero dejan por explicar aspectos centrales, por ejemplo, ¿Por qué se produce el consumo de cannabis responsable de la merma cognitiva? ¿Cómo las variables socioeconómicas afectan en el consumo de cannabis y el
abandono escolar? ¿Existen diferencias socioculturales entre los estudiantes afectados con bajo rendimiento escolar
debido al cannabis? En definitiva, esta corriente nos aporta información muy válida para entender factores individuales
pero insuficientes para dar cuenta del fenómeno en su totalidad. Los consumidores situados en la posición autoatención
recreativa son los que más reconocen la distorsión del cannabis en los procesos psicológicos básicos, por eso, consideran
incompatibles los efectos del cannabis con la concentración y las tareas de abstracción en general:
H. A mí personalmente no. A mí personalmente no porque… Puf, es que me relajo mucho y ya… pues como he dicho, o sea,
yo intento fumar cuando no tengo que trabajar. A ver, si es un trabajo físico o así, si tengo que ir a, yo qué sé, mover leña o
lo que sea, me daría igual estar fumado porque a lo mejor se me haría mucho más liviano si estoy fumado incluso, pero cuando
tengo que pensar a mí personalmente no, porque tengo la cabeza ya… si me desconcentro y me viene una idea, y empiezo a
buscar la otra idea o no sé qué y… pero sí tengo amigos que estudiaban mucho mejor fumando. Pero esto es como la música,
hay gente que estudia con música, y yo soy incapaz de estudiar con música. Yo creo que esto es muy personal también.
H. Sí, por ejemplo, para leerte una novela pues una ligera pues sí que te la puedes leer fumado, pero como tengas algo que
quieras aprender, lees, relees, vuelves a releer y al día siguiente te lo tienes que volver a leer porque no te acuerdas de nada.
O sea…
M. Yo a veces lo que veo, para cuando tienes que estudiar de cara a exámenes, tengo que hacer los apuntes y así, pues sí
porque luego me quedan súper bonitos, así con los colorcitos, no sé qué… pero cuando hay que empollar no, porque no. Pero
a la hora… que bueno… (Vitoria).

Los estudios centrados en analizar los mecanismos neurobiológicos y/o genéticos hipotetizan que la estructura
neurocerebral y la carga genética influyen en el consumo de cannabis y el consecuente abandono escolar. La adolescencia
es crítica en el desarrollo neurocognitivo. Consumir cannabis durante este periodo vital altera las funciones del sistema
nervioso central, y en consecuencia el logro educativo es menor (Lisdahl et al., 2013). Aunque genera controversia, si
las alteraciones son de carácter reversible o perenne, se debe traducir en cambios estructurales de determinadas partes
del sistema nervioso central. Lynskey et al. (2003) apuntan que los mecanismos neurobiológicos subyacentes a la me-
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moria, el aprendizaje y el pensamiento, son alterados por el consumo intensivo de cannabis que complica extremadamente seguir los procesos educativos propuestos por el profesor. En relación al papel de la carga genética en el consumo
de cannabis y el logro escolar, destacamos tres estudios realizados con gemelos (ideales para controlar las variables
contextuales). Los resultados de Bergen et al. (2008) muestran la inexistencia de una asociación significativa entre el
consumo de drogas ilegales y el rendimiento escolar, pero sugieren que los consumidores problemáticos presentan un
menor rendimiento escolar, debido a la influencia de múltiples factores genéticos que modulan la expresión de ambos
fenómenos, aunque la debilitad de los datos estadísticos les impide descartar cualquier influencia contextual. Grant et al.
(2012) destacan que los factores genéticos recibidos por herencia familiar, tienen algún papel con iniciarse en el cannabis
en edades tempranas y abandonar prematuramente la escuela, aunque reconocen que casi la totalidad de la varianza se
explica por factores socioculturales. Verweij et al., (2010) llegan a conclusiones similares, descartan cualquier tipo de
relación causal de corte genético y ponen el acento en los aspectos contextuales como responsables de los consumos de
cannabis y el fracaso escolar. La perspectiva neurobiológica-genética presenta, el mismo gran inconveniente que la psicocognitiva, es decir, el exceso de individualismo en su análisis. La información neurobiológica-genética es de utilidad
para conocer otros aspectos, pero como explican los autores de las citadas investigaciones son del todo insuficientes para
explicar fenómenos de corte sociocultural. En este sentido, intentar explicarlos a partir de características meramente
individuales que ya se «encuentran» en el sujeto, puede contribuir a desresponsabilizarse de la situación. Si el abandono
escolar y el consumo de cannabis se deben a factores que se escapan de la voluntad del sujeto, éste y su entorno desistirán
de intentar revertir la situación porque consideran que los problemas persistirán y cualquier esfuerzo será en balde.
Atribuir que la causa de un problema es incontrolable posibilita que las profecías se cumplan.
El enfoque biopsicosocial incorpora aspectos sociales al modelo psicocognitivo y biológico. Este enfoque tiene
como premisa que la relación entre el abandono escolar y los consumos de cannabis responde a una compleja imbricación
de elementos psicológicos, biológicos y sociales. Cada uno de estos elementos toma forma a través de múltiples factores.
En función de su expresión algunos devienen factores de riesgo y otros de protección. El sujeto está más protegido o en
mayor riesgo en función de la manifestación particular de los diferentes factores y de las interacciones entre ellos. La
exposición a los factores de protección y de riesgo determinará multitud de aspectos de la vida del sujeto, como, por
ejemplo, el inicio a los consumos de drogas y la trayectoria académica. Entre los factores de tipo social que influyen en
el rendimiento escolar, las investigaciones destacan: desigualdades socioeconómicas, problemas familiares, estilos educativos parentales tóxicos, influencia del grupo de iguales, barrio de residencia, entre otros (Fergusson et al., 2003;
Lynskey y Hall, 2000; et al., 2015).
Determinados estudios, en vez centrar los esfuerzos analíticos en dilucidar cómo el cannabis afecta el rendimiento, concentran el foco del análisis en dar cuenta de cómo el bajo rendimiento académico posibilita el consumo de
cannabis. Diferentes estudios muestran que gran parte de los consumidores de cannabis presentaban un pobre rendimiento escolar antes de iniciarse en los consumos. La hipótesis que manejan apunta que como el mundo académico les
aborrece, lo encuentran poco estimulante y les provoca tedio buscan alternativas para revertir una situación considerada
como insufrible, por eso, pueden abonarse al absentismo, colocarse con cannabis para evitar «sufrir» las clases o mostrar
actitudes disruptivas (Swaim et al., 1997; Stiby et al., 2015). Fergusson et al. (2003) apuntan que la hipótesis de la causalidad inversa es incorrecta porque los jóvenes que desisten de los consumos antes de abandonar prematuramente la
escuela presentan mayores índices de finalización de los estudios. Lo que no resuelven Fergusson et al. (2003) es hasta
que punto se debe al cese del consumo de cannabis o al cambio de actitudes hacia las dinámicas educativas. Ni tampoco
explica cuál era el patrón de consumo de consumo antes de abandonar el cannabis. En lo que atinan Fergusson et al.
(2003) es en considerar que, si se aumentan los recursos destinados a la prevención, se reducirían las prevalencias de
consumo, en consecuencia, se eliminarían los casos de abandono escolar motivados por el consumo de cannabis. En un

NATURALEZA Y EXTENSIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS EN ESPAÑA

194

diseño y situación ideal esto permitiría esclarecer qué porcentaje de abandono viene motivado por alguna influencia del
cannabis y qué porcentaje se debe a otros factores ajenos al consumo de cannabis, como, por ejemplo, la desmotivación
académica.
Nuestros datos, en la línea de Townsend et al. (2007), apoyan la idea que la motivación y las actitudes proactivas
hacia la escuela son fundamentales para finalizar con éxito los estudios. Por si solas, no permiten explicar el complejo
fenómeno del abandono escolar, pero ayudan a dar buena cuenta de éste. En este sentido, la trayectoria de Jorge sostiene
la hipótesis de la correlación inversa. Él abandonó los estudios sin finalizarlos. El porqué fracasó, lo atribuye a un cúmulo
de situaciones en que el cannabis fue la estocada definitiva a un periplo escolar desastroso: siempre tuvo problemas de
concentración, sacó malas notas desde primaria, al llegar al instituto sufrió bullying, no tenía amigos, se sentía rechazado
y el rendimiento escolar empeoró. A los quince años empezó a fumar «para hacerse el duro» en contexto hostil. Y las
clases le fueron más soportables a costa de no enterarse de nada y suspender hasta plástica. Una vez suspendió cuarto
de la ESO se retiró del mundo escolar. Nunca más ha vuelto a estudiar. Los problemas psicosociales se acentuaron.
Ahora está en tratamiento, aunque con un nivel de adherencia bajo, y con una calidad de vida deficiente.
H. Ya sacaba malas notas antes. Ya saqué malas notas siempre. Por un motivo que me hizo sacar malas notas y yo creo que
me hizo a… o sea, nada, es una tontería en… en primero de la ESO, es una tontería las cosas que afectan a esa edad, ¿no? que
te paras a pensarlas ahora. En primero de la ESO, ¿no? Juntar gente de… bueno, te tocan en clase ciertas personas y tal, ¿no?
Y normalmente te juntas con personas de tu mismo colegio anterior y tal, ¿no? Y a mí me tocó, me iba a tocar con una chica
que ya conocía y tal, ¿no? Y me tocó solo. Entonces me tocó solo y… en primero de la ESO me empecé a excluir ya de la
clase. Ya era tímido, y al no tener nadie con quien relacionarme en clase, había los chavales que se relacionaban entre ellos ,
porque se conocían, hacían sus grupitos, desto… ¿no? Y no sé. Empecé a estar solo, muy solo y la gente como que, que…
bueno, empezó… empezó un poco bueno, a reírse y tal, ¿no? Y… empezó un poco a reírse y tal y quizá yo empecé un poco
a… hacerme el duro. ¿Sabes? Y ahí, con gente que se hacía la dura. Y esta es la gente que suele influir mal, ¿no? Porque…
(Jorge).
M. Cuando no tienes ganas de estudiar es igual fumarte un porro, tomarte una anfetamina, te da igual, no te vale nada si no
quieres estudiar… (Gijón mixto).

La médica también da validez a que la causa del abandono prematuro se haya gestado antes de que aparezcan los
consumos de cannabis. Estos, aunque funcionales para los adolescentes para mitigar sus malestares existenciales, solo
sirven para empeorar el rendimiento académico y acentuar la baja adherencia al sistema educativo.
M. Pienso que, en jóvenes, sobre todo, que están en periodo escolar, sí es verdad que muchos pueden tener este síndrome
amotivacional. Pero yo pienso, y en aquí no me considero experta ¿eh? Pero pienso que la desmotivación ya venía antes. Que
por qué un chico o una chica es igual, pueda llegar a clase totalmente desconectado, es que hay algo más abajo. Hay un
sufrimiento, que tiene la necesidad de llegar de esta manera. Esta desmotivación tal vez ya estaba de antes. Hay otros factores,
no sólo el cannabis. Hay otros factores que hacen que este chico necesite hacerse un porrito antes de ir a clase. El que sólo se
hace uno y no hay ningún problema no tendrá un síndrome amotivacional. Se pondrá las pilas una vez... porque tiene interés
en hacerlo. Pero lo que no tiene interés ya... Quizás a veces ya me preparo porque no me interesa, o porque tengo mal rollo
en la escuela. Sencillamente no me interesa, no sé cómo explicártelo ¿no? Pienso que no hay una causa directa (Médica).

Las lecturas culturalistas, otorgan un papel testimonial, sólo como soporte físico y cognitivo, a los factores biológicos y genéticos como responsables del consumo de cannabis y el fracaso escolar. La explicación del binomio de
estudio es el resultado de factores socioculturales, contextuales y socioeconómicos que le dan forma, lo determinan, lo
explican, y casi lo predicen. El consumo de cannabis y el abandono escolar se explica por diferentes factores ambientales.
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Destacamos: el estatus socioeconómico, los estudiantes pobres tienen mayores probabilidades de consumir cannabis y
de abandonar la escuela que los consumidores con estatus acomodado, situación agravado en el caso que se viva en un
barrio desfavorecido (Lynskey, Coffey, Degenhardt, Carlin y Patton, 2003; Cobb-Clark, Kassenboehmer, Le, McVicar y
Zhang, 2013). Clima familiar: socializarse en una familia conflictiva, bajo el estilo educativo autoritario o divergente, sin
apoyo emocional, y que mantienen actitudes negativas hacia el sistema educativo (Kandel, Davies, Karis y Yamaguchi,
1986). Grupo de iguales: socializarse con amigos que connotan negativamente todo aquello relacionado con el mundo
escolar, potencia el tedio, el hastío y el aburrimiento en clase, además, de facilitar actitudes disruptivas (Kelly, et al.,
2012; Battin-Pearson et al., 2000; Kuntsche y Jordan, 2006). Algunos consumidores con una socialización adecuada
pudieron superar la ESO y el bachiller mientras consumían porros. Algunos pueden vanagloriarse de esta situación y
servirles de argumento para banalizar los daños del cannabis: sí, pudieron aprobar la ESO y el bachiller mientras consumían cannabis, pero en ningún caso reconocen los factores ambientales de protección. Llegada en la universidad los
factores ambientales son insuficientes para compatibilizar estudios y consumos. Debido a la mayor complejidad académica perciben con mayor agudeza que los efectos del cannabis les afecta a la memoria y la concentración:
H. Yo a la ESO y el ciclo me lo saqué fumadísimo. Yendo a clase fumado, y estudiando fumado.
H. Yo… bueno, para tema estudios y tal… pues no, ni bien ni mal, lo mismo, la ESO pues estás fumado y te lo sacas ¿no?
Pero ahora ya más adulto pues… Para cuando voy a leer y tal no me gusta para todo lo que sea más para debatir, para
creatividad, pues… cuando vamos a hablar cosas o lo que sea… sí que le doy bastante uso para eso.
M. Pero si la ESO y bachiller también. Luego en la universidad yo estudio derecho, o sea, es todo memorización. Y eso, no
voy a clase ni nada, lo estudio por mi cuenta, y las semanas de exámenes igual tengo que estar, o sea… tres semanas seguidas
estudiando todo el día, o sea… todo el día, 18 horas y… no creo que me venga bien para memorizar, o sea, no creo que me
ayude a que se me queden los conceptos, pero a veces cuando termino de estudiar y me quedan cuatro horas para el examen
me fumo un porro solo para relajarme, ¿sabes? Para poder relajarme y tumbarme un poco y que la cabeza… pero para
memorizar, para esto… no sé, no creo, no lo sé, pero no creo que sea lo mejor.
M. luego también depende de lo que estudies y los términos de estudio. Es distinto estudiar historia, que tienes que chaparte
todo esto en tres días o por ejemplo yo tengo una colega que ha hecho diseño de interiores, y ella decía «pues mira, yo fumo,
estoy por ahí, de repente veo una habitación y lo decoro de una manera», no sé qué, que al igual no estar fumada tendría más
en cuenta el protocolo de seguridad «por no sé qué no sé cuántos, porque el acceso de minusválidos a los baños…» Vale, pero
ella fumaba, hacía su paja mental y luego ya lo contrastaba, en plan de «vale, esto es factible, esto no, y esto de esta manera…»
Yo cuando trabajo y esas cosas pues no fumo. Soy «profa», entonces… (Vitoria).

En este sentido, los antecedentes ambientales devienen capitales tanto para iniciarse en el consumo de cannabis
como en abandono escolar. Macleod et al. (2004) apunta que gran parte de los problemas psicosociales de un adulto,
como el consumo de cannabis o el fracaso escolar, se empezaron a manifestar a lo largo de su adolescencia y juventud,
pero se gestaron durante la infancia. Socializarse durante la niñez en un ambiente poco estimulante, con problemas
familiares, pobreza, alcoholismo-drogadicción de los progenitores, falta de cariño y autoestima, desprecio hacia la sociedad formal y condena de las instituciones sociales, entre otros factores, propicia desarrollos psicosociales precarios que
durante la adolescencia provocaran consumo de drogas y fracaso escolar y durante la adultez muchos otros problemas
(Robins, 1970; Maughan y McCarthy, 1997; Cohen y Rice, 1997; Ensminger y Slusarcick, 1992, Fergusson et al., 2003,
Korhonen et al., 2008, Swadi, 1999). Según Macleod et al. (2004) las trayectorias vitales complicadas se pueden predecir
con gran consistencia antes de cualquier consumo, aunque el empleo de drogas es una marca más en las biográficas
enmarañadas. Una prueba experimental la podríamos realizar preguntando a tutores de alumnos de sexto de primaria
qué probabilidades ve en cada uno de sus alumnos de empezar a consumir cannabis y cuál será su trayectoria académica.
Pasados ocho años comprobaríamos la exactitud de la predicción de los tutores. De bien seguro que sus predicciones
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serían atinadas y su margen de error muy bajo. El valor de estos datos vendría determinado por el conocimiento que
tienen de sus alumnos y pueden establecer predicciones sobre el uso de cannabis y el rendimiento escolar, a partir de la
expresión de actitudes presentes en una edad tan temprana como es en sexto de primaria.
En un estudio longitudinal de veinticinco años, Fergusson et al. (2003) demostraron la importancia de los factores
sociodemográficos, especialmente los relacionados con la familia. Los adolescentes socializados en un clima familiar
adecuado, con estilos educativos sensatos y sin aprietos económicos, consumieron cannabis y abandonaron tempranamente la escuela en menor medida que los adolescentes con climas familiares complejos. Un caso paradigmático del
rendimiento escolar se documentó en Jamaica a principios de los ochenta. El estudio pone en evidencia la importancia
de la estructura de significados entorno al cannabis de una comunidad cultural para explicar sus consecuencias, entre
éstas el rendimiento escolar. Beabrum (1981) expone las diferencias en el uso y las consecuencias del cannabis entre la
clase trabajadora (negros descendientes de esclavos) y clase media (blancos originarios de Canadá, Reino Unido y Estados Unidos). En sus palabras «El trabajador jamaiquino utiliza la ganja como tónico y como panacea para todas las
enfermedades […]. Se lo da a sus hijos para que rindan más en la escuela y se agudice su inteligencia […]. La mayor
parte de los adultos de clase media desaprueba el hábito de fumar ganja. Su consumo por los adolescentes de clase media,
aunque cada vez es más frecuente, sigue siendo en gran parte tanto un acto de rebeldía como una imitación de la cultura
norteamericana. El adolescente de clase media consume ganja por curiosidad, para aumentar su placer sexual, escuchar
música, experimentar efectos psicodélicos y como una experiencia nueva. Carece de normas claras a las que someterse y
de modelos respetables que imitar. En cambio, el niño de clase trabajadora de Jamaica es introducido gradualmente en
el consumo de ganja y dispone de muchos modelos funcionales en relación al fumar. Puede recibir té de ganja incluso en
su biberón de lactante. Estudios antropológicos indican que esta cultura ha desarrollado controles propios para reducir
al mínimo los efectos negativos de la droga. […] normas que desempeñan una función protectora: por ejemplo, que uno
no debe fumar cuando está enfadado o cuando tiene es estómago vacío. Lo más importante es aprender a «dosificarla»
[…] El Hospital de la Universidad de Jamaica [constata] que se registran más problemas entre los jóvenes de clase
media, a pesar de que el número de los que consumen drogas es mucho menor. En ellos, se habla de abandono de los
estudios, de casos de psicosis transitoria de reacciones de pánico y de problemas de comportamiento de los adolescentes».
Calero y Choi (2010: 250) en un texto sobre el fracaso escolar en España (sin mención alguna a las drogas) señalan
que el clima familiar es el mejor indicador para predecir el fracaso escolar «las variables del ámbito familiar determinan
en un alto grado el riesgo de fracaso escolar del alumno. Así, los hijos de padres económicamente activos y/o de categoría
socioeconómica «cuello blanco cualificado», aquellos alumnos cuyos hogares están mejor dotados de recursos materiales
educativos, y los que hacen un mejor uso de dichos recursos tienen una menor probabilidad de fracaso escolar». Estas
conclusiones apoyan nuestra hipótesis que la familia es la institución más importante para proteger a sus vástagos del
fracaso escolar y de los problemas derivados del consumo de drogas. En la línea de los enfoques culturalistas Verweij et
al. (2013: 584) apuntan:
Our findings are probably not specific to cannabis use and early school leaving. Cannabis use is associated with use of other
substances, conduct disorder, and risky behaviour, and these relationships (whether causal or due to overlapping liability)
have been shown to be partly due to overlapping shared environmental and genetic influences (Button et al., 2006; Kendler et
al., 2003; Korhonen et al., 2012; Miles et al., 2001). It is therefore plausible that an overlapping set of (environmental) risk
factors (such as social disadvantage, family dysfunction, low parental support, parental substance use, and peer affiliations) is
associated with a wide range of adverse social outcomes, including substance use and reduced educational attainment, but
also delinquency, risky sexual behaviour and psychiatric disorder. This suggests that identification of overlapping risk fact ors
will not only aid prevention and intervention efforts targeted at cannabis use and school drop-out, but will be applicable to a
broad range of negative outcomes.
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En ocasiones ciertos estudios han puesto el acento en observar las implicaciones del cannabis en el rendimiento
escolar, omitiendo que la gran mayoría de consumidores de cannabis en edades adolescentes también emplean alcohol y
tabaco. Los consumos de estas dos sustancias también presentan claras implicaciones en el bajo rendimiento académico
porque sus consumidores también presentan actitudes contrarias a los valores del sistema educativo y se relacionan con
iguales disruptivos (Verkooijen, de Vries y Nielson, 2007; Eisenber y Forster, 2003, Azagba y Asbridge, 2013). Los
policonsumidores de drogas (tabaco, cannabis y alcohol) presentan estados de ánimo negativos (irascibilidad, depresivo,
apático…) y tienden a vulnerar la normativa del centro escolar, con las consecuentes amonestaciones, sanciones y expulsiones, que dificultan aún más adherirse a las dinámicas escolares (White, Chan, Quek, 2013). Kelly et al. (2014) son
contundes y concluyen que el policonsumo de cannabis, alcohol y tabaco es el máximo responsable del abandono escolar,
porque observan que los estudiantes con bajo compromiso con el espíritu escolar, pero no policonsumidores, finalizan
en mayor medida los estudios. Kelly et al (2014) coinciden con otros autores que el clima familiar es el principal factor
para convertirse en policonsumidor; como mayor es el clima de conflicto en el seno familiar y menor es la supervisión
parental, más aumenta el riesgo de iniciarse en el consumo de drogas y de desarrollar posteriores problemas (Kelly, et
al., 2012; Kelly et al., 2011; Verweij, 2013; Martins et al., 2008; Tragesser et al., 2007), además apuntan que factores de
vulnerabilidad subyacentes, problemas de conducta durante la infancia, contexto de socialización o predisposiciones
genéticas influyen en el abandono escolar. Silins et al. (2014) concluyen que, a pesar de la influencia del alcohol, el
consumo diario de cannabis influye más en abandonar prematuramente la escuela que el consumo habitual de alcohol.
Los datos de la encuesta ESTUDES 2014/2015 (tabla 2) avalan la propuesta que a mayor policonsumo peores
resultados académicos. Del total de estudiantes que realizaron binge drinking en el último mes, el 32,2% obtiene excelente
o notable, mientras que entre quienes no lo practicaron la cifra alcanza el 46,6%. El 19,9% de los estudiantes que presentan una puntuación superior a cuatro en el test CAST (consumo problemático) obtuvieron excelente o notable, los
consumidores que obtuvieron puntuaciones inferiores el porcentaje son del 34,6%, y entre los abstinentes alcanza el
45,1%. Otro aspecto negativo es la dificultad para concentrarse, el 26,4% de los que se emborracharon en el último mes
y el 32,3% de los que fumaron diariamente tabaco reconocen haberla sufrido. Los consumidores también presentan
mayores índices de expulsión: si el 4% del total de estudiantes fueron expulsados del centro educativo al menos un día
completo, los consumidores de cannabis alcanzaron el 9,6% y los fumadores diarios de tabaco el 12,3%.
Notas que saca habitualmente

Ítem

Sobresaliente/nota-

Repetido curso al-

Expulsión del

Dificultad de

guna vez

centro*

concentración**

Aprobado/bien

Suspenso

Sí

No

Sí

No

Sí

No

ble
Ha consumido alcohol últimos 30 días

37,8

54,8

7,4

30,8

69,2

4,7

95,3

16,2

83,8

No ha consumido alcohol últimos 30 días

5,6

44,8

4,6

18,5

81,5

2,4

97,6

3,4

96,6

Se ha emborracho últimos 30 días

33,5

57,4

9,1

35,5

65

6,7

93,3

26,4

73,6

No se ha emborracho últimos 30 días

44,9

49,5

5,6

23,7

76,3

3

97

7,8

92,2

Ha hecho binge drinking últimos 30 días

32,2

58,5

9,3

36,7

63,3

6,2

93,8

24,2

75,8

No ha hecho binge drinking últimos 30 días

46,6

48,3

5,2

22

78

2,9

97,1

6,4

93,6

Ha hecho botellón último año

38,2

54,4

7,4

30,3

59,7

5

95

17,6

82,4

No ha hecho botellón último año

46,8

47,8

5,4

22,2

77,8

2,6

97,4

4,6

95,4

Ha consumido tabaco diariamente 30 días

22,6

62,5

14,9

54

46

12,3

87,7

32,3

67,7

No ha consumido tabaco diario.30 días

44,1

50,2

5,7

24,1

75,9

3,1

96,9

10

90

Ha consumido cannabis últimos 30 días

28,6

60,4

11,4

40,5

59,5

9,6

90,4

27,6

72,4

No ha consumido cannabis últimos 30 días

45,1

49,5

5,4

23,7

76,3

2,7

97,3

8,6

91,4

Puntuación CAST ≥4***

19,9

63,6

16,4

55,2

44,8

20,5

79,5

49,6

50,4

Puntación CAST ≤4 ***

34,6

57,9

7,5

30,1

69,9

5,2

94,8

20,3

79,7

Tabla 2. Circunstancias relacionadas con el ámbito escolar entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años, según el consumo de sustancias psicoactivas
(% de fila). España, 2014.
Elaboración propia a partir del Informe 2016 del OED de la DGPNSD.
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*En los últimos 12 meses ha sido expulsado del centro educativo durante un día completo o más.
** En los últimos 12 meses ha tenido dificultad para concentrarme en el colegio al día siguiente después de salir .
*** CAST Cannabis Abuse Screening Test. Consumo problemático ≥4.

Otro aspecto sociocultural que puede influir en el abandono escolar es la legalidad del cannabis. Por ejemplo,
Colorado legalizó el cannabis en 2013, y aunque las prevalencias de consumo entre los adolescentes de 12 a 17 años que
consumieron cannabis en el último mes descendieron de 12,53% a 11,13% (SAMHSA, 2015), el número de adolescentes
que abandonaron la escuela aumentó un 5%, pasando de 10.546 en el período 2013-2014 a 11.114 en el periodo 20142015 (Rock Mountain, 2016). Los autores de estos datos no ofrecen ningún indicio para entender el aumento, aunque
hay voces que señalan a la industria del cannabis como la responsable. El auge y expansión de la industria del cannabis
ha generado multitud de ofertas de empleo, esto puede influir en que algunos jóvenes invocados por los cantos de sirena
de ganar dinero fácil en una industria «tan divertida», abandonen prematuramente el sistema escolar, sin atender demasiado a los riesgos que implica incorporarse al mercado laboral sin formación en un sector inestable. Salvando las distancias, algunos jóvenes españoles durante la expansión económica (2002-2007) también abandonaron los estudios para
incorporarse al boyante sector de la construcción. Como sabemos una vez explotó la burbuja inmobiliaria estos jóvenes
en paro disponían de una formación académica deficiente que dificultaba encontrar trabajo.
Un denominador común de todos los estudios revisados en la necesidad de ahondar en políticas preventivas
(Silins et al., 2014). Verweij et al. (2013) apuntan que, si el consumo de cannabis es un factor disruptivo del logro académico, las instituciones pertinentes deberían aumentar las horas de prevención de los consumos de cannabis, y también,
la intervención precoz individualizada, para conseguir el descenso de las prevalencias de cannabis y amortiguar, aunque
sea levemente, el fracaso escolar. Reconocer los factores ambientales que precipitan el consumo de cannabis deviene
capital para el éxito de la prevención (Patte et al., 2017: 317). En este sentido, los autores consideran que si los factores
de riesgo ambiental (desventajas sociales, disfunción familiar, grupo de iguales problemáticos, etc.) se asocian a problemas psicosociales en la adolescencia y en la adultez, su prevención disminuirá la incidencia del consumo de cannabis y
el abandono escolar, pero también, las conductas desviadas, los problemas psicológicos, la precariedad laboral, etc. La
prevención de los factores ambientales de riesgo obliga a trabajar con las familias para mejorar su estilo educativo y
convertirse en referentes. Como bien sabemos, la prevención en el ámbito familiar es extremadamente complicada porque su imaginario simbólico les impide creer en este tipo de estrategias (Martínez Oró, 2016).
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14.

CANNABIS, PUERTA DE ENTRADA Y FACTORES SOCIOCULTURALES

La hipótesis de la «puerta de entrada» propone que las trayectorias de consumo siguen un orden secuencial, es
decir, los jóvenes empiezan a consumir tabaco y alcohol, prosiguen con el cannabis y finalmente emplean otras drogas
ilegales como cocaína, éxtasis o heroína (Kandel y Kandel, 2015). Algunas propuestas entienden el cannabis como la
droga de entrada hacia otras sustancias más peligrosas. La hipótesis propone que quienes consumen heroína anteriormente han consumido cocaína, cannabis, alcohol y tabaco, aunque no todos aquellos que consumen tabaco o alcohol
proseguirán con el cannabis y después con otras sustancias «más duras». La puerta de entrada hipotetiza que empezar
a consumir tabaco, alcohol y cannabis aumenta la probabilidad de probar otras drogas potencialmente más peligrosas,
con el consecuente riesgo de desarrollar problemas. (Grau et al., 2007; Kandel et al., 1986, 1992; Kandel y Faust, 1975;
Kandel, 1984; van Ours, et al., 2013; Yamaguchi y Kandel, 1984).
La hipótesis fue propuesta por Kandel (1975) en sus trabajos de la segunda mitad de la década de los setenta.
Ésta despertó cierto interés entre la comunidad científica y estimuló la investigación de la puerta de entrada desde
diferentes prismas. El concepto hizo fortuna cuando se popularizó tras la publicación del libro «Getting Tough on
Gateway Drugs: A Guide for the Family» (1984) de Dr. Robert L. DuPont Jr., ex director del NIDA (1973-1978) y
experto de referencia en materia de drogodependencias (Kleinig, 2015). El concepto fue asimilado por la ciudadanía,
muy especialmente por las familias, y no solo en Estados Unidos sino también en Europa. Desde entonces han sido
notorias las investigaciones sobre la puerta de entrada. La acumulación de conocimiento ha provocado que la propuesta
inicial supere el rango de hipótesis y ahora sea considerada como una teoría por su potencial explicativo de las trayectorias. En la actualidad es un marco teórico de referencia para dar cuenta de las secuencias y trayectorias de consumo.
En las familias españolas la hipótesis de la puerta de entrada es un argumento de valor para advertir a sus hijos de los
riesgos asociados al cannabis con el objetivo de hacerles rechazar la idea de que se trata de una droga benévola. La gran
mayoría de consumidores rechazan la idea que el cannabis represente una puerta de entrada, pero la gran mayoría de
ellos han sido advertidos por sus progenitores.
M. Yo creo que también igual… a ver, y voy a decir una frase que me dijo mi padre en su día cuando empecé a salir, a fum ar
y esas cosas. Me dijo «hija, ya sabes que de los porros a la cocaína hay una línea muy delgada». Y yo como bah, «lo tengo en
consideración». Yo soy usuaria de hachís y hierba, nunca he probado nada más, y de momento no me apetece. Y si me
apeteciera he leído acerca de esto, de lo otro, no sé qué no sé cuántos y sé a quién pedírselo, que me lo va a dar y sé que va a
ser en un espacio «guai». Si llego a probar eso algún día.
M. Y no va a estar inducido por que fumes porros.
M. ¡Y no va a estar inducido por esto! Y le decía a mi padre, en plan de a ver, yo salgo el viernes, me hago un par de porros
con los colegas que estamos aquí, estamos echando un pote, que mañana al día siguiente me levanto, hago mis cosas no sé qué,
y tal, y luego hay otro tipo de adicciones, televisión, adicción al deporte, los que se machacan en el gimnasio, a los videojuegos,
otra adicción que no son realmente ingerir substancias por así decirlo, que están vistos mejor (Vitoria).

El proceso de normalización y los discursos de entronización del cannabis han comportado que algunos padres
abandonen su posición de rechazo incondicional al cannabis para desplazarse a posiciones más tolerantes. Tal como
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señalamos en Martínez Oró (2016) los motivos para cambiar de actitud son diversos: querer mantener relaciones cordiales con los hijos, información de diferentes fuentes que señalan el cannabis como menos peligroso de lo pensado,
estilos educativos indulgente, confundir las propiedades terapéuticas del cannabis con una supuesta bondad inherente
de la planta. El cambio de posición de los padres y madres respecto el cannabis, entre otras consecuencias, comporta que
rechacen la noción del cannabis como puerta de entrada y se reformulen sus prácticas preventivas.
M. Ya, lo cierto es que es un cambio radical. Mi madre empezó a ver diferente el mundo cannabis raíz a que a mí me vio
evolucionar en este mundo ¿no? Pero al principio le decía «ven a mi asociación, que la conozcas», porque claro, yo la veía que
tenía ideas extrañas en la cabeza, aquella mujer [ríe]. «Pero a ver, yo no sé qué te estás pensando, pero...»
E. Claro, se pensaba que después de aquí ya a las líneas, ya...
M. Todo, todo, todo, me veía allí tirada no sé dónde. Y alucina lo primero que me dijo cuando llegó a la asociación, y ya te
estoy hablando que habían pasado nueve años, eh... Después de nueve años ¡consigo llevarla conmigo a la asociación! Yo ya
había hecho de todo. Manifestaciones, un porro de dos metros, la plaza del ayuntamiento, todo. Y consigo llevarla, vale.
Consigo... Y dice «ay, si no hay gente tirada en el suelo». Y yo... «¿pero de verdad me lo dices eso?» Tú imagínate se pensaba
que era un antro. Un antro de perdición donde la gente… yo qué sé. Como mínimo están en el suelo (Dolores).

La clave de la teoría de la puerta de entrada es dilucidar los múltiples factores imbricados entre la trayectoria de
los consumidores de drogas y las múltiples variables relacionadas, sean de orden biológico o sociocultural. El concepto
de orden secuencial es la piedra angular de las investigaciones derivadas de la propuesta de la puerta de entrada, pero
genera notoria controversia explicar por qué se produce tal secuencia y cómo influyen los factores biológicos psicológicos y socioculturales (Fergusson et al., 2006, Kandel et al., 2006, MacCoun, 1998, 2006, Morral et al., 2002). Algunos
autores apuntan que la secuencia de consumo se debe a un efecto causal. La causalidad implica que el uso de una droga
como el cannabis predice el uso de otras más peligrosas como la cocaína o la heroína (Fergusson et al., 2006; Van Gundy
y Rebellon, 2010). Otros investigadores apuntan que la propuesta de la puerta de entrada carece de capacidad predictiva
porque las secuencias de consumo vienen determinadas por la compleja imbricación de aspectos individuales y socioculturales (Kandel y Faust, 1975; Kandel, 1984; Morral et al., 2002; Hall y Lynskey, 2005; Kandel y Yamaguchi, 2006;
MacCoun, 2006; Kleinig, 2015).
En relación a las explicaciones causales, diferentes investigaciones concluyen que la secuencia de la puerta de
entrada presenta una evidencia robusta (Kandel y Kandel, 2014, Woodcock, Lundahl, Stoltman y Greenwald, 2015).
Algunos estudios consideran al cannabis como la puerta de entrada porque su consumo aumenta la probabilidad de
consumir otras drogas ilícitas (Kandel, 2003; Kandel y Yamaguchi, 2002; MacCoun, 1998). Por ejemplo, Lynskey et al.
(2003), con una muestra de gemelos, concluyeron que los consumidores de cannabis tenían entre 2,1 y 5,2 veces más de
probabilidades de consumir otras drogas ilegales. Kandel et al. (1992) señalaron que entre el 80 y el 90% de los consumidores de drogas «duras» consumieron con anterioridad cannabis. Fergusson et al. (2006), mediante un estudio longitudinal, señalaron que a mayor frecuencia de consumo de cannabis mayor era la probabilidad de consumir otras drogas.
En Estados Unidos, el 96,9% de los jóvenes entre dieciocho y los treinta y cuatro años empezaron a fumar tabaco o
beber alcohol antes de tomar cocaína, sólo el 0,8% debutó con la cocaína (SAMHSA, 2013). En España, el 96,8% de las
personas entre quince y sesenta y cuatro años que tomó cocaína en el último año también bebió alcohol, y el 94,3% que
empleó el cannabis hizo lo mismo con el alcohol. Todos estos estudios consideran el cannabis como la sustancia «puerta
de entrada» a las drogas ilegales.
Las relaciones causales también se han intentado explicar a partir de propuestas biológicas y neuropsicológicas.
Estas aproximaciones consideran que la secuencia de consumo se debe a alteraciones neurobiológicas producto del uso
del cannabis. La adicción es un proceso de aprendizaje cerebral resultado de experimentar reiteradamente con las drogas.
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Los adolescentes y jóvenes que emplean tabaco, alcohol y cannabis pueden aumentar su frecuencia e intensidad de consumo para obtener efectos más intensos y placenteros, o decidir buscar drogas más gratificantes, pero a la vez más
dañinas (cocaína, heroína, metanfetamina…). Algunos estudios biológicos realizados a partir de la experimentación animal describen los mecanismos biológicos subyacentes a la puerta de entrada. Kandel y Kandel (2014) apuntan que los
ratones expuestos a nicotina hicieron aumentar en un 98% la respuesta locomotora a la cocaína, mientras que la cocaína
no cambió la actividad basal de la nicotina. Otros estudios demuestran que la exposición repetida al THC, aumenta en
el sistema de recompensa la sensibilidad hacia otras drogas, es decir, aparece la sensibilidad cruzada (DiNieri y Hurd,
2012; 2010; Schenk, 2002). Estos hallazgos sugieren que, si la disponibilidad a las sustancias fuese absoluta, los jóvenes
seguirían la siguiente trayectoria: tabaco, alcohol cannabis y otras drogas (Otten, 2017).
H. Si, pero es que es su moralidad ¿no? Entonces ahí pues lo que juzgan. Y a lo otro yo sí que hago diferencia como dices tú
en el tema de drogas a la hora de no… porque fume no me meto esta ralla… esto ¿no? Pero también conozco casos que por
eso… que mi primo era fumador habitual, quiero decir que, con nosotros normal, se metía alguna ralla por aquí por allá, pues
como todos, tal, y un día sí que le empezaron a meterse rallas le llevó a más, a más a más hasta llegar a la heroína y joderse la
vida. Y en este caso sí que fue un poco por esto subo a esto, subo a esto, subo a esto. Por eso, porque no hubo una conciencia
anterior a esta droga es esto, por qué la quiero probar, por qué no y… tal (Vitoria).

Las evidencias de la causalidad de la puerta de entrada son puestas en entredicho por un estudio de corte biológico
de reciente publicación, Fredikson et al. (2017) (de instituciones tan prestigiosas como el NIDA o la Universidad Johns
Hopkins). Los autores estudiaron en ratas las bases biológicas del alcohol como puerta de entrada a la cocaína, sus
conclusiones son categóricas y descartan cualquier base biológica que explique el alcohol como antecedente al consumo
de cocaína. Sugieren que la alta comorbilidad se debe al consumo sostenido en el tiempo, a la vulnerabilidad a la adicción
y a las prevalencias epidemiológicas (Degenhardt et al., 2010; Vanyukov et al., 2012). Plantear que el cannabis representa
un vínculo fundamental para drogarse con otras sustancias, simplifica demasiado las dinámicas socioculturales y las
implicaciones simbólicas de los consumos de drogas (Kleinig, 2015). En humanos los procesos de experimentación y
habituación se asocian inextricablemente a contextos concretos denotados simbólicamente. Los modelos animales carecen de cualquier influencia contextual. Por tanto, comparar datos procedentes de tan diferente naturaleza implica serias
limitaciones y toda conclusión debe tomarse con suma cautela (Anthony, 2012). Existen pocos estudios que integren los
datos empíricos procedentes de investigaciones socioculturales y de corte biológico, quienes lo han intentado han concluido con conclusiones poco conclusivas (Vanyukov et al., 2012).
Los estudios epidemiológicos también ponen en duda la existencia de bases biológicas. Ellgren et al. (2007) proponen que el cannabis altera el sistema opioide y la alteración provoca cambios en la estructura cerebral que abren la
puerta al consumo de opiáceos. La propuesta epidemiológica de Degenhardt et al. (2010) demuestra la debilidad de tal
propuesta porque si hubiese causalidad entre el consumo de cannabis y el de opiáceos las prevalencias serían simulares.
Degenhardt et al. (2010) en un estudio en el cual compararon datos procedentes de diecisiete países, evidencian que las
prevalencias de consumidores de opiáceos son extremadamente más bajas que las de cannabis. En el caso de España, el
9,5% de la población (15-64 años) consumió cannabis en el último año, pero sólo el 0,1% tomó heroína, es decir, como
máximo el 0,1% de personas llegaron a la heroína porque el cannabis alteró su sistema opioide, pero en el 9,4% no
podemos asegurar que se produjo modificación cerebral alguna. Las hipótesis de corte biológico, contrastadas con los
datos epidemiológicos presentan una exigua capacidad explicativa, y por extensión, refutan la hipótesis de causalidad
como mecanismo explicativo de las secuencias de consumo. Existen otros factores implicados en la puerta de entrada,
por tanto, debemos hablar de correlación entre variables.
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Otras propuestas biológicas más complejas que la causalidad, consideran que los datos epidemiológicos omiten
en su análisis los rasgos de personalidad (determinados por las bases biológicas) comunes de los consumidores, atributos
como: ser un buscador de sensaciones (sensation seeking), la propensión latente al consumo de drogas, la predisposición
a asumir riesgos, etc. Tenerlos en cuenta permitiría explicar con mayor exactitud la puerta de entrada (Morral et al.,
2002). Algunas propuestas genéticas intentan explicar por qué algunas personas progresan hacia consumos de drogas
más problemáticos, y otros a pesar de consumir alcohol o cannabis nunca progresan. Vanyukov et al. (2002) proponen
el modelo de vulnerabilidad común «indica que existen factores genéticos y del desarrollo que incrementan el riesgo de
que un sujeto experimente y genere dependencias a las drogas, y su efecto no se restringe a un solo tipo de sustancia
(Kendler, et al., 2003; 2007».
En la búsqueda de explicaciones más exhaustivas sobre la puerta de entrada, diversos estudios sostienen la hipótesis del tabaco y el alcohol como puerta de entrada, ya que sus consumos predicen los futuros consumos de drogas
ilegales (Barry et al., 2016; Vanyukov et al., 2012; Botvin et al., 2002; SAMHSA, 1994). Fergusson et al. (2008: 174) en
un estudio longitudinal de veinticinco años concluyen que el alcohol funciona con mayor probabilidad como puerta de
entrada que el cannabis. La edad de inicio y la intensidad con que se bebe alcohol son las variables predictivas más
fiables: como más joven se empiece a beber y más intensamente se haga, mayor será la posibilidad de consumir drogas
ilegales. (Wells et al. 2009; Reich, 2011). Por tanto, el alcohol y el tabaco constituyen las auténticas puertas de entrada.
Los participantes del grupo de Gijón mixto reconocen que la puerta de entrada es el alcohol. En una sociedad donde el
alcohol está banalizado, los primeros consumos se pueden dar incluso en familia.
H. Está claro que es la droga que es la primera que si luego te incita a… al resto de tendencias, es la más básica, ¿no? Es la
primera que tienes, no vas a ir al caballo.
M. Yo creo que la primera es el alcohol.
H. Bueno, sí.
M. Por mucho que sea legal la primera es el alcohol.
H. El tabaco.
M. El tabaco.
H. Llevo diez años…
M. Sí, el alcohol y el tabaco… pero vamos, sobre todo el alcohol porque lo veo mucho más peligroso a corto plazo.
H. Hombre, el alcohol es mucho más peligroso siempre, destroza familias…
M. Efectos….
H. Pero que afectará a otras drogas yo creo que no…
M. Y vamos, está mucho más normalizado, a los niños ya les dan de probar el alcohol con nueve diez años…
H. «Toma un “culín” de “sidrina”, o de tal»
M. A mí eso sí que me parece…
H. Eso de que los porros incitan a otras drogas…
H. Mentira, porque, todo lo contrario, no te apetece irte con otra… [ríe] (Gijón mixto).

Los jóvenes empiezan a tomar alcohol y tabaco, algunos de estos se inician en el consumo de cannabis, y una
minoría en las otras drogas. La gran mayoría de quienes alcanzan los consumos de cannabis nunca progresan a emplear,
ni que sea experimentalmente, otras drogas como la cocaína, el éxtasis o la heroína (Hall y Lynskey, 2005). En este
sentido, el 70% de los consumidores de cannabis españoles nunca han probado ninguna otra droga ilegal (Gamella y
Jiménez, 2003). Cohen y Sas (1996) en Ámsterdam apuntan que la cifra alcanza el 75%. El próximo texto ilustra la
secuencia de un joven sevillano que, a pesar de consumir intensamente, considerarse «enganchado» y definir su vida casi
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a partir del cannabis, nunca ha probado otras drogas, aunque ha tenido oportunidades porque su grupo de iguales las
consume.
H. Yo quería hacer alguna reflexión del principio, lo que decía él en el principio, las primeras generaciones así que empezar on
a probar los porros, que decían que de los porros iban a la cocaína, iban a las drogas duras. Y yo creo que de poder
experimentarlo en mí mismo y todo es justamente lo contrario. Yo si pudiese fumar porros, todos mis colegas son unos
enganchaos a todo, o sea, y yo sinceramente siempre me ha enganchado fumar porros y eso, fumar muchos porros, y no te
digo que mi vida son los porros, pero prácticamente. Vamos, me levanto y me quiero fumar mi porro, mi pasión, mi primera
pasión del día, mi primer buen momento del día (Sevilla jóvenes).

La literatura describe secuencias atípicas, es decir, se producen consumos de drogas ilegales sin haber pasado por
alguna de las tres drogas consideradas puerta. Por ejemplo, consumidores que después de experimentar con el alcohol,
pero sin haber consumido cannabis, empiezan a consumir cocaína (Kandel y Yamaguchi, 2002, Kirby y Barry, 2012). En
otros casos, el cannabis es la sustancia de debut en el mundo de los psicoactivos, sin experiencia previa en el alcohol o
el tabaco (Golub y Johnson, 2002). Según los datos del SAMHSA (2013) el 35% de los estadounidenses fumaron cannabis
antes que tabaco. Las secuencias pueden adquirir formas peculiares, como el efecto de puerta de entrada inversa, es decir,
primero se consume cannabis y posteriormente tabaco (Hall, 2005; Viveros et al., 2006). Esta reversibilidad se debe a
factores de disponibilidad (fumar tabaco cuando no se tiene cannabis) o a estrategias de regulación del consumo de
cannabis (fumar tabaco para fumar menos cannabis) (Patton, Coffey, Carlin, Sawyer y Lynskey, 2005). El consumo de
cannabis seria la puerta de entrada a la adicción al tabaco (Timberlake et al. 2007). El próximo texto de Vitoria describe
las secuencias más comunes en su contexto. Reconocen al alcohol como puerta de entrada por antonomasia y la recurrencia de la secuencia alcohol-cocaína sin pasar por el cannabis.
M. A ver, es que creo que es obvio que nadie empieza chutándose en vena. Es muy duro ¿no? Es muy duro hacer esto.
H. No, por eso el socializarse empiezas alcohol y marihuana.
M. Va, una caladilla, primero le das un trago a lo que sea, primero vuelves al alcohol.
H. Yo creo que el alcohol sí que es una droga que lleva a otras drogas.
M. Eso es, yo creo lo mismo, no creo del cannabis, el perfil del fumador de cannabis o sus efectos que busca no tienen nada,
nada, nada que ver con esas otras drogas, porque yo veo más fácil pasar del alcohol a la coca que del cannabis a la coca
(Vitoria).

Diferentes estudios evidencian secuencias atípicas debido a las influencias de procesos individuales y socioculturales. En cierta medida, seguir la secuencia lógica propuesta por la «puerta de entrada» denota cierta normalidad social
entre los consumidores. Degenhardt et al. (2009) sugieren que las secuencias atípicas son la expresión de factores individuales de vulnerabilidad y de déficits en la socialización. Secuencias de consumo atípicas, normalmente más peligrosas,
que correlacionan con una alta comorbilidad psiquiátrica. Desviarse de la secuencia normalizada de consumo puede
denotar una tendencia a vulnerar otras normas sociales, en consecuencia, se tomen más riesgos y aparezcan problemas
de otra naturaleza (legales, relacionales, sanitarios…). Los jóvenes en situación de vulnerabilidad muestran secuencias
atípicas, por ejemplo, en Estados Unidos los consumidores problemáticos y los jóvenes sin hogar (Golub y Johnson,
2002; Mackesy-Amiti et al., 1997; Ginzler et al., 2003). En España los menores extranjeros indocumentados no acompañados (MEINA) se iniciaban con sustancias volátiles (colas, pegamentos…) y muy raramente empleaban otras drogas
(Pallarés, et al., 2006). Los más desfavorecidos socioeconómicamente muestran trayectorias dispares, por ejemplo, en los
jóvenes negros de guetos de las grandes conurbaciones de los Estados Unidos era más probable iniciarse en el crack que
con el cannabis (Mackesy-Amiti et al., 1997). Otros estudios sugieren que la secuencia típica es producto de factores
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generacionales, por ejemplo, los veteranos del Vietnam que mantuvieron su adicción a la heroína una vez la guerra
terminó, empezaron a consumir opiáceos sin haber consumido anteriormente cannabis (Golub y Johnson, 1994, Mackesy
Amiti et al. 1997). En España, durante los años ochenta, algunos adolescentes de barrios periféricos se iniciaron a la
heroína en edades terriblemente tempranas (trece, catorce y quince años) sin casi experiencia con el alcohol o el cannabis
(Romaní, et al., VVAA, 20012), en las generaciones actuales este patrón ha desaparecido.
H. Mi uso en principio ha sido terapéutico. O sea, volver ha sido terapéutico. Que nada, yo vuelvo sin ningún problema. Yo
tengo muy claro que no te causa… el porqué fumes un porro de marihuana no te vas a ir a la cocaína. Sí digo que si te pones
de alcohol vas a terminar en la coca, eso sí te lo digo, porque es así, funciona así. Pero que un día se ponga de maría como
quiera eso no te va a inducir a ir a la coca. Y lo que se dice tanto que te abre puertas… antiguamente te podría abrir puertas,
hoy no te abre puertas porque está en todas las esquinas. O sea, pienso que no te abre puertas.
R. ¿Qué quieres decir con abrir puertas?
H. Abrir puertas a todas… la gente decía que cuando empiezas a consumir un porro de hachís te abre la puerta a las amistades
que se mueven con drogas, ¿no? Pero hoy es muy raro encontrar verdaderamente alguien que no haya consumido, o que no
tenga, o un amigo del grupo que vende, o un amigo del grupo que consume. El consumo está en cada uno, o sea que no es la
persona que esté a tu lado. Por eso… soy de los que… Abrir puertas hoy en día no las abre (Jacobo).

Degenhardt et al. (2010) en una revisión sobre la «puerta de entrada» en diecisiete países con muestras extremadamente elevadas, observan múltiples secuencias de consumo, por tanto, la propuesta por la teoría de la puerta de entrada (tabaco, alcohol, cannabis y otras drogas) es mutable en cada uno de los países. Los principales factores explicativos
de la drogodependencia son el policonsumo y los inicios tempranos a las drogas, por tanto, emplear una droga determinada se desvincula de utilizar posteriormente otras más potentes. Además, las secuencias atípicas se desvinculan de
mayores tasas de dependencia. Los autores señalan tres elementos que contradicen la propuesta de la puerta de entrada.
El primero: existen razones socioculturales que determinan la secuencia de consumo, por ejemplo, en Japón se consume
más cocaína que cannabis. El segundo: las secuencias de consumo presentan diferencias significativas entre los diferentes
países porque existen notables diferencias en las prevalencias de consumo de drogas «puerta» (tabaco, alcohol y cannabis). El tercero: las diferentes prevalencias en cada uno de los países correlacionan con los diferentes tipos de secuencias
atípicas. En conclusión, la puerta de entrada y la secuencia de consumo dependen de aspectos socioculturales. A tenor
del trabajo Degenhardt et al. (2010) cada vez más estudios reconocen las limitaciones o ponen en entredicho la validez
de la hipótesis de la puerta de entrada. Algunos como Nkansah-Amankra y Minelli (2016) rechazan cualquier aproximación a esta hipótesis. Consideran que son demasiados los factores implicados en el consumo de drogas. Intentar esclarecer cualquier secuencia desvirtúa la naturaleza sociocultural de los consumos. E impide avanzar en la investigación
en el ámbito de las drogodependencias. El grupo de Vitoria ilustra las múltiples secuencias de consumo que conocen, en
las cuales reconocen mayor probabilidad de pasar del alcohol a la cocaína que del cannabis a la cocaína.
H. A lo mejor, por eso a lo mejor una persona que solamente conozca la legalidad le va a costar más el… a no ser que tenga
ese ambiente que alguno cercano a él consuma, tiene más dificultad para conseguir pues speed, o eme o lo que sea, y a lo mejor
se dice que de la marihuana… pero eso a lo mejor porqué conoces y entonces tienes más facilidad. Pero hay gente que consume
eme, speed y no fuma marihuana, porque la marihuana no le gusta y no le afecta bien. Y consume eme…
M. Claro, es que muchos colegas tengo yo que no consumen cannabis. O sea, que pueden consumir speed, cocaína, alcohol a
mansalva, pero cannabis no porque no… o sea, porque no quieren cannabis, ellos están a otra movida (Vitoria).

La secuencia en los consumos de drogas propuesta por la hipótesis de la puerta de entrada es la mayoritaria en
los países occidentales debido a los diferentes niveles de oferta y al juicio de valor que confiere la sociedad y cada uno de
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los consumidores a las diferentes sustancias. Las secuencias en otras realidades socioculturales en nada se parecen a la
clásica (tabaco-alcohol-cannabis-otras drogas). En las poblaciones de habla quechua y aimara de las zonas rurales de la
meseta andina, acullicar hoja de coca adquiere un gran valor simbólico y es aceptado sin estridencias por las comunidades, donde el 70% de población adulta acullica coca habitualmente. Una población inferior puede beber alcohol y fumar
tabaco, y solo los jóvenes urbanos consumen pasta de coca o cocaína. La secuencia típica de consumo en las zonas rurales
es hoja de coca-alcohol-tabaco-pasta de coca. El motivo para iniciarse a la pasta de coca se desvincula cualquier consumo
anterior y viene motivado por la desvinculación del sujeto de las comunidades indígenas y a un proceso de urbanización
con claras implicaciones para identidad (Díaz, 1998). Ejemplos similares, los encontramos entre las tribus de las colinas
de Tailandia y Laos en que la primera droga consumida es el opio y en ningún caso consumen heroína u otras drogas.
En Jamaica la población negra fuma marihuana habitualmente, los rastafaris lo hacen en cantidades ingentes y le atribuyen propiedades místicas, pero en ningún caso consumen alcohol (Edwards y Arif, 1981). En Yemen y Somalia consumen khat, un potente estimulante. El alcohol, como en diversos países musulmanes, está prohibido. Beber alcohol o
fumar cannabis está castigado penalmente y dedicarse al tráfico puede castigarse con pena de muerte. Esto comporta
que la proporción de consumidores que pasan del khat (droga de entrada) a otra es insignificante. Por tanto, si la secuencia se debe a factores socioculturales, elaborar discursos sobre la secuencia de consumos abona el acervo de conocimiento de los consumidores para que las profecías se cumplan.
M. Hombre, todavía sigue habiendo gente que lo asocia a cosas como la heroína y… súper… esa gente poco a poco va…
H. Antes siempre era lo mismo, ¿no? El que fumaba porros acababa en la droga dura, siempre.
H. Ese siempre lo va a haber.
H. Gente mayor…
H. Antes era así, empezabas a fumar porros y «ten cuidado porqué de ahí te vas a las pastillas, de las pastillas… la evolución…»
(Sevilla adultos).

Los aspectos socioculturales a tener en cuenta para explicar la puerta de entrada son de diferente naturaleza.
Destacamos: el grupo de iguales deviene capital y es el mejor predictor para entender las secuencias que conducen a
consumir drogas ilegales (Onrust, Otten, Lammers y Smit, 2016). Relacionarse con un grupo de iguales consumidor de
drogas facilita que un adolescente se inicie en el consumo (Kandel, 1975, aumentando la posibilidad de asumir otras
prácticas de riesgo (Fergusson et al., 2008: 167). Atribuir un valor simbólico positivo a los consumos posibilita establecer
afinidades con otras personas consumidoras, como más central sean las drogas para la identidad del joven más probabilidad habrá que todas sus amistades sean consumidores (Kandel, 1978; Otten, Wanner, Vitaro, y Engels, 2008). En este
sentido, si para el grupo de iguales es importante el consumo de drogas éste incorpora a sus dinámicas la visita a espacios
donde se consume y establecerá conexiones para garantizarse la accesibilidad, es decir, su contexto de socialización
estará mediatizado por la presencia de drogas (Dishion y Owen, 2002). Y, como más sostenido sea en el tiempo la relación
con grupos de consumidores, mayores serán las probabilidades de mantener consumos problemáticos o adictivos (Van
Ryzin y Dishion, 2014). Otten, Mun y Dishinon (2017: 148) apuntan que el consumo de cannabis a los diecisiete años,
más que predecir el uso de otras drogas ilegales, predice sobre todo el uso de tabaco y alcohol. Señalan que el auténtico
predictor del consumo de otras drogas ilegales es el grupo de iguales. De todos los adolescentes que a los diecisiete años
fumaban cannabis solo progresaron hacia otras drogas ilegales aquellos que se relacionaron con grupos de iguales que
las consumían. El próximo texto de Vitoria ilustra la influencia del grupo de iguales y la presencia del alcohol como
factores precipitantes de los consumos de otras drogas ilegales (speed):
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H. Porque has empezado y dices ¿por qué no? No sé, no digo que una lleve a la otra, yo he estado mucho tiempo… yo de mi
cuadrilla, por ejemplo, mientras todos se ponían yo no me ponía. Al final lo acabé probando, no sé si porque al final está
relacionado, pero… Una pequeña relación sí que hay, no sé. Pues luego también es cada uno, el que, o sea… Todos sabemos
valorar y más o menos sabes lo que te puede hacer una droga, aunque no la conozcas, ¿no? Y sabes que muy buenas se supone
que no son. Pero no sé, lo que tenga que probarla o no… pues hombre, yo creo que es más fácil estando borracho probar otra
droga que estando fumado probar otra droga (Vitoria).

Otros jóvenes a pesar de relacionarse con grupos de iguales nunca han probado otra droga ilegal diferente al
cannabis:
M. A mí nunca me ha llamado la atención ni la cocaína ni el speed, porque no me gusta el efecto que tienen en el cuerpo, no
lo quiero. ¿Pa’qué? Y si no lo quiero probar… pues en plan de ¿pa’qué? Y por mucho que me…
H. Que te ofrezcan.
M. De que me ofrezcan, de que esté rodeada de gente que lo consuma habitualmente, incluso diariamente… pues no, y me
estoy fumando porro, y me ofrecen y digo no. Y ya está, o sea, el no, no cambia porque fume canutos, porque beba alcohol o
porque no lo haga, yo creo
M. Sí, yo creo que es lo que tú dices, es depende de lo influenciable, la cabeza que tengas, las ideas… porque es lo mítico, como
«ah, qué haces en una discoteca…» por ejemplo el Albéniz, que es conocida, «¿tú vas?» sí, voy, me bebo mi cacharro y me voy
porque me gusta, escucho un par de canciones…. Y «ah, venga, ¡metete una!», ¡no, no quiero! Si a disfrutar, yo vengo y lo
disfruto a mi manera, salgo y si quiero me fumo uno (Gijón Mixto).

Los imaginarios sociales, también representan un factor sociocultural importante para dar cuenta de los consumos. Entender el cannabis como exento de peligros, o incluso como saludable, implica una banalización de sus riesgos
y hacen entenderlo como una sustancia deseable, en consecuencia, los jóvenes pueden considerar su consumo como
deseable. En cambio, el imaginario social sobre la cocaína y la heroína ha construido una frontera simbólica que separa
el cannabis de las otras sustancias. Este imaginario comporta que multitud de los adolescentes y jóvenes presenten una
alta percepción de riesgo hacia las drogas «duras», y en consecuencia desestiman cualquier consumo por peligroso.
E. ¿Y creéis que fumar porros lleva a consumir otras drogas?
H. No tiene por qué.
H. Tú puedes fumar porros y nunca probar nada de lo otro.
E. ¿Por qué, tú crees?
H. Porque… a ver, las drogas duras y tal… no sé, como que te alteran, o te producen otras sensaciones. Pero fumar mola…
fumar mola porque te quedas como a gusto, tranquilamente, te pones tu música o cuando estás con tus colegas.
H. Comes.
H. comes más [ríe], sí. Te pones a ver una peli, una pizza y ya está (Gijón adolescentes).
H. Es que el concepto del canuto es diferente.
H. Es que lo ha dicho él solo…
H. Yo tampoco lo considero [el cannabis] una droga.
H. Yo tampoco lo considero una droga dura.
H. Ni dura ni blanda, no lo considero droga.
H. Pero bueno, yo supongo que es la realidad del consumidor de heroína, del consumidor responsable de heroína, que los
habrá ¿no?
H. No, no hay.
H. No.
H. Yo creo que eso es imposible, tampoco…
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H. O de cocaína, yo qué sé.
H. Tampoco.
H. O de éxtasi… yo conozco… yo sí que he conocido a mucha gente que era consumidor responsable de éxtasis.
H. No (Sevilla adultos).

Los mercados de las drogas constituyen un factor jurídico, sociocultural y geopolítico que determina tanto las
secuencias como las prevalencias de consumo. Los mecanismos necesarios para comprar cada una de las drogas determina el universo simbólico de cada una de las drogas. El alcohol y el tabaco se pueden comprar legalmente en establecimientos reglamentados por la normativa legal vigente. Los estancos y las tiendas donde venden alcohol forman parte
del panorama cotidiano y toda la ciudadanía sabe dónde dirigirse si quiere abastecerse las drogas legales. Los menores
no pueden comprar ni tabaco ni alcohol, pero el ingenio, las redes personales y los despistes de los progenitores permiten
sortear la restricción legal (Martínez Oró, et al. 2010). En cambio, las drogas ilegales circulan por canales de distribución
clandestinos con códigos de interacción particulares. Comprarlas requiere de contactos, cierta pericia y un bagaje particular, aunque algunos de los vendedores no hacen diferencias entre menores y adultos. En algunos casos, algunos adolescentes pueden conseguir más fácilmente cannabis que alcohol (Pallarés y Martínez Oró, et al. 2013). Dominar los
códigos y los vericuetos de los mercados informales de drogas puede representar un riesgo para consumir otras drogas,
ya que si saben comprar cannabis es posible que dispongan de las herramientas simbólicas para comprar otras drogas.
A pesar de esto, en España es común que los pequeños vendedores de cannabis se abstengan de proporcionar cualquier
otra sustancia ilegal, en cambio quienes venden anfetaminas o cocaína normalmente no tocan el cannabis. Hall y Lynskey
(2005) señalan que los consumidores de cannabis son más tolerantes hacia los consumos de otras drogas, y pueden
iniciarse con mayor facilidad. En España, esta propuesta funciona en una minoría de consumidores porque, como hemos
apuntado, el imaginario colectivo ha construido una robusta frontera simbólica entre el cannabis y las otras drogas
ilegales. Es más, las dinámicas socioculturales que han posibilitado la aparición del discurso de la entronización del
cannabis han comportado que algunos consumidores repudien enérgicamente cualquier consumo de otras drogas ilegales (speed, cocaína, heroína, etc.) y muestren actitudes netamente prohibicionistas. Algunos también muestran actitudes
de rechazo hacia el alcohol.
H. Es que para mí hay mucho desconocimiento, mucha hipocresía y mucha moralidad falsa, me parece a mí. O sea, que ya,
ostras, yo me pillo cada fin de semana un pedal que te cagas y el próximo día estoy echando la pela, pero ojo, ¡que el yonqui
aquí eres tú! Que estás fumando porros o que el otro día te vi que ibas con las pupilas así
H. o también al final se relaciona mucho, por ejemplo, siempre se relaciona la gente que ha consumido cocaína o speed, lo que
sea, con solamente la gente que visualmente destaca porque ha consumido. Pero a lo mejor hay otras cien personas que les
han pasado desapercibidas y no tiene ese… pero ya, ah, no sé qué…. O sea, a mí me parece que hay estigmas, pero por el
desconocimiento mismo. Y luego sí hay… a mí por lo menos me ha pasado, ser socio de Ailaket, con lo que todo ello implica,
y pues, luego ver malas caras de amigos porque me he ido a lo mejor un día o lo que sea en una gran fiesta en una esquina a
meterme una, y tener malas caras de los amigos. O sea, tío, si sabes… no sé, no es nada nuevo para ti. Y a mí me fastidia eso,
tal como me puedo fumar un porro en sí, es que me criminalizo, al final es algo como que te sientes mal tu porque tienes que
hacerlo a escondidas, tienes que también, como no sabes lo que dirán a mí ya… no sé (Vitoria).
H. Pero ayer me metí cuatro cervezas. Nadie te va a Decir «tú estás loco, se martes».
H. O salir de fiesta en una discoteca sin cubatas.
H. ¿pa'qué vas entonces?
H. También hay una relación entre hábito... o sea.
H. Y el día que te toca conducir y no puedes beber realmente no es la misma experiencia ¿sabes? Yo hace mucho que no salgo,
pero el hecho.
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H. Yo no pico.
H. El hecho de que sea normal o legal no cambia.
H. Yo no pico y cuando veo a mis amigos haciendo cervezas eso que decíamos una, dos, tres, y se acababan jodiendo entre
todos veinte... yo nunca... es del rollo... No sé cómo pueden beber... Yo iría fatal. Pero es eso, la tolerancia, el hábito que le des,
la normalidad.
H. El mismo, tú te fumas un peta y eres tú, pues ellos lo mismo con las cervezas... el concepto es el mismo.
H. Como la gente que no fuma nunca y cuando le da un par de tiros y te dicen en plan... Okay, ¿sabes?
H. El concepto es el mismo, lo único que bueno, también yo, lo que veo el alcohol va hacia unas formas de ser, actitudes, de...
Y la marihuana, quieras o no, otras.
H. Sí (Barcelona).
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15.

CONCLUSIONES. ENTRE LA ENTRONIZACIÓN Y LA EPIDEMIA

Presentamos las conclusiones más destacadas de un trabajo con catorce capítulos de resultados. La voluntad de
estas conclusiones es ofrecer los elementos más genuinos de los resultados y las líneas de investigación futuras. Por
tanto, se omiten varios aspectos presentados a lo largo del informe. Recuperarlos todos provocaría presentar unas conclusiones largas, demasiado largas, que desvirtuaría el espíritu conciso que deben mantener unas conclusiones, además
de correr el riesgo de presentar un resumen ejecutivo. Aclarado esto, veamos las conclusiones.
En el contexto español, hace más de cuarenta años que los consumos de cannabis experimentan un lento proceso
de difusión. Esta situación es definitoria de la actual naturaleza y extensión del consumo de cannabis en España. Si bien
las prevalencias alcanzaron los máximos históricos en el bienio 2004-2005, desde entonces la imbricación de la Sociedad
de Consumo con la industria del cannabis ha posibilitado la emergencia del discurso de la entronización y de las identidades cannábicas, es decir, las prevalencias se mantienen estables, pero aumentan el número de consumidores con un
fuerte compromiso con la planta Cannabis Sativa L. El actual escenario evidencia que estamos ante un proceso de entronización del cannabis protagonizado por una minoría activa. Entronización que agravará el ciclo lento de los problemas
relacionados con el cannabis que viene gestándose desde los años setenta. En los próximos años, de forma parsimoniosa
pero progresiva aumentarán las consecuencias negativas, las evidencias así nos lo apuntan. La metáfora de la epidemia
la debemos entender como el escenario de problemas asociados al cannabis que viene desarrollándose desde hace décadas, pero la influencia de la Sociedad de Consumo potencia las dinámicas de consumo. Dinámicas que representan una
amenaza para la salud pública. Observamos como una minoría realiza consumos altamente intensivos sin consciencia
para reconocer los daños del cannabis. En los últimos años ha aumentado el indicador de urgencias hospitalarias por
intoxicación de cannabis y el de demandas de tratamiento. Esta tendencia al aumento continuará acentuándose en los
años venideros debido a la influencia de múltiples factores socioculturales. Más que una epidemia rápida con consecuencias terribles en un periodo corto de tiempo, estamos ante un proceso lento. La gradualidad de los problemas, aún hace
más difícil vislumbrarlos porque el imaginario colectivo los niega. Pero como es un proceso lento debe permitirnos
articular respuestas sociopolíticas sensatas, efectivas y eficaces antes que los daños sean aún acentuados. Por tanto, las
lentas dinámicas socioculturales que han posibilitado la entronización del cannabis son difíciles de modificar a corto y
medio plazo. Esto comporta, siguiendo la lógica epidemiológica, que en nuestro contexto la naturaleza del cannabis es
endémica.
El escenario que posibilita el ciclo lento de problemas es deudor de la imbricación de tres grandes fenómenos: la
aparición de la industria del cannabis en el marco de la Sociedad de Consumo, el discurso de la entronización y las
identidades cannábicas. En términos cuantitativos los consumidores con identidades cannábicas representan un porcentaje relativamente bajo, sobre el 10%, pero son estos quienes asumen más riesgos y quienes se exponen a sufrir daños.
Las identidades cannábicas se enmarcan en un escenario social concreto y un momento histórico determinado. Éste se
empezó a gestar a partir de la década de los noventa con la irrupción de la Sociedad de Consumo y eclosionó a partir de
los primeros años del siglo XXI con la expansión de la industria del cannabis y la consolidación del discurso de la entronización. España, como cualquier otro país miembro de la OCDE, experimentó a lo largo de los noventa la implementación de la Sociedad de Consumo. Entre otras consecuencias creó deseo consumista entre la población bajo la premisa
que todo producto podía convertirse en objeto de consumo, solo hacía falta estimular la demanda para convertir el
consumo de productos secundarios en necesidades de primer orden. Bajo la lógica consumista apareció la industria del
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cannabis española, participada e influenciada por la neerlandesa y la californiana, con el objetivo de convertir los consumidores de cannabis, ajenos hasta el momento del consumismo, en clientes deseosos de novedades. Estos representan
un target nada desdeñable desde la óptica de cualquier industria: casi tres millones de potenciales clientes. La industria
estimuló explícitamente la venta de productos para cultivar o consumir cannabis, e implícitamente potenció los consumos. Durante este tiempo por influencia del sector cannábico y los agentes comprometidos con la planta apareció el
discurso de la entronización. Éste solo reconoce las propiedades positivas de la planta, las ensalza y entroniza, mientras
que banaliza o directamente niega cualquier riesgo asociado al consumo. Esta imbricación representa una amenaza para
la salud pública, y atiza el ciclo lento de difusión de los problemas. Si los consumidores mantienen una identidad comprometida con el cannabis, y un discurso que les ayuda a dar cuenta del mundo cannábico a partir de premisas magnificadoras de sus beneficios, en un marco que potencia su consumo, la imagen cultural resultante impide percibir los riesgos
y los daños del psicoactivo. Aunque ésta es una sustancia menos tóxica que la heroína o la cocaína, este entramado
simbólico potencia los consumos acríticos y la aparición de los problemas.
La tríada industria, discurso de la entronización e identidades cannábicas se vuelve más peligrosa cuando lo
analizamos en clave adolescente. Los adolescentes en su experimentación con los límites y en la búsqueda de la significación de su «yo», pueden emplear el cannabis como ritual de paso para simbolizar la llegada al mundo adulto. El cannabis como ritual de paso viene utilizándose desde hace décadas, pero en los últimos años, a tenor de la expansión de la
citada tríada, algunos adolescentes lo emplean para construir su identidad. Esta situación representa un riesgo porque
si su forma de «estar en el mundo» se construye a partir del compromiso simbólico con la planta mientras están bajo
sus efectos, los consumos serán «inevitablemente» intensivos, lo que les impide experimentar nuevas opciones de ocio
alejadas de la sustancia y coarta su desarrollo. El compromiso identitario comporta que reducir o abandonar los consumos sea complejo. Si un joven ha crecido durante su adolescencia con el cannabis como eje vertebrador de su identidad
¿Quién es este joven sin el cannabis? Pues una persona que debe dotar su vida de un nuevo sentido, normalmente con
la ayuda experta. A mayor compromiso identitario mayores dificultades para llevar una vida desvinculada del cannabis,
pero como muchos se niegan a abandonarlo, los riesgos aumentan notablemente. Al final de la adolescencia y al principio
de la juventud, algunos de estos se ven obligados a dejarlo después de sufrir un episodio psicótico o cualquier otro
problema de salud mental. En muchos de ellos es más difícil abandonar la identidad cannábica que el cannabis en sí, esto
indica los esfuerzos preventivos que debemos realizar para evitar la consolidación de la identidad cannábica. Por tanto,
entre unos adolescentes crecidos al calor del consumismo, los riesgos aumentan cuando reciben estímulos consumistas
sobre la planta y empiezan a dominar el discurso de la entronización. Situación agravada en aquellos adolescentes que
asocian el cannabis con las drogas «duras» y emplean el discurso de la drogodependencia (mono, enganche…) para dar
cuenta de sus consumos de cannabis, esto aumenta el riesgo de que la profecía se autocumpla y desarrollen problemas
severos. Algunos pueden sortear con mayor o menor habilidad los daños cuando reducen la intensidad de consumo.
Muchos adolescentes abandonan el cannabis llegada la juventud porque el proceso de institucionalización hace que el
psicoactivo no quepa en su vida. A pesar de este marco sociocultural poco halagüeño para los adolescentes, la irrupción
de las TIC les protege de iniciarse al cannabis porque desplazan el ritual de paso de esta sustancia hacia las TIC, aunque
las TIC también ostentan sus propios riesgos, pero esto ya es otra discusión.
En la actualidad el mercado ofrece multitud de variedades de cannabis y todo tipo de parafernalia para cultivar y
consumir cannabis. El auge del autocultivo ha provocado el descenso del consumo de hachís rifeño, que durante años
ostentó el monopolio en España. Debemos advertir que los más jóvenes prefieren, e incluso, solo consumen la variedad
herbal. Variedades que en algunos casos supera el 15 o 20% de THC, es decir, concentraciones elevadísimas. Además, la
industria ha propiciado la aparición de extracciones de THC, algunas con una concentración superior al 90%, y se están
popularizando los consumibles de cannabis con el riesgo que entraña desconocer la dosis que contiene. Todas estas
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presentaciones con alto contenido en THC representan otro riesgo añadido para la salud pública. Presentaciones potenciadas por la industria del cannabis de cuño americano. La lógica de la industria es en gran medida incompatible la
protección de la salud pública. En este sentido, deben ponerse en acción estrategias para controlar la industria y su papel
como catalizador del consumo en general, y de las presentaciones más riesgosas en particular. La experiencia de la
industria del tabaco y el alcohol nos demuestra que, a mayor control sobre el sector económico, mayor es la protección
de la salud pública. Deben estudiarse fórmulas de prevención ambiental para controlar la acción de la industria.
A pesar de la influencia de la triada, algunos consumidores de cannabis lo utilizan sin tomar como referencia el
discurso de la entronización ni presentan ningún rasgo identitario cannábico. En nuestro análisis detectamos dos posiciones de consumidores con finalidades de autoatención: la posición adolescente recreativa y la autoatención recreativa.
Una parte importante de las personas que consumieron cannabis en el último año lo hicieron de forma esporádica, a
modo de práctica de autoatención, es decir, lo emplean para descomprimir las tensiones cotidianas y obtener ciertos
niveles de bienestar. Esto representa una práctica para mejorar su salud física y mental, porque les permite desconectar
de las obligaciones cotidianas y reducir los niveles de estrés. La búsqueda de bienestar y placer es inherente a la especie
humana. Si el cannabis aporta sensaciones agradables es antropológicamente coherente que quieran incorporarlo a su
vida cotidiana. Las miradas alejadas de los consumos de cannabis, pueden considerar un dislate que la felicidad venga de
la mano de una sustancia de abuso. Desde el punto de vista del consumidor es totalmente compatible. Esta mirada, no
indica que los consumos estén libres de riesgos, pero hacerlo de forma esporádica reduce la probabilidad de sufrir daños.
Además, en los consumidores con finalidades de autoatención, en el momento que perciben cualquier malestar pueden
abandonar el hábito con relativa facilidad porque en ningún caso su identidad se ve comprometida y su frecuencia e
intensidad de los consumos les aleja de la adicción. La última posición descrita en esta investigación es la terapéutica.
Sus consumidores emplean el cannabis con finalidades terapéuticas, es decir, su uso les sirve para mitigar las dolencias
derivadas de enfermedades, en ocasiones graves o terminales, diagnosticadas por facultativos. Estos presentan unas
particularidades que los alejan del resto de posiciones y debe analizarse de forma distinta. Forman parte de la naturaleza
y extensión del consumo de cannabis en España, pero con unas singularidades acentuadas.
En relación a los riesgos asociados, podemos concluir que a mayor compromiso identitario menor percepción del
riesgo. La familiaridad a los riesgos y la invulnerabilidad percibida comporta que se banalicen gran parte de los riesgos
del cannabis. Los consumidores mantienen una alta percepción de los riesgos legales, es decir, quieren evitar las sanciones administrativas por tenencia o consumo en vía pública. También perciben los riesgos económicos, especialmente los
adolescentes, para los cuales la sustancia representa el mayor gasto que debe soportar su magro presupuesto. Los riesgos
sociales son minimizados, consideran que su relación con la violencia es mínima y los problemas con el grupo de iguales
son insignificantes. Los más jóvenes pueden mantener tensiones con los padres, por eso perseveran para ocultar sus
consumos a los ojos de los progenitores. Aunque en los últimos años cada vez más padres son tolerantes con los consumos de sus hijos adolescentes. En relación a la presentación, los más jóvenes advierten del riesgo que supone fumar
hachís adulterado, riesgo imaginario porque los datos del Instituto Nacional de Toxicología evidencian que el hachís no
ésta adulterado. En cambio, no perciben como riesgos las altas concentraciones de THC de las variedades más potentes.
Lo más veteranos desechan las variedades más psicoactivas porque les aporta más efectos negativos que positivos. Por
tanto, existen diferencias en la percepción de riesgo entre quienes empezaron a consumir hachís rifeño y quienes lo
hicieron con sumidades cannábicas.
En relación a la salud, los problemas del aparato respiratorio son reconocidos por los consumidores (tos, bronquitis, flemas, etc.), aunque en cierta medida los atribuyen al tabaco. Algunos para evitar los daños asociados a fumar
prefieren emplear vaporizadores u otras vías de consumo (oral y tópica). Otros, de la misma forma que en los consumidores de tabaco, la familiaridad con el riesgo hace que consideren innecesario modificar sus pautas del consumo. Si se

NATURALEZA Y EXTENSIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS EN ESPAÑA

212

les interroga directamente, muchos de ellos, reconocen que deberían replantearse fumar cannabis, pero por contingencias diversas posponen abandonar la vía fumada. Contingencias como: el ritual que supone liar los porros, la conexión
con los amigos después de rular un porro, la sensación en boca y garganta del humo, considerar más costoso y engorroso
emplear vaporizadores, la adicción al tabaco, entre otras. La gran mayoría de consumidores creen que el síndrome de
abstinencia es contextual, y solo lo más intensivos sufren si no pueden consumir. La adicción les provoca controversias
mientras que los más problemáticos reconocen su existencia y la sufren, otros minimizan su efecto y dudan de que se
pueda hablar de adicción al cannabis. Negar la adicción retrasa la demanda de ayuda. Concluimos, que las imágenes
culturales que circulan sobre el cannabis hacen difícil vislumbrar los riesgos asociados a él. Las estrategias preventivas
deben encararse a hacer más visibles los riesgos y a empoderar a los consumidores para mantener actitudes críticas con
los propios consumos.
Las probabilidades de desarrollar problemas graves derivados del consumo de cannabis correlacionan altamente
con factores estructurales. En relación al fracaso escolar, los adolescentes que muestran peor pronóstico son quienes
proceden de los estratos socioeconómicos más bajos, y en su mayoría ya mostraban una trayectoria académica deficiente,
pero en el momento de empezar a consumir la desconexión se acentuó y el fracaso escolar apareció casi inevitablemente.
En la actualidad el cannabis está presente en los centros educativos de secundaria de la mano de los adolescentes identitarios que lo consumen a toda hora. Estos acostumbran a presentar un bajo o nulo interés por las clases, y el cannabis
sirve de catalizador para el fracaso académico. Es necesario concluir que debemos aumentar las estrategias de prevención
en los institutos. Y, no solo para evitar su inaceptable presencia sino para combatir los mitos propios del discurso de la
entronización como, por ejemplo, «todo consumo de cannabis es medicinal», «cura las enfermedades y por eso es bueno
consumirlo», «es una planta natural por tanto saludable y exenta de riesgos», entre muchas otras aseveraciones que
otorgan al cannabis una imagen amable y segura. Imagen que banaliza sus riesgos y ayuda a entronizarlo.
Relativo al apoyo familiar, los adolescentes menos protegidos presentan mayores probabilidades de desarrollar
problemas. En definitiva, las personas con vidas complicadas son más propensas de realizar consumos problemáticos.
La gran mayoría de consecuencias negativas derivan de contextos de socialización precarios, si a esto le unimos intensidades y frecuencias de consumo elevadas los problemas harán inevitablemente acto de presencia. En sustancias refinadas y potencialmente adictivas como la heroína, el peso farmacológico adquiere un papel central y personas con diversos
factores de protección pueden desarrollar la adicción, en cambio, en el cannabis encontramos consumidores contumaces,
que debido al encaje de la sustancia en su vida pueden desarrollar una existencia sin excesivos problemas, en estos casos
el peso farmacológico del cannabis no les impide gozar de notable calidad de vida. En cambio, quienes se desarrollan en
una rutina tediosa sin motivaciones existenciales pueden complicarse la vida con consumos relativamente esporádicos y
poco intensivos. Si a esto le añadimos problemas de salud mental de base, el cannabis representa un riesgo notable para
el desarrollo de la personalidad.
Concluimos que deben ponerse en acción programas preventivos para desmontar el discurso de la entronización
y evitar consumos problemáticos. Ante esta situación solo las estrategias preventivas podrán mitigar los daños asociados
a su presencia. Debemos activar programas preventivos cuyo objetivo sea disminuir los consumos intensivos e identitarios, desmontar los mitos del cannabis y aumentar el espíritu crítico hacia el consumismo cannábico. Además, los recursos asistenciales deben estar en alerta y prepararse para dar respuestas adecuadas al progresivo aumento de las demandas
de tratamiento que se producirán en los próximos años. En la actualidad, las normas y los esquemas de los consumos de
cannabis vienen dictados tanto por los intereses de la industria como por el discurso de la entronización del cannabis,
esto obliga a dotar a los consumidores de unas pautas de consumo que minen la salud pública lo mínimo posible. Este
no es espacio para desarrollar los criterios de un programa de prevención dirigido a los consumidores identitarios, pero
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en todo caso, siempre deben incluir pautas de razonamiento crítico para anular el actual proselitismo cannábico. Representa un reto realizar prevención entre consumidores que desde su cosmovisión el cannabis solo les ofrece beneficios.
En este sentido, las próximas investigaciones deben ahondar en el conocimiento sobre las identidades cannábicas en el
marco de la Sociedad de Consumo, solo así podremos conocer suficientemente los consumidores para ofrecerles estrategias de prevención efectiva, eficaz y eficiente.
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