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I.- Introducción
El estudio de los movimientos sociales ha ido en aumento y ha adquirido una
notable importancia dentro de la sociología contemporánea1. Las causas de este
fenómeno están relacionadas con las transformaciones generadas dentro de las
sociedades occidentales y de su forma de participación pública y en la crisis de otras
organizaciones formales (partidos políticos y sindicatos entre otros). Los nuevos
movimientos sociales2 han tenido mucho que ver en esos cambios actuando como
incitadores de esos cambios (aunque también han sido una consecuencia de esos
cambios). Uno de estos movimientos es el cannábico, producto de las corrientes
juveniles de finales de los años 60.
Uno de los aspectos más corrientes en nuestra sociedad española es ver a gentes
fumando porros en la calle3 siendo esta práctica prohibida. Resulta interesante ver cómo
existen personas que sistemáticamente transgreden esta norma. La respuesta es que son
personas integradas en un sistema de normas diferentes al del resto de la población.
El trabajo empieza, el capítulo II, con algunas notas introductorias sobre la
planta de cannabis (botánica, preparaciones, los cannabinoles y la absorción de cannabis
por el cuerpo humano y su forma de distribución). En el siguiente capítulo (el capítulo
III) analizaremos qué es un movimiento social y las líneas de pensamiento sobre los
movimientos sociales acaecidos a partir de los años 60. En el capítulo IV veremos una
pequeña introducción histórica de su consumo y del movimiento social cannábico (si se
prefiere profundizar en el tema leer anexo V). En el capítulo V se exponen las
contradicciones del movimiento cannábico. En el capítulo VI se hace una posible
evolución del movimiento cannábico. En el capítulo VII se exponen cuáles son los
problemas de este tipo de movimiento. En el siguiente capítulo (VIII) se explica cómo
actúan frente a la prohibición estatal. En el capítulo IX encontramos el marco legal
sobre tema de drogas (y en especial cannabis) en España; para en el siguiente capítulo
cuáles son sus propuestas de cambio legal. En el capítulo XI se desarrolla las relaciones
de este movimiento con la política (para ampliar más el tema se puede leer el anexo IV
en la parte de política). Las características de este movimiento están en el capítulo XII.
Las relaciones con los medios de comunicación están en el capítulo XIII. En el capítulo
XIV vemos la composición social de dicho movimiento (para saber más ver el anexo
IV). En el capítulo XV se observan las relaciones con otras asociaciones). En el capítulo
XVI estudiaremos la importancia de los smart y grow shops en España y en el siguiente
(XVII) estudiaremos la mercantilización de dicha planta. Estudiaremos (capítulo XVIII)
cuál es la situación en Europa con respecto al consumo y penalización del cannabis y si
existe este movimiento cannábico en otras partes de Europa para en el siguiente capítulo
(XIX) detenernos en el caso holandés). Por último comentaremos la situación de las
asociaciones cannábicas españolas (capítulo XX) a través de una entrevista estructurada
(para saber de qué entrevista estamos hablando está desarrollada en el anexo VI).
También adjunto 6 anexos; el primero es una parte de mi diario de campo; el segundo es
una entrevista semiestructurada a una consumidora de cannabis con fines médicos y el
tercer anexo es otra entrevista semiestructurada a un consumidor compulsivo de
1

La sociología de la década de los ochenta estuvo dominada por la temática de los nuevos sujetos sociales
y de los Nuevos Movimientos Sociales (NMSs).
2
Los nuevos movimientos sociales incluye típicamente los movimientos ecológicos, feministas,
pacifistas, antirracistas, de consumidores y de autoayuda
3
Es una de las situaciones más frecuentes que ven los encuestados relacionados con las
drogodependencias con un 43%. Fuente Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 1992 (Ministerio
de Sanidad y Consumo,1993: 40)
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cannabis vendedor de hachís. El cuarto anexo es el estudio cuantitativo de una encuesta
que desarrollé sobre 204 consumidores de cannabis. El quinto anexo es la historia más
desarrollada del consumo de cannabis y el sexto anexo es una entrevista estructurada a
las asociaciones cannábicas españolas (y una mejicana).
Por último termino esta introducción dando mi agradecimiento a todos aquellos
que me han ayudado en este trabajo. A miembros de los foros de www.cannabiscafe.net
www.solocannabis.com y demás portales cannábicos4. A Ricardo Navarrete Varo,
médico de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria y Miembro de la
ARSECA (Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis de Andalucía); mucha
información de tipo médico lo conseguí gracias a él. A Claudia Greslehner por la
información de la situación del cannabis en Austria. A María Luisa Jiménez Rodrigo
que gracias a ella aprendí muchas cosas. Y por último, y no menos importante, a mi
profesor Juan F. Gamella Mora que me hizo tantas veces cambiar mis pensamientos e
inquietudes.

1. Objetivos de la investigación
El propósito de mi investigación es crear una teoría sociológica sobre el
movimiento social cannábico (también de las corrientes antiprohibicionistas)
basándome en fuentes cuantitativas como cualitativas. Para ello me dispongo a reunir
toda la información sobre el movimiento cannábico y caracterizarlo.
Uno de mis objetivos es identificar los valores, intereses, estrategias que
explican el movimiento cannábico descrito como un colapso de ideología no económico
(las razones de creación de este movimiento en su inicio no es económico).
Otro objetivo es identificar y diferenciar entre “Movimiento Social Cannábico”
de “Movimiento Asociativo Cannábico”. El primero es mucho más amplio y ambiguo,
difícil de delimitar sus fronteras, el otro es más concreto muy limitado y escaso.

2. Fuentes en las que baso el proyecto
Las informaciones sobre las que se basan los análisis expuesto el este texto
provienen de mi experiencia personal directa, como activista en la asociación AECA de
Huelva, como de creación de la asociación GRANNABIS en Granada; de estar presente
en varias jornadas cannábicas. Además de:
1. Experiencia personal previa al estudio:
a) Académicas: cursos; cursos de verano, entrevistas con antropólogos...
b) Organizativas: reuniones y congresos de asociaciones, mi asociación a AECA y
Grannabis, jornadas cannábicas.
2. Fuentes para el presente estudio:
a) Lectura de periódicos (ABC, El País, El Mundo, etc…), de revistas especializadas
(Cáñamo, Yerba, etc…) de páginas Web y lectura de boletines, revistas, panfletos,
publicaciones e informes internos de AMEC, AECA y ARSEC.
b) Participación en foros de debate de legalización (Cannabiscafe, Solocannabis,
lamarihuana, liberadamaria, etc…)
c) Conversaciones informales con diferentes asociaciones de Aragón, Andalucía,
Barcelona, Valencia, Madrid, Castilla la Mancha y de Castilla León.
4

En especial a Futurito por haber sido el primero en habérselo leído por completo y en hacerme las
primeras críticas. A Ea Manson, gran crítico y guía
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d) Discusiones con mi profesor y con miembros Socialcohol, con la FAD5 y el PNSD6.
e) lectura de bibliografía respecto al tema.
f) Desarrollo de encuestas y entrevistas a consumidores y asociaciones
Mi interés por el movimiento social cannábico emergente es debido a que los
movimientos sociales son generadores del cambio social, pero también del desarrollo de
la Teoría Social, por eso es importante estudiar dicho movimiento social7.

II.- Aspectos farmacológicos
1. La planta
La Cannabis sativa8 (L.) forma parte de la familia de las cannabáceas. Se trata de
una planta herbácea anual9 con tallo erecto, formadas por celulosa rígida, que crece de
uno a tres metros de altura; las hojas son palmiformes, de cinco a siete segmentos largos
y profundamente dentadas. Las hojas se distribuyen en el tronco de dos en dos,
creciendo en extremos opuestos, excepto en los extremos de las ramas donde las hojas
crecen en solitario y pueden dar lugar a flores. Es dioica (tiene flores masculinas y
femeninas en pies separados), las plantas masculinas (que crecen y duran menos que las
femeninas10) son más alargadas y con menos hojas y producen flores pequeñas y
blanquecinas en la que se distinguen pétalos distribuidos en racimos, son estaminíferas
y portadoras del polen y la planta femenina es más baja y frondosa que las masculinas,
son las portadoras de pistilos, tienen las flores en forma de ampolla, reunidas en las
sumidades de las ramas o las axilas de las hojas. Las flores femeninas, son casi
invisibles y se agrupan en espigas. El fruto, cañamones, tienen forma globular, de unos
5 milímetros de diámetro de color marrón grisáceo, se emplea en alimentación,
especialmente de aves y para extracción de aceite. Es de cultivo anual. De forma salvaje
puede crecer en la mayoría de los lugares donde habita el hombre, pero para su cultivo
óptimo se requieren climas cálidos y húmedos; por esto las zonas ideales son las sierras
y montañas de regiones semitropicales como: Méjico, Colombia, Jamaica, Líbano, picos
bajos del Himalaya, las montañas del Rif (Ketama) de Marruecos, Pakistán, Afganistán
y Europa oriental. Los principales productores que hoy en día abastecen el mercado
europeo son; Marruecos, Líbano, Pakistán, países de Europa del Este y Holanda (Riera,
2001: 27-41) (Conrad, 1998: 18-25).

5

Fundación de Ayuda a la Drogadicción
Plan Nacional Sobre Drogas
7
Para Touraine el objeto de la sociología es el estudio de los movimientos sociales.
8
En 1753 el botánico sueco Linneo (Carolus Linnaeus) clasificó la marihuana o el cáñamo como
Cannabis sativa en su obra Species Plantarum. Más recientemente, el etnobotánico R. Schultes distinguió
tres especies: C. sativa, C. indica y C. ruderalis. Sin embargo cuando Linnaeus utilizaba cannabis sativa
se refería al cáñamo en general. Otros botánicos defendían la idea de dos tipos distintos de plantas de
cannabis, el disidente más notable fue el francés Lamarck. En 1783 Lamarck afirmó que la planta de
cannabis de Europa era distinta a la planta de cannabis de India (esta última contenía más resina que la
anterior). Debido a estas diferencias, Lamarck utilizó cannabis sativa para la variedad europea y cannabis
indica para la variedad india. Lamarck le atribuye al consumo de la especie indica una “especie de
borrachera, capaz de hacer olvidar las penas y conceder cierta jovialidad” (Escohotado, 1997: 118).
9
Desde que se siembra hasta que se cosecha pueden pasar entre seis y ocho meses.
10
Las plantas macho mueren poco después de liberalizar el polen y las hembras duran dos meses más
para desarrollar las semillas o la resina (Conrad, 1998:23)
6
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El cannabis contiene en los brotes florales femeninos tricomas11, que son unas
glándulas resinosas12 inapreciables a simple vista, de tacto pegajoso que contiene una
cantidad especialmente elevada de principios psicofarmacológicamente activos, los
denominados “cannabinoles” o “cannabinoides” (que son en total unos 60
compuestos13). De ellos el más conocido es el THC (delta-9-tetrahidrocannabinol). En la
planta, la riqueza de cannabinoles varía según la parte que se trate (las “brácteas” o
“inflorescencias”14 son las que contienen más THC, luego las flores; luego las hojas; le
sigue los tallos, las raíces y por último las semillas); la cantidad de THC varía si es una
planta macho o hembra15 (estas últimas tienen una mayor concentración de THC).
(Riera, 2001: 27-41) (Conrad, 1998: 20-25).
Dependiendo del tipo de especie se variará en potencia y efectos16 (por variación de
las cantidades y proporciones relativas de cannabinoles) según factores climáticos y
estacionales, según el método de cultivo y de acuerdo con el origen geográfico; también
por su tiempo de crecimiento, la forma de procesar los productos y la duración y las
condiciones de almacenamiento son factores para la producción y conservación de los
cannabinoles.

2. Preparaciones
La resina de las plantas de cannabis es la principal fuente de principios activos
responsables de la acción psicoactiva. Las brácteas glandulares de las hojas y de las
terminaciones de los tallos exudan una resina pegajosa que cubre las flores y hojas
adyacentes. La planta hembra segrega más resina que la mancho, así como segregan
más las plantas cultivadas en climas cálidos y secos.
La marihuana («grifa», «maría», «hierba») es el producto formado por las
sumidades floridas (una vez obtenida de ellas la resina), la hoja, frutos, brotes y tallos
blandos del cáñamo. Todo ello una vez secos, son picados finamente. Por ello tiene
apariencia de picadura de tabaco, variando su coloración según su procedencia; verdosa
la marroquí, marrón oscura la colombiana y centroamericana. Generalmente se fuma
sola en forma de cigarrillos (“canutos”, “porros”, “petardos” o “petas”) o mezclada con
tabaco y es la principal forma de consumo en Norteamérica aunque en España está
aumentando su consumo. Suele tener entre el 1% y el 3% de tetrahidrocannabinol17
11

Minusculas glándulas con forma de seta (Conrad, 1998:25)
La resina es el “adhesivo” que utiliza la planta femenina para captar el polen que producen los machos.
Al retirar las plantas masculinas lo que se está evitando es la fecundación de las plantas femeninas, así no
producirán las semillas pero sí seguirán produciendo más resina (Riera, 2001:36).
13
Entre ellos está el cannabidiol (CBD) y el cannabinol (CBN) (Riera, 2001:30) el cannabichromene
(CBC), el cannabigerol (CBG), el cannabiciclol (CBL), el cannabitriol (CBT) (ARSEC, 2001:25) el
Olivetol, la cannaflavona (Conrad, 1998:79)
14
Llamadas vulgarmente como “cogollos”
15
Para Jordi Cami, Catedrático de Farmacología de la Universidad de Pompeu Fabra y Director del
Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona en su estudio Farmacología de la Cannabis
afirma que contrariamente a lo que se ha divulgado, las plantas macho y hembra de una misma variedad
contienen cantidades similares de cannabinoles.
16
Las cannabis sativas tienen bajas dosis de cannabinoides y se encuentran por todo el mundo, aunque las
más potentes provienen de zonas tropicales. Las cannabis indicas exudan bastante resina y se destinan
sobre todo en la fabricación de hachís, se encuentran, sobre todo en Asia y norte de África. Y las cannabis
ruderalis apenas tiene THC y su utilización con fines lúdicos es para cruzarla con indicas o sativas, se
encuentran en las repúblicas de sur de la ex –URSS (ARSEC, 2001: 33-35).
17
El cannabis silvestre tiene un valor de THC de 0’05% a un 2%. Lo que se conoce como marihuana tiene
unos valores que van desde 1% hasta un 5%. Las variedades de cannabis sinsemilla (el cannabis que se
cultiva por los cogollos sin simiente) van desde 2’5% hasta el 12% de THC (Naciones Unidas, 2000:14).
12
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(T.H.C.). La grifa es el equivalente, a la marihuana mexicana, al kifi marroquí o al
bhang indio. La marihuana se adultera con hierba o paja, orégano u hojas de estramonio.
El hachís18 («chocolate», «mierda», «costo», «goma») es un término árabe19 que
hace referencia explícita a un exudado resinoso, labor concentrada de las partes más
ricas de la planta que, una vez prensada, se presentan en forma de pastillas para su
consumo; se deshace al calor y se fuma mezclada con tabaco, tratándose del principal
sistema de consumo de la cannabis en nuestro país («porro», «canuto», «petardo»). Es
parecido al charas, equivalente al hachís de alta calidad, y el ganja, producto intermedio.
El kif, preparación típica de consumo en Marruecos sería una preparación similar al
ganja. El hachís se adultera a base de pienso o a base de jenna; en algunas regiones del
Oriente, como en Afganistán, es corriente la mezcla de hachís con pequeñas cantidades
de opio. Suele tener entre un 2% a un 10% de THC.
El hachís líquido20, es una sustancia fabricada ilegalmente desde la década de
los 60, aproximadamente. En las farmacias se encontraba un producto conocido como
"Tintura o extracto de cáñamo Indiano", que se utilizaba en medicina. El aceite de
hachís es resina concentrada en forma líquida con un alto contenido en T.H.C. Tiene
color marrón oscuro y se parece a la mermelada o al aceite de coche. Se obtiene
químicamente por un proceso de destilación bien de grifa o del hachís, suele tener una
riqueza alrededor del 65 % de T.H.C., e incluso si las técnicas y aparatos empleados en
la destilación son buenos, puede llegar a alcanzar hasta el 95 % en T.H.C. Su viscosidad
depende de la cantidad de disolvente evaporado. Una pequeña cantidad de aceite de
hachís puede extenderse a lo largo de la parte exterior de un cigarrillo, o empapar un
papel de fumar y liarlo con tabaco, para formar un "Porro". También se puede
impregnar el tabaco en aceite de hachich.

3. Los cannabinoles
La farmacología del cannabis se empezó a estudiar de una forma sistemática a
finales del siglo pasado; hay que destacar desde los trabajos de Wood y sus
colaboradores en 1896, hasta los del Dr. R. Adams que en 1942, aislaría los primeros
principios activos y, los de Gayner y Loewe que posteriormente ensayarían y
demostrarían su actividad farmacológica (Iversen, 2001:53-57).
En la actualidad se han descrito e identificado más de 30 cannabinoles distintos,
entre los que hay que destacar el Δ 9-tetrahidrocannabinol, el Δ8-tetrahidrocannabinol, el
cannabidiol, el cannabinol, el cannbiciclol, el cannabinocrem, todos ellos con sus ácidos
correspondientes, y la tetrahidrocannabidivarina y los ácidos cannabielsoicos, entre
otros principios activos; también se han identificado otras sustancias, alcaloides y
productos aromáticos que nada tendrían que ver con la actividad farmacológica de los
cannabinoles.
De todos los cannabinoles hay que destacar el Δ9 o tetrahidrocannabinol (en
adelante THC) que se trata del principal componente psicoactivo. Aunque ya fue
identificado a principios de 1940, no se aisló y caracterizó hasta 1964 por el equipo del
profesor Mechoulam en Israel. Isbell y colaboradores en 1967 realizaron la primera
demostración cuidadosa en humanos de que los efectos de la marihuana podrían
reproducirse con la administración de THC sintético (Iversen, 2001: 59-61). Hasta el
18

Sobre cómo se fabrica el hachís lo podéis encontrar en la obra Cannabis (ARSEC, 2001:83)
El cáñamo era llamado por los árabes hashish, que significa “hierba” y fue precisamente dicha hierba la
que dio nombre a una de las sectas más famosas y sanguinarias de los hashishins, de la que se deriva el
término de asesino
20
Sobre cómo fabricar hachís líquido lo podéis encontrar en Cannabis (ARSEC, 2001:84)
19
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momento se conocen por lo menos cuatro formas de síntesis estereoespecíficas de THC.
El THC puro es una resina sólida a 0º que se licua en forma de aceite viscoso a
temperatura ambiente; es insoluble en agua y sólo se disuelve en algunos disolventes
orgánicos. La cantidad de THC de la planta puede variar del 0,02 al 3,5%; una
marihuana de razonable calidad contiene de 0,5 o 1% o más de THC por gramo, sobre
todo cuando está fresco, puesto que las prestaciones de cannabis se deterioran al
exponerlas a la luz y el calor y al almacenarlas, con pérdida de THC que en su mayoría
se descarboxila hacia cannabinol, compuesto de degradación que también posee
propiedades psicoactivas. El cannabinol en general no está presente en el material fresco
de la planta y se considera un producto catabólico del THC, ya sea por la oxidación del
aire, ya sea por el metabolismo humano del THC. El Δ8-THC es un isómero bastante
potente aunque menos que el THC; en algunas variedades no siempre está presente. Un
90% del THC y del cannabinol que se encuentra en el material fresco de la planta, está
en forma de ácidos; los ácidos tetrahidrocannabinólicos son inactivos como tales, pero
tras la combustión se convierten en THC, contribuyendo así a los efectos del cannabis
cuando se fuma, a diferencia de cuando se ingiere por vía oral. El cannabidiol
probablemente es el precursor de la biosíntesis del THC en la planta, su concentración
en la planta en general es inversamente proporcional a la de THC y tras la combustión
se convierte parcialmente en THC23.
Si bien los efectos del cannabis son debidos fundamentalmente a su contenido de
tetrahidrocannabinoles, estos contenidos no siempre se presentan en la misma cantidad
y proporción con respecto al resto de cannabinoles y además existen efectos que son el
resultado de interacciones entre los cannabinoles por distintas razones
farmacodinámicas y farmacocinéticas. Por lo tanto no existe necesariamente una
correspondencia cuantitativa entre los efectos de la preparación y su contenido en
THC21.

4. Absorción y distribución
La principal forma de consumo del cannabis es por vía pulmonar, es además una
de las formas más efectivas de consumo. Al fumar cannabis, parte del THC procedente
del material de la planta que se quema destila un vapor, y acorde el vapor se enfría el
THC se condensa en pequeñas gotas, formando un humo que se inhala (Iversen,
2001:69). Tras inhalar el humo de un cigarrillo de marihuana los efectos son casi
inmediatos, de manera que los principios activos se absorben rápida y eficazmente por
inhalación, los cannabinoides se disuelven con facilidad en los lípidos y atraviesan las
membranas que revisten los pulmones. Llega a la sangre y el corazón se encarga de
repartirlo a través de las arterias por todo el cuerpo. En consecuencia, llega el cannabis
rápidamente al cerebro pocos minutos después de haber dado la primera calada. Los
efectos tienen su máximo (“colocón” o “subidón”, en inglés “high”) entre 30 minutos y
1 hora para durar unas dos o tres horas; cuando se fuman preparaciones de cannabis,
parte de THC se pierde por pirólisis y parte se forma a partir de los ácidos precursores;
el resultado final o cantidad de THC liberada del cigarrillo sin transformarse puede ser
un 15 ó 50% del original; además debe tenerse en cuenta que la rentabilidad puede
variar del 20 al 80 % según el fumador y su propia experiencias. La ingestión oral de
21

Jordi Cami Farmacología de la Cannabis Catedrático de Farmacología de la Universidad de Pompeu
Fabra y Director del Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona.
http://psicoactivos.iespana.es/psicoactivos/documentos/farmacannabis.htm
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THC es un medio aún menos fiable si lo que se pretende es administrar una dosis
estándar de la droga (Iversen, 2001:72). Se requieren de 1 a 3 horas para que se
desarrollen al máximo los efectos (el “colocón” llega más tarde), los cuales a su vez
duran más tiempo; todo ello se refleja perfectamente en el perfil farmacocinético. Se ha
estimado que para obtener la misma intensidad de efectos se requieren dosis unas tres o
más veces superiores a las usadas por vía pulmonar. Dado que el THC no es
hidrosoluble, la inyección por vía intravenosa es extremadamente difícil de aplicar
(Iversen, 2001: 74). En estudios clínicos se ha utilizado el Δ 9 o THC sintético por vía
intravenosa, observándose que por esta vía es unas 10 veces más potente que por vía
oral. Otras nuevas formas que se están investigando es suministrar la droga gracias a
aerosoles; otro modo es mediante supositorio por vía rectal (que se absorbe el doble que
de forma oral) (Iversen, 2001:75).
Tras el ingreso del THC en el organismo los niveles plasmáticos declinan
rápidamente, apreciándose un fenómeno de redistribución; el THC circula unido en
elevada proporción a las lipoproteínas y pobremente a la albúmina. Esta elevada unión
proteica explicaría el porqué sólo una pequeña proporción de THC pasa al sistema
nervioso central (de acuerdo con estudios efectuados en animales de laboratorio). Al
final lo más relevante es el paso de THC hacia el tejido adiposo donde se almacena y se
elimina de allí lentamente. Otros depósitos de cierta relevancia son el pulmón y el
hígado. Al igual que la mayoría de fármacos liposolubles, el THC atraviesa la barrera
placentaria22.

III.- ¿Qué es un movimiento social?
¿Qué es? y ¿podemos entender la acción de las personas que están a favor del
consumo, venta y producción de cannabis como un movimiento social?
Un movimiento social es un agente colectivo que interviene en el proceso de
transformación social (promoviendo cambios u oponiéndose a ellos).
Un movimiento social según A. Giddens se define como: "un intento colectivo
de promover un interés común; o asegurar un objetivo compartido, mediante la acción
colectiva en el exterior de la esfera de las instituciones establecidas", según esta
definición vemos que en la sociedad española se está formando dicho movimiento
cannábico. En concreto este movimiento es muy reducido, si nos atenemos al número de
asociados en las asociaciones cannábicas o el número de activistas que se mueven en
pro de la legalización del cannabis.
Según el Diccionario de Oxford “Los movimientos sociales son un conjunto de
acciones y conductas de un grupo en torno a un objeto especial” (Laraña, 1999: 14)
La definición de Joaquim Raschke:”un movimiento social es un agente colectivo
movilizador, que persigue el objetivo de provocar, impedir o anular un cambio social
fundamental, obrando para ello con cierta continuidad, un alto nivel de significación
simbólica y un nivel bajo de especificación de roles, y valiéndose de formas de acción y
organización variables” (Raschke, 1985, 77).
Dentro del movimiento antiprohibicionista hay un elevado pluralismo y
diferenciación interna, multiplicidad de corrientes, tendencias y formas de acción. La
composición social es bastante heterogénea. Las asociaciones23 cannábicas no definen al
22

Jordi Cami Farmacología de la Cannabis Catedrático de Farmacología de la Universidad de Pompeu
Fabra y Director del Instituto Municipal de Investigación Médica de Barcelona.
http://psicoactivos.iespana.es/psicoactivos/documentos/farmacannabis.htm
23
Este es un punto importante, las asociaciones cannábicas forman parte importante del movimiento
cannábico pero hay más actores que forman el movimiento cannábico que no se encuentran dentro del
asociacionismo cannábico.
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movimiento cannábico sino que éste es más que las diversas asociaciones que lo
engloban (Raschke, 1985, 77).
Una idea de movimiento social como manifestación consciente de la acción
colectiva de grupo, que transgredía los límites institucionales impuestos por un sistema
social, y que, además, buscaba un cambio sustancial del mismo (Pastor, 1991).
La definición que proponen Dalton y Küechler es “un sector significativo de la
población que desarrolla y define intereses incompatibles con el orden político y social
existente y que los prosigue por vías no institucionalizadas, invocando el uso de la
fuerza física o de la coerción” (Dalton y Küechler, 1992)
Líneas de pensamiento sobre los movimientos sociales
La teoría del comportamiento colectivo; bajo dicha denominación encontramos
dos enfoques claramente diferentes en sus supuestos de interpretación y su concepción
del orden social:
a) El funcionalismo; a la cabeza Smelser, Parsons y Eisenstadt
b) El interacionismo simbólico que tiene su origen en Robert Park (para
Enrique Laraña, 1999:31) y la Escuela de Chicago.
El Interacionismo simbólico sobre los movimientos sociales, cuyo iniciador sería
Herbert Blumer (Evans, 1969); se interesa por la creación de nuevas formas, procesos
de autorregulación y procesos espontáneos de aprendizaje social e innovación en el
comportamiento colectivo. Nuevas normas emergen con la propia dinámica del
comportamiento colectivo. Este enfoque lo concibe como un proceso abierto a la
continua transformación.
Para Park “mientras que la mayor parte del comportamiento colectivo se produce
bajo la forma de actividades reguladas por grupos sociales, hay un amplio sector del
mismo que no entra en esa categoría” (Park, 1939:227). El malestar social es una
situación colectiva de ansiedad que ocasiona “una grave perturbación en las
sensaciones, pensamientos y comportamientos de la gente como consecuencia de
cambios significativos en sus formas de vida” (Park, 1939: 226). También “al estudiar
el comportamiento colectivo nos ocupamos de los procesos de construcción de un orden
social. En sus primeros estadios, el comportamiento colectivo se encuentra poco
definido y organizado. En sus formas elementales y primarias, uno encuentra los
mecanismos primarios de la asociación” (Park, 1939:279) (Laraña, 1999:51). Para esta
teoría los movimientos sociales son agencias de cambio social, y esto forma parte de la
naturaleza. En los movimientos sociales los elementos normativos que se están
formando consisten en “una redefinición colectiva de una condición que en un tiempo
fue considerada como una desgracia y pasa a percibirse como una injusticia” “Esta
definición normativa de la realidad transforma en lucha por una causa justa aquello que
de otro modo hubiera sido simplemente política de grupos de interés, y en este sentido
puede decirse que cada movimiento representa una “cruzada moral” (Turner y Killian,
1987: 237) (Laraña, 1999:53). Los consumidores de cannabis en España se han visto
atacados desde finales de los años 60 por el Sistema, este movimiento no creó
asociaciones hasta el momento en que se vieron otra vez molestados por la Ley
Corcuera (en 1992).
Según esta teoría de estos movimientos surgen acciones elementales desorganizadas
que tienen una singular capacidad para difundir nuevos marcos de significados en la
sociedad (Gusfield, 1994) (Laraña, 1999:53)
El funcionalismo estructural de Talcott Parssons, que explica el surgimiento de
movimientos sociales en función de las tensiones originadas en el desarrollo desigual de
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los subsistemas varios de acción que constituyen un sistema social o una sociedad
moderna diferenciada (así el movimiento cannábico surge como contraposición al
anterior movimiento prohibicionista y a las medidas tomadas por el Estado de prohibir
la producción, trafico y consumo de cannabis). Los grandes cambios sociales de los
procesos de modernización y racionalización ocurren a espaldas de los individuos, pero
los afectaban diferencialmente obligándoles a tomar posición (Smelser) (para un no
consumidor de cannabis la prohibición no les afecta y por lo tanto no les hace falta
posicionarse, que es la mayoría de la población; en cambio, los consumidores habituales
de cannabis deben posicionarse ante la prohibición del cannabis).
Para el funcionalismo el movimiento social es una reacción al cambio social y tiene
sus raíces en las perturbaciones psicológicas y las tensiones sociales generadas por él.
Las investigaciones de Jean L. Cohen en el que ha resumido los supuestos comunes
a todas las teorías del comportamiento colectivo de la siguiente forma:
2) Hay dos tipos diferentes de acción: el comportamiento institucionalconvencional y el comportamiento no institucional-colectivo (las posturas
prohibicionistas y el movimiento cannábico o antiprohibicionista).
3) El comportamiento no institucional colectivo es acción que no se guía por
normas sociales existentes, sino que se forma para enfrentarse con situaciones
indefinidas o no estructuradas.
4) Estas situaciones se entienden en términos de colapso, o bien de los órganos de
control social (policía, Guardia Civil, etc…) o bien en la adecuación de la
integración normativa (leyes), colapsos debidos a cambios estructurales
(aumento del número de consumidores, aumentos de la disponibilidad de la
sustancia).
5) Las tensiones, descontentos, frustraciones y agresividad resultantes llevan al
individuo a participar en el comportamiento colectivo (si una persona consume
cannabis durante mucho tiempo y tiene problemas con las autoridades es posible
que se convierta en un activista sea o no asociado).
6) El comportamiento no institucional- colectivo se desarrolló siguiendo un “ciclo
de vida” susceptible de análisis causal, que de la acción espontánea de masas
avanza a la formación de opinión pública y movimiento social.
7) El surgimiento y creación de movimientos sociales dentro de este ciclo se realiza
mediante procesos de comunicación toscos: contagios, rumores, pequeñas
circulares, etc…Desde finales de los 60 hasta 1997 no se crean revistas
cannábicas24 (Cohen, 1985, 671-672)
En el enfoque del comportamiento colectivo los movimientos surgían como
resultado de la desorganización, del “malestar social” (alienación).
El enfoque del comportamiento colectivo desarrollado por a Escuela de Chicago
entra en crisis hasta mediados de los 60, los nuevos movimientos sociales no coincide
con la imagen de comportamiento “desviado”, anónimo, fragmentado e irracional que
postulan los esquemas del collective behaviour.
El movimiento social cannábico surge de la inadaptación de las ideas del
movimiento prohibicionista por parte de parte de la sociedad (centenares de miles de
españoles no integrados en el sistema social). Desde el enfoque del comportamiento
colectivo se piensa que existe una distribución uniforme del poder y todos los grupos
tienen la posibilidad de canalizar sus expectativas y demandas a través de las
instituciones políticas existentes (McAdam, 1982). Cuando esto no funciona cientos de
miles de ciudadanos operan al margen de la ley y se convierten en desviados sociales y
24

Las dos primeras revistas en España de contenido cannábico son El Cogollo y Cáñamo
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supuestamente irracionales. Y si son irracionales, como mantienen los prohibicionistas
¿Mantienen una racionalidad estratégica? Yo entiendo como un colapso de ideología no
económico. Es decir, entraña un objeto concreto (legalización del cannabis) aunque no
sea racional, los valores e intereses están claramente articulados y las estrategias están
racionalmente calculadas. Esto sucedió en España en 1977 cuando surgió el “problema
de la droga” (en los EE.UU. surge antes alarmados por los movimientos pacifistas y
libertarios) en la que se utilizó un modelo represivo-penal cuya solución era “aislar
socialmente a determinados grupos poco identificados con el consenso dominante sobre
la naturaleza de la sociedad y, en definitiva, sobre la manera de ver el mundo”.
Los movimientos sociales en sus causas, objetivos, movilización y acción están
mutuamente vinculados de tal manera que la presunción de racionalidad global es casi
siempre acertada (Raschke, 1985, 17).
No creo que haya una transformación estructural a gran escala a causa de la
legalización del cannabis, ni un cambio sustancial en la cultura, ni en los valores ni en
los sentimientos de la población, ni en sus formas de acción colectiva como aboga la
teoría de la sociedad de masas.
Es imposible estudiar el movimiento cannábico desde un enfoque marxista
tradicional ya que los actores principales provienen de las clases medias (no obreras) y
no se organizan según cuestiones o intereses de clases. El movimiento cannábico se
engloba dentro de los movimientos sociales del 68. El movimiento social del 68 dejó
bastante perplejo tanto a sociólogos del collective behaviour como sociólogos marxistas
(yo creo que incluso con el enfoque del collective behaviour se puede tratar el
movimiento cannábico). El movimiento cannábico tiene objetivos de carácter
universalistas y no tiene metas atribuibles a un interés de clase o de grupo. Se trata de
obtener bienes colectivos. Este movimiento une los sentimientos individuales de
privación y busca unos objetivos comunes con la esperanza de conseguir beneficios
privados no económicos; así es como se motiva la participación activa en los
movimientos cannábicos.
Desde la formulación de modelos de privatización relativa (relative deprivation),
(Gurr, 1970). Su esquema sociopsicológico, los sentimientos de privación relativa
despertados por una situación económica o social desventajosa conducían a la violencia
política; la frustración inducía a la agresión. No se ha visto que el movimiento
cannábico a causa de la prohibición induzcan a la agresión salvo la agresiones escrita en
páginas de Internet y de forma verbal (tanto al Plan Nacional Sobre Drogas, José
Cabrera25, Amador Calafat26, Julio Bobes27, Gonzalo Robles28, etc…). Este modelo
resulta insuficiente. Además no son rebeliones de los márgenes sociales sino una acción
colectiva desde el centro. Los activistas cannábicos (estén o no asociados) experimentan
intensos sentimientos en relación con su causa. La mayoría de los activistas cannábicos
no proceden de las filas de los desposeídos sociales. Surge de protestas estudiantiles
universitarias. “Se trata de movimientos predominantemente de clase media, cuyos
miembros son beneficiarios del orden sociopolítico existente” (Dalton y Küchler,
1990,7). Pero no existe “inconsistencia de status” dentro del movimiento cannábico por
clases medias inconformistas por su trabajo. La mayoría de los consumidores de
cannabis tienen un trabajo (en mi investigación cuantitativa, anexo IV, tan sólo el 6%
25

Antiguo director de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. Nuevo jefe del Servicio de
Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología.
26
Director de Irefrea (Instituto y Red Europea para el Estudio de los Factores de Riesgo). También
director de la revista Adicciones (Socidrogalcohol).
27
Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo.
28
Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
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está en paro29). Son personas integradas dentro del Sistema. Tampoco es un movimiento
que surja por problemas en el Estado de Bienestar.
La falta de movilización colectiva en el movimiento cannábico se debe a que los
individuos no participarán en acciones colectivas a menos que los beneficiarios
esperados superen los costes de su acción (Olson, 1965). No creo que en el movimiento
cannábico existan muchos individuos que calculan meticulosamente costes y beneficios
antes de ir a cada manifestación, realizar una “fumada popular”, a la hora de entrar en
una asociación o firmar un panfleto.
El modelo de elección racional es eficaz para explicar porqué la mayoría de la gente
no participan en grupos que representan sus intereses (como ocurre que el número de
activistas cannábicos es ínfimo en comparación con el número de consumidores
habituales). Este modelo explica la participación en función de una estrecha
racionalidad, centrada en recompensas económicas y en otros incentivos. El
movimiento cannábico atañe a un bien colectivo (la libertad de consumir)
contradiciendo la lógica de elección racional y acción egoísta. Las protestas del
movimiento cannábico no han generado ganancias personales inmediatas para sus
participantes aunque sí sus costes (represión, multas e incluso la cárcel30). Aunque hoy
en día existen personas y empresas que ganan dinero gracias al cannabis pero como
cualquier empresa capitalista. La investigación empírica muestra que los objetivos
ideológicos y colectivos pesan más que los cálculos egoístas para motivar a los
individuos a que participen en grupos ambientalistas, protestas antinucleares y otras
formas de acción colectiva (Dalton/Küchler, 1990, 8).
El problema de aquellas personas que se involucran en el movimiento cannábico
pensado en intereses individuales o en empresas que se identifican con el movimiento
para captar clientes, en realidad no contribuye a la acción colectiva, ni siquiera si sus
intereses individuales coinciden con los del movimiento cannábico (ya que prefiere
intentar cosechar los beneficios de los esfuerzos de los demás sin aplicarse él mismo la
tarea). Para Olson la acción colectiva, sin incentivos selectivos ni coerción, es o bien
imposible o bien irracional. Aunque este modelo es incapaz de explicar el origen y la
funcionalidades del movimiento. El movimiento cannábico se formó a partir de
organizaciones y redes informales ya existentes. Cuando ya se da un reclutamiento de
activistas será el momento de explicar la participación individual por medio de
incentivos selectivos. Un ejemplo de porqué se asociaron lo tenemos en las respuestas
que dieron algunos de los activistas del foro de debate de cannabiscafé en la que
explican porqué se asociaron al movimiento cannábico31:
Diógenes de Sinope (18/12/00):”Te puedes apuntar como participante y como
jurado popular en los concursos de maris. Si tu asociación es activa, pues puedes ir a las
actividades que realicen, aunque las montan y al principio hacen cosas, pero luego la cosa se
para. Y es que el discurso fuera de temas de prohibición tampoco da para mucho. Lo de
participar en los concursos no sólo lo puedes hacer en los de tu asociación, sino en los de otras
asociaciones. Normalmente te piden que seas asociado de una, de cualquiera del país.”
Canido (18/12/00): “Es cierto que solo perteneciendo a una de estas en caso de que
te pille la policía es la única forma de que te quiten la sanción administrativa, es decir, el
dinero. Si estás en una comunidad de éstas dicen que así te quitarían la multa además de tener
que desengancharte”
Al-cannabis (21/12/00): “Ventajas, ningunas. A una Asociación no se va a buscar
ventajas, ¡amigo! Si se va a buscar ventajas, mal asunto.
29

Anexo IV Parte cuantitativa; página 11.
Esto no sucede en España
31
www.cannabiscafe.net
30
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Se va a participar o a colaborar en la consecución de unos objetivos comunes y aunque
uno no se quiera involucrar en las actividades que las Asociaciones programan, el simple hecho
de pertenecer a alguna de ellas, es importante para la consecución de dichos objetivos.
Lo que sí se puede obtener perteneciendo a una Asociación cuya razón de ser sea
reivindicar la despenalización del cultivo y uso del Cannabis es la satisfacción de conocer a otras
personas que posiblemente tengan las mismas ideas, los mismos "gustos" y las mismas
aficiones que tú tienes.
Asimismo, si se pertenece a una de estas Asociaciones, se puede también tener la
posibilidad de compartir experiencias con esa otra gente que, si no se pertenece, te sería difícil
reunir en un mismo lugar.
Eso es enriquecedor y no ventajoso. Pero si lo miras bien, sí que te puedes "beneficiar"
de las ventajas que da pertenecer a una Asociación porque vas a tener información de 1ª mano
sobre muchos temas cannábicos y vas a conocer otras cosas distintas de las que sabes, que
seguro que te van a interesar y que te supondrán una gran ventaja en tu devenir por esos
mundos cannábicos.
Tampoco pienses que pertenecer a una Asociación cannábica significa que a uno le van
a quitar las multas, ni mucho menos. Las multas no las quita nadie. Se quitan solamente con un
buen recurso y sobre eso de sí que te pueden informar bien en una Asociación.
Se sabe que muchas Asociaciones cuentan entre sus afiliados con abogados y otros
entendidos en leyes que asesoran sobre el tema. Y las que no tienen gente entendida en leyes,
se lo aprenden por otro lado y siempre saben como recurrir las multas para no pagarlas.
A pesar de todo lo mejor para evitar las multas es tratar de que nunca te coloquen
consumiendo en público, para no tener así que afrontar el pago de una de ellas.”

Tras la caída de los enfoque de collective behaviour y el insuficiente poder
explicativo de los modelos de relative deprivation y del racional choice. Se pasa a las
teorías europeas sobre nuevos movimientos sociales y el enfoque de movilización de
recursos. Este último enfoque parte del análisis de las organizaciones, no de los
individuos. No se pregunta por los individuos, se apunta al movimiento social; tampoco
se pregunta si su comportamiento es o no racional. Analiza la eficacia con la que las
organizaciones de los movimientos emplean los recursos que disponen (activistas,
dinero, conocimientos, etc…) para alcanzar sus objetivos. Los movimientos sociales no
se crean por la insatisfacción individual del consumidor de cannabis y del conflicto
existente entre éste y el Sistema.
Pero ¿Por qué ocurre este hecho en España? Yo creo que depende de la capacidad y
de la facilidad de crear organizaciones capaces de movilizar a los consumidores de
cannabis (las asociaciones cannábicas que operan en España son completamente legales
y son una veintena, asociaciones de carácter informal existen más). Es importante
resaltar aquí la figura de líderes carismáticos o los “empresarios movimentistas”
(Riechmann/Fernández, 1994) que son individuos o grupos de personas que toman la
iniciativa en las tareas de organización y movilización (como Martín Barriuso32, F.
Borrallo33, Mª Fernanda34, etc…) para la creación y dirección de estas organizaciones.
Para Eric Boffer los aspirantes a líder no pueden crear movimientos de masas si no se
dan las condiciones históricas adecuadas (Hoffer, 1966:103).
Las asociaciones del movimiento cannábico adoptan una estructura jerárquica 35 y
altamente convencional para maximizar su eficacia en la colecta de dinero, en la
32

Antiguo presidente de la asociación cannábica del País Vasco Kalamudia
Antiguo presidente de la asociación cannábica catalana ARSEC (asociación que en estos momentos se
encuentra ausente)
34
Fundadora y actual presidenta de la asociación cannábica ARSECA (Asociación Ramón Santos de
Estudios del Cannabis de Andalucía).
35
para estar inscritos en el Registro de la Delegación del Gobierno hay que atenerse a un modelo de
estatutos casi cerrados este sea quizás la explicación de que todas las asociaciones sean en su forma
jerárquica iguales.
33
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activación de afiliados y en la movilización de recursos. El funcionamiento posterior de
estas asociaciones es mucho más flexible en la práctica. Este movimiento cannábico no
se debe a un estallido emocional de los consumidores de cannabis frustrados por no
poder consumir legalmente sino, en cálculos conscientes, sobre cómo alcanzar mejor los
objetivos de la organización. Estas asociaciones cannábicas tienden a dirigirse al
mantenimiento de su organización, con la captación de socios y de donantes de fondos
ya que si no consiguen unos mínimos de subsistencia desaparecen (muchas asociaciones
cannábicas desaparecen por estos motivos). “En pocas palabras, el modelo de
movilización de recursos proporciona una teoría integrada de cómo se forman las
organizaciones, cómo se moviliza el apoyo público, y cómo se desarrolla el
comportamiento de las organizaciones y se decide la táctica política” (Dalton/Küchler,
1990, 9).
Los presupuestos comunes de los distintos teóricos de la ressource
mobilization son (Cohen, 1985, 675):
1) Los movimientos sociales se forman a partir de un modelo conflictual de acción
colectiva (prohibicionistas frente a cannábicos o antiprohibicionistas).
2) No hay diferencias esenciales entre la acción colectiva institucional y la no
institucional. Las manifestaciones, asociaciones, ponencias, charlas, cursos,
etc… pueden ser a favor del cannabis (o de todas las drogas) y en contra de
todas las drogas ilegales o legales.
3) Ambas acciones colectivas enfrentadas entrañan conflictos de intereses
intrínsecos a las relaciones de poder institucionalizadas (búsqueda de poder y de
liderazgo).
4) La acción colectiva involucra la búsqueda racional del propio interés por parte
de los grupos.
5) Objetivos y agravios son resultado permanentes de las relaciones de poder y por
tanto no pueden explicar la formación de movimientos.
6) El movimiento depende de cambios en los recursos, la organización y las
oportunidades para la acción colectiva (sin dinero, una organización a nivel
nacional y con limitaciones de orden político el movimiento cannábico estará
siendo entorpecido).
7) El éxito se manifiesta en el reconocimiento del grupo como actor político o en
los beneficios materiales acreditados (todavía no ha llegado esto al movimiento
cannábico español).
8) La movilización involucra organismos formales burocratizados de gran escala y
con propósitos definidos (eso aun no ha llegado al movimiento cannábico pero sí
ha ocurrido en los EE.UU. con la organización NORML36).
36

www.norml.org .El País 10/04/2002 "Lo hice y lo disfruté" González E., Washington.
El rostro del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, apareció en anuncios en la prensa, en
los autobuses y en las cabinas telefónicas.
Su imagen aparecía junto a una frase que pronunció hace muchos meses, cuando decidió aspirar a la
sucesión de Rudy Giuliani. Un periodista le preguntó si alguna vez había fumado marihuana. Y
Bloomberg fue sincero: "Vaya si lo hice. Y lo disfruté".
La Fundación NORML un lobby de Washington que trabaja a favor de la legalización de la marihuana,
gastó 500.000 dólares en una campaña centrada en las palabras de Bloomberg.
"Por fin, un político honesto", reza el anuncio, en el que se recuerda que también el ex presidente Bill
Clinton y el actual gobernador de Nueva York, George Pataki, han admitido a regañadientes haber
probado la marihuana.
"Casi mil personas son detenidas cada semana en Nueva York por fumar marihuana. Eso es derrochar el
dinero de los contribuyentes. Y, con la actual preocupación por el terrorismo, constituye una utilización
estúpida de unos efectivos policiales limitados. El uso privado de la marihuana por parte de adultos
debería ser eso: un asunto privado".
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Esta teoría sigue el modelo de Olson (Olson, 1965) y no soluciona el problema del
“vulgo gorrón” (Cohen, 1985, 667-678, 685-687). Otro fallo es que tendemos a
identificar movimiento con organizaciones (un movimiento es más que las
organizaciones que lo engloban). Existen muchos activistas cannábicos que no
pertenecen ni quieren pertenecer a las asociaciones cannábicas. Lo que puede crear
distorsiones teóricas graves. A partir de este enfoque se ve a las asociaciones cannábicas
como cualquier otro tipo de asociación. Además de las asociaciones existen grupos
informales de amigos cultivadores de cannabis (en pueblos de Granada de la Vega, Loja
y Alpujarras; en Huelva en zonas como Trigueros y Aracena) que no forman parte de
ninguna asociación pero que en fiestas fumetas37 aparecen. Si contamos sólo con las
asociaciones cannábicas minusvaloramos dicho movimiento ya que existen más gentes
fumadores, cultivadores que no están asociados pero que trabajan activamente en la
consecución de la legalización del cannabis.
Este enfoque es apolítico. No podríamos desde esta perspectiva hablar sobre el
desarrollo histórico del consumidor de cannabis, su ideología y su política. “El vínculo
ideológico entre el núcleo de los miembros determina la naturaleza del movimiento”
(Dalton/Küchler 1990, 278) así la naturaleza de dicho movimiento es de corte libertario.
Las teorías europeas de los nuevos movimientos sociales, los teóricos de la
identidad como Touraine (1978), Alberoni (1984), Raschke (1985), Offe (1988) y
Melucci (1989). Acentúan más los factores de ideario y de proyecto histórico, así el
movimiento cannábico es un actor histórico y tiene que ver con transformaciones
fundamentales de las sociedades industriales avanzadas. El movimiento cannábico no
tiene nada que ver con los viejos movimientos sociales de la clase obrera aunque los
partidos políticos de izquierda pretendan verla (e intenten aprovecharse de esa
situación).
Existen 3 enfoques:
a) El ressource mobilization (Cohen 1985, Jenkins, 1989) y las Escuela particularista
de los movimientos sociales (Eyerman/Jamison, 1991, 25), cuya figura más
importante es Charles Tilly. Se centra en las motivaciones individuales que llevan
a las personas a participar en los movimientos sociales. La acción colectiva típica
de los movimientos sociales en relación a la persecución de intereses comunes
(Tilly, 1978) y preocupa fundamentalmente la efectividad de la toma de decisiones
tácticas. Los movimientos sociales son entes que movilizan y organizan recursos
en torno a intereses compartidos. Y realizan acciones efectivas dentro de
estructuras de oportunidad específicas. Sobre todo las que movilizan estos
recursos en el movimiento cannábico son las asociaciones cannábicas (aunque
también las revistas cannábicas y los portales de Internet cannábicos también
movilizan).
b) Enfoque de redes. Afirma que los movimientos sociales se conciben como
“manifestaciones de redes socioespaciales latentes, cuyo elemento aglutinador son
sobre todo comunidades de valores” (Max Kaase en Dalton/Küchler, 1990, 98)
"Es NORML fumar maría", concluye el texto.
El primer objetivo de NORML consiste en conseguir, al menos, la legalización de la marihuana para usos
médicos y una suavización de las penas por consumo. En Estados como Nueva Jersey, un simple porro
puede costar hasta siete años de cárcel.
NORML intenta aprovechar el cambio de orientación en la opinión pública, que, casi desaparecida ya la
plaga del crack y la violencia que trajo consigo, empieza a pensar que la "guerra contra la droga" ha ido
demasiado lejos.
37
Como las Copas de Cannabis
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(Riechmann/Fernández, 1994, 27). Cuando en una zona no existen asociaciones
cannábicas es que están latentes (o son redes informales de grupos pares), así
prácticamente en todo el territorio nacional existen asociaciones cannábicas. La
diferenciación social ha conducido en las sociedades industriales avanzadas a la
formación de comunidades de valores con alta densidad de interacción personal
entre los integrantes. Las redes socioespaciales así formadas subsisten durante
largos periodos de tiempo y pueden activarse en una coyuntura favorable a la
movilización (como es el caso de ahora para las asociaciones cannábicas). Antes
de las asociaciones existen grupos de redes sociales, es un requisito básico para la
futura movilización social. Son redes socioespaciales latentes (como cannabiscafé)
y capaces de activarse como estructuras de apoyo para el movimiento social
futuro. Las asociaciones cannábicas lo forman diferentes redes de grupos de
amigos que finalmente hacen la asociación, puede existir rencillas dentro de una
asociación por los grupos informales que operan dentro de la asociación por el
control de la asociación (Klandermans, 1989).
c) Enfoque cognitivo por Ron Eyerman y Andrew Jamison. Que proponen “un
acercamiento cognitivo” a los movimientos sociales. Los movimientos sociales
son formas de actividad mediante el cual los activistas cannábicos crean nuevos
tipos de identidades sociales, como procesos de praxis cognitiva. “Ha de
concebirse a los movimientos sociales como espacios públicos temporales, como
momentos de creación colectiva que proveen a las sociedades de ideas,
identidades e incluso de ideales38 (Eyerman/Jamison, 1991, 4).
Las asociaciones cannábicas actúan como fuerzas estructuradoras, abriendo un
espacio donde la interacción creativa entre individuos tenga lugar
(Riechmann/Fernández, 1994, 28). Este espacio se amplia y socializa, se articula
llegando a la totalidad de la población (gracias a los medios de comunicación). Son
productores los movimientos sociales de conocimiento social: median en la
transformación de conocimiento cotidiano, en conocimiento profesional y suministran
nuevos contextos para la reinterpretación del conocimiento profesional (el conocimiento
cotidiano de los remedios caseros hechos con cannabis el movimiento cannábico lo ha
puesto a la luz pública, ahora en España se estudia el cannabis medicinal) (Conrad,
1998) (ARSEC, 2001) (Riera, 2001) (Rosenthal/Gieringer/Mikuriya, 1999).
Como hemos visto los cinco últimos enfoques teóricos son complementarios
(Raschke, 1985) y mi marco de estudio del movimiento cannábico tiene que combinar
varios enfoques discutidos que se complementan todos mutuamente:
1º) Movilización de recursos: Es una herramienta que proporciona a mi teoría
analizar el aspecto organizacional del movimiento cannábico (y de los recursos
que ésta dispone) y en particular los problemas de movilización. También se
centra más en los procesos de comunicación y formación de la identidad.
2º) Enfoque europeo: Las protestas y conflictos entre grupos organizados con
asociaciones autónomas y formas complejas de comunicación. Se acentúan los
procesos históricos, las contradicciones estructurales y la formación de
identidades e identidad colectiva. La acción colectiva conflictual es normal, los
participantes en ella son mayoritariamente miembros de asociaciones y están
bien integrados. Su forma de acción:
38

Amador Calafat y Montserrat Juan han estudiado cuáles son los ideales simbólicos que legitiman el
cannabis en la sociedad española que son el de ecología, salud, solidaridad y relaciones interculturales,
los derechos individuales, la lucha contra la injusticia y la búsqueda espiritual (Bobes/Calafat, 2000)
(Calafat/Juan, 2001: 27-38)
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Movilización a gran escala (concentraciones y manifestaciones con “fumadas
populares”). Como por ejemplo la manifestación de Madrid (27 de mayo del
2001):

”3.000 personas reclaman en la calle su derecho a consumir cannabis. Puerta del Sol de
Madrid. Cerca de 3.000 personas se dieron cita en el centro de la capital para defender su
derecho a consumir cannabis y protestar ante el aumento de multas por posesión de chocolate,
en una manifestación organizada por la Asociación Madrileña del Estudio del Cannabis (AMEC).
La asociación, que lleva cinco años convocando esta protesta en la capital, exige, entre
otras cosas, la derogación de la Ley Corcuera (que prohíbe la tenencia de marihuana y
sustancias similares) y reivindica el derecho al autocultivo39 como alternativa a los camellos.
Chicos con la cara pintada de verde, mujeres repartiendo pegatinas, un grupo de
percusionistas animando al público y mucha, mucha gente protagonizó la manifestaciónpasacalles que transcurrió entre gritos y música desde el kilómetro cero hasta el Parque de San
Francisco el Grande, donde esperaba la lectura de un manifiesto, conciertos y una sesión de
dj's.
«Aquí la gente viene a pasarlo bien, pero también a defender sus derechos», asegura Sara, una
de las representantes de la AMEC. Según la asociación, hay cerca de dos millones de
consumidores en España y, sólo el año pasado, el número de multados subió de 50.000 a
59.000. Una de las protestas de la AMEC es precisamente el aumento de las sanciones, amén
de los «constantes cacheos» a gente «sospechosa», afirma Sara.
Entre los asistentes había de todo: muchos defensores de la marihuana residentes en Madrid,
manifestantes llegados de otras provincias (los autobuses procedentes de León, Valladolid,
Andalucía o Galicia rodeaban la Puerta del Sol) pero también curiosos sorprendidos por la
algarabía, que no dudaban en sumarse al pasacalles.
La manifestación-pasacalles terminó en el parque de la cornisa, junto a la basílica de San
Francisco, con la lectura de un manifiesto leído por el periodista Moncho Alpuente40 “
•

A nivel menos visible, latente, en forma de asociaciones y comunicados entre
ellas que dan cuenta de la vida cotidiana y la continuidad de participación
(reuniones semanales, charlas informativas, fiestas, Bella Flor, Copa AMEC,
etc…) como ejemplo (El Mundo, 19 enero 2001) La fiesta del San Canuto en
Madrid:

“El rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Raúl Villar, afirma que la fiesta del «canuto»
es una provocación. Llamó «provocadores a los cuatro organizadores» de la tradicional fiesta de
San Canuto, que ayer celebraron cientos de estudiantes para reivindicar la legalización de las
drogas blandas.
Los universitarios, que celebran la fiesta de San Canuto desde la década de los 70, se reunieron
ayer en el interior de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma a causa de la
lluvia. A las 12.00 horas, los promotores sacaron en procesión a San Canuto, precedido por una
41
figura que imitaba al Papa ”.

3º) Escuela particularista: Da a mi teoría la importancia del contexto histórico
particular en el que se desarrolló el movimiento cannábico español.
4º) Enfoque de redes: Da a mi teoría resultados sobre la constitución y
funcionamiento interno de los movimientos cannábicos.
5º) Enfoque cognitivo: Da a mi teoría énfasis. El movimiento cannábico es un
actor colectivo esencial para la construcción social de la realidad.
Cualquier enfoque se queda cojo sin el otro; así que se deben de coger aquellas
teorías que más se acogen a la realidad del mundo cannábico. Pero también podemos
observar las contradicciones de dicho movimiento (hay un ejemplo claro a esto
39

Para saber más de autocultivo ver revista Cáñamo (sobre todo la nº47 noviembre del 2001), Revista
Cáñamo, Revista El Marihuano, revista El Cogollo y Yerba (en especial el nº8).
40
El Mundo, 27 de Mayo del 2001. Escrito por Melanie Parejo McWey
41
El Mundo, 19 de enero del 2001. Escrito por Luis Fernando Duran
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comentado; en mi investigación y en otras parecidas veo que los consumidores de
cannabis están a favor de legalizar todas las drogas ilegales42; entonces ¿Porqué se
defiende sólo al cannabis? La respuesta me la dio un activista: “Es tan sólo una
estrategia; primero se intenta legalizar el cannabis, luego caerán las demás”. Es una
estrategia diferente a la del movimiento antiprohibicionista. Pero también la
legalización del cannabis es un fin en si mismo).
Posmaterialismo: En ella los valores serían la autorrealización personal y la
participación política, mientras que se estiman menos el bienestar material y la
seguridad física. Democratización de la vida social, control del proceso de trabajo (muy
difícil conseguirlo para la mayoría de los consumidores de cannabis pero algunos
consiguen tenerla mediante Internet, los grow y smart shop) o preservación del medio
ambiente son materialistas. Los valores postconsumistas entrañan una opción por el ser
que por el tener (es más importante el ser un “fumeta” que el tener diferentes variedades
de cannabis, que vestir con ropa de cáñamo). Los nuevos valores posconsumistas 43 no
son consumistas. Gracias a los medios de comunicación se difunden los valores
cannábicos a capas más amplias de la población.
Pero ¿Por qué sucede esto en España y no en Iberoamérica? Las prioridades de
los latinoamericanos reflejan su medioambiente socioeconómico, de manera que
conceden mayor valor subjetivo a las cosas relativamente escasas. Una vez cubiertas las
necesidades básicas (como sucede en España) se buscan las necesidades inmateriales
como la libertad de consumir sustancias ilegales (cosa que no sucede en Iberoamérica o
en el Magreb), esta es la llamada hipótesis de la escasez44 (Inglehart, 1977, 22)
(Riechmann/Fernández, 1994, 32). Lo que no responde esta hipótesis es porqué existe
un movimiento cannábico tan fuerte en España mientras que en el resto de Europa es
minúsculo o inexistente. La respuesta podría ser que la riqueza se define culturalmente;
el movimiento cannábico español ve que la ilegalización del cannabis no es justa, más
que en el resto de países europeos (exceptuando Holanda, Bélgica y Suiza).
Es muy importante la socialización de la persona para posicionarse con respecto
al consumo de cannabis; la socialización primaria45 (familia y grupo de pares) tiene un
peso incomparablemente más fuerte que la socialización secundaria (el colegio) para la
definición de los valores cannábicos podemos ver en esta carta mandada a AECA como
un padre intenta quitar la multa a su hijo ya que el consumo de cannabis lo ve como
natural. Respecto a este asunto, hay un 34% de los progenitores que no pone problemas
a este tipo de droga46:
“El verano pasado la Guardia Civil multó a mi hijo en un registro sistemático playero por
llevar una chinita de nada. Ahora, más de 3 meses después (casi 6 meses, sólo falta una
semana), nos ha llegado un aviso de certificado de la Delegación del Gobierno de la provincia
donde lo cogieron (Huelva, fue en una playa) que supongo traerá el aviso ya que no tengo
relación habitual con esos señores. Evidentemente ni quiero darle mi dinero al Gonzalito Robles
para que siga con su locura de Cruzada contra las Drogas ni quiero humillar a mi hijo con la
tontería esta de la desintoxicación (que además usaría el mismo Gonzalito Robles para decir
"¿Lo veis como mucha gente 'busca ayuda' por sus 'problemas' con el cáñamo?". Así que voy a
recurrir y todo lo que haga falta.”
42

En mi investigación cuantitativa el 40% de los consumidores de cannabis están a favor de la
legalización de todas las drogas (Anexo IV, página 69).
43
Estos valores asociados al cannabis son la salud, la ecología, la diversión, la libertad individual, la
tolerancia, la diversidad, la solidaridad, la nueva religiosidad, etc… (Calafat A. y Juan M. ,2001)
44
Existe en Méjico una asociación de estudios de cannabis cuyo nombre es AMECA
45
En mi investigación el 32% de los encuestados ocultan su consumo a su padres y el 26% a miembros
del entorno familiar mientras que un 17% no ocultan a nadie su consumo (Anexo IV, página 48)
46
El Mundo. 4 de octubre del 2001. Esto es un dato de la encuesta que presentó el director de la Agencia
Antidroga de la Comunidad de Madrid, José Manuel Torrecilla.
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Pablo, 29 de enero del 2002
“En la actualidad es una demagogia, culpar del problema de la droga al Gobierno,
continuando con otras instituciones, y por último a la Sociedad, como si ésta fuera un ser
monstruoso extraño y ajeno a cada uno de nosotros, cuando la mayoría hablamos así, primero
hay que darse cuenta, que cada uno de nosotros formamos la Sociedad, por sencillo que
parezca, si observamos la mayoría de las personas que hablan al gran publico, justifican a los
individuos, culpan a la Sociedad, la mayor contradicción que se puede expresar en un problema
tan grande como este, la familia es la primera que debe tomar cartas en el asunto, y en
general, debe informarse bien pero no para intentar ocultar el problema sino para afrontarlo
con los máximos medios para procurar solucionarlo de una forma definitiva; y nunca con
parches, ya que quien lo termina pagando es primero el familiar drogodependiente y al final
todos los demás miembros de la familia47.”

Clousseau, 13 de marzo del 2002
Nada comparable a esto otro:
La droga conduce a la "esclavitud" del espíritu. En una sociedad tan consumista y
donde solo se adora al becerro de oro, muchísimos jóvenes cayeron y caen en la trampa de la
droga. Sólo Dios puede llenar nuestras vidas48, le pese a quien le pese, lo demás es todo
secundario. Habéis de saber que la muerte es la Puerta a la Vida Eterna. El destino escrito está:
Seguiréis la Palabra de Dios por los tiempos de los tiempos49.

Jesús, 24 de abril del 2002
Otros opinan:
“Soy votante y simpatizante del PP más bien del ala más liberal del PP que aunque
algunos no lo crean existe. No todo el PP va a ser Opus Dei. Como yo muchos jóvenes de
Nuevas Generaciones50 consumen habitualmente Marihuana, tranquilamente en su casa
después de una cena con amigos y en animada tertulia, escuchando buena música, o viendo
una buena película. Por esto estoy a favor de la normalización del consumo y autocultivo de la
Marihuana, planta por cierto cada vez más consumida en Europa51.”

José Luis Nayaros 9 Mayo 2002
Pero el posmaterialismo tampoco se queda libre de crítica como que las
motivaciones no económicas (lucha por consumir cannabis) quedan reservadas a los
ricos y cultos posmaterialistas, cuando va dirigido al conjunto de la población.
La experiencia en los años formativos, está vinculada al conocimiento y la
educación, pero lo que mayor impacto pueda tener sería la exposición a las luchas
políticas y movilización política. Mi pregunta es ¿Cómo personas que lucharon por sus
derechos políticos e individuales en los tiempos franquistas y que fumaron porros ahora
mantienen la represión hacia el cannabis? (la solución yo creo que está en el dinero).
¿Porqué se decantan unos en cannábicos y otros en prohibicionistas dentro de las
instituciones (no hablo de la población en general)? Jürgen Habernas afirma que el
posmaterialismo, más que la socialización primaria (familia, grupos de pares) se debe a
exposición a modos específicos de ver el mundo, mediante las distintas redes de
comunicación social (Haberlas, 1979), esto puede suceder en personas que han sido
socializados en el prohibicionismo pero que en su vida cotidiana han podido observar
que el cannabis no les provoca ningún problema ni de tipo físico, económico y, sobre
todo, social. El modelo de Inglehart concede mucha importancia a la socialización
primaria y subestima la experiencia política en la edad juvenil.
47

http://www.pp.es/foros/
El nº de creyentes practicantes dentro de mi investigación lo forman el 9% de la muestra (Anexo IV,
página 17)
49
http://www.pp.es/foros/
50
Tan sólo existe un 6% de consumidores que se autoposicionan desde centro hasta extrema derecha
(Anexo IV, página 15)
51
http://www.pp.es/foros/
48
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IV.- Introducción histórica
1. Historia de su consumo
El Cannabis es originaria de las estepas de las regiones que van del Asia Central
al Norte del Himalaya, luego fue difundida hacia el este de China, hacia el sur de la
India y el sudeste asiático y por último desde el oeste de Asia, hacia África, Europa
(donde fue propagada por los griegos y especialmente los romanos) y finalmente
América. La planta fue utilizada para tres fines muy claros: para fines rituales (por sus
cualidades psicoactivas), como alimento (debido a la riqueza en nutrientes de sus
semillas) y la fabricación de tejidos y cuerdas (usando la fibra de su tallo). De hecho, la
producción industrial de cáñamo, que alcanzó su máximo hacia la primera mitad del
siglo XX, fue disminuyendo gradualmente a causa, sobre todo, de la competencia de las
fibras artificiales52 (gracias a la implantación de la industria petro-química) y de su
prohibición53 en los EE.UU. (1937). Actualmente en determinadas zonas (como
Marruecos, Colombia, Líbano, Afganistán…), se ha incrementado el cultivo de la
variedad rica en principios psicoactivos para su consumo como droga.
La primera referencia documental del uso de cannabis se encuentra en la
farmacopea china, en un tratado de medicina chino del siglo I d.C. (Pen Ts’ao) en el que
narra la existencia de Shen Nung, emperador chino y médico, que vivió en el 2727 a. C.
y que utilizaba cannabis para ciertos tipos de dolencias. Otras referencias antiguas se
encuentran en documentos asirios de unos 800 años a.C. Y en el mundo contemporáneo
son clásicos los trabajos de O´Shaughnessy54, médico irlandés de la era precientífica que
hacia 1840 usaba el hachís en la India para hacer frente a dolores, espasmos y un caso
de tétano.
El consumo tradicional de cannabis en la India probablemente tiene tanta
antigüedad como las prácticas de los Veda (sobre todo el en Arthavaveda) en
celebraciones dedicada a Shiva e Indra, así como las de las meditaciones de los
místicos. En las regiones musulmanas del Oriente Medio y del Norte de África, el
cannabis ejerce las funciones de “intoxicante social” sustituyendo al alcohol del mundo
occidental sin duda por la prohibición religiosa de éste; si bien su utilización es ilegal (a
partir de la Convención Única de Naciones Unidas de 1961) en la mayoría de estas
regiones, el consumo regular está ampliamente extendido.
El uso no médico del cannabis en Europa Occidental fue introducido por las
tropas de Napoleón, cuando volvieron de la campaña de Egipto a principios del siglo
XIX. Su uso tuvo una adopción minoritaria en círculos intelectuales (este sería el caso
de grupo de escritores franceses que, como Balzac, Baudelaire, Dumas y Gautier, se
reunía en el “Club des Haschis” fundado por Moreau de Tours en París en el periodo de
1840-1860); no obstante, su uso social en Europa Occidental no tuvo importancia hasta
finales de 1960. En el Sur de África y en las regiones del Caribe, el uso del cannabis se
ha confinado casi exclusivamente a las clases trabajadoras y a los núcleos de población
autóctonas más pobres. Como medicina, el cannabis y sus derivados se mantuvieron en
diversas farmacopeas de todo el mundo hasta principios del siglo XX 55; por ejemplo, en
52

En 1937 se patentó el nylon
El Acta del Impuesto a la Marihuana de 1937 impulsó a las industrias madereras y de fibras sintéticas y
eliminó del mercado el cáñamo industrial (Conrad, 1998:37)
54
Médico de la British East India Company en Calcuta
55
se recetaba medicamentos con cannabis para malestares como la inapetencia, el insomnio, las migrañas,
los dolores, las contracciones involuntarias, la tos excesiva y el tratamiento de síndrome de abstinencia en
53
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este momento de su prohibición en Estados Unidos (1937), existían unos 30 específicos
de libres dispensación en las farmacias, específicos destinados a aliviar dolores y
malestares de todo tipo56. Su reconocimiento en diversas farmacopeas prosiguió hasta
que en 1925 se produce el primer intento internacional de control del cannabis (para
fines médicos, científicos y terapéuticos), y su consideración como elemento terapéutico
desapareció a partir de 1954, ese año el Consejo Económico y Social de Naciones
Unidas afirmó que no existía ninguna justificación para el uso médico de preparados a
base de cannabis (el cannabis perdió su legitimidad terapéutica a nivel mundial). El
despegue importante en el consumo del cannabis, en Europa Occidental y sobre todo en
los Estados Unidos, se produce a partir de 1960; de su forma rápida y gradual cambian
totalmente los patrones de su utilización: el cannabis se introduce de una forma masiva
entre la juventud, se asocia inicialmente a actitudes contestarías, marginales los
denominados movimiento contraculturales y la “subcultura de la droga”, para pasar
luego, a partir de los años 80, a ser una droga más de consumo y de ocio para la
juventud.
Una encuesta de las Naciones Unidas realizadas en uno de los momentos de
máximo consumo (1967-1968) estimó que en el mundo existía de 200 a 300 millones de
consumidores regulares (es decir, un 7-10% de la población mundial), la mayoría de
estos consumidores eran de regiones donde su uso es ilegal (Asia y Norte de África).
Los datos epidemiológicos en los EE.UU. de 1977 consideraron que el número de
consumidores habituales (al menos una vez por día) era superior a los tres millones; más
de 30 millones de norteamericanos que habían probado alguna vez, y tres de cada cinco
jóvenes norteamericanos entre 18 y 25 años conocían sus efectos (Para más información
de tipo histórico consultar el Anexo V).

2. El Movimiento cannábico
El movimiento cannábico constituye un fenómeno histórico poco estudiado. A lo
largo del tiempo la estructuración del movimiento cannábico pasa de una formación
muy laxa a otra formada por multitud de redes. De cómo una droga extraña para nuestra
cultura se ha ido integrando en ella y lo ha hecho, sobre todo, a través de grupos
juveniles.
El movimiento cannábico es heredera de los nuevos movimientos sociales
surgidos en los años 60 en los EEUU. En España en 1967 se observa la primera crisis
económica después de un fuerte desarrollo económico protagonizado por el desarrollo
industrial, el turismo y las remesas de emigrantes. Se comienzan a ver atisbos
aperturistas en el Régimen (el Concilio Vaticano II, Ley de Prensa, Ley Orgánica del
Estado, Ley de Libertad Religiosa, Ley General de Educación) producidos por las
exigencias de cambio, tanto internas como externas, derivadas de las fuertes
transformaciones económicas-sociales que había creado el desarrollismo. Ese año fruto
de las presiones internacionales España ratifica el Convenio Único de Viena (1961) por
el que queda prohibido la producción, venta y consumo de cannabis; ello implica la
creación de la Brigada Especial de Investigación de Estupefacientes de la Policía y en
los casos de adicción a la morfina y el alcohol (Conrad, 1998:35)
56
Se describía en los informes bibliográficos su eficacia en la curación de numerosas enfermedades,
incluidos trastornos ginecológicos como dolores menstruales y hemorragias excesivas, el tratamiento y la
profilaxis de las migrañas, el alivio del síndrome de abstinencia en los casos de adicción al opio y al
hidrato de cloral, el tétanos, el insomnio, el delírium tremens, los espasmos musculares, el
envenenamiento con estricnina, el asma, el cólera, la disentería, los dolores de parto, la psicosis, la tos
espasmódica, la ansiedad excesiva, los retortijones gastrointestinales, la depresión, los temblores
nerviosos, la irritación de vejiga y las enfermedades psicosomáticas (Conrad, 1998: 35-36)
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1973 la Guardia Civil crea también sus grupos especializados para la lucha contra el
tráfico de drogas.
Concretamente en 1968 en los EEUU se iniciará con los movimientos por los
derechos civiles. En Gran Bretaña con los movimientos pacifistas Campaign for
Nuclear Disarmament (CND) y en España, Alemania federal, Francia y Suecia formado
por los movimientos estudiantiles.
Comienzan a aparecer los jipis españoles, grupos de jóvenes que cortaron de
manera más o menos drástica con sus estudios, trabajos, familia, etc… para irse a vivir
en comunas a zonas rurales. Estos jipis estaban formados por algún hijo de papá, la
mayoría eran de clases medias urbanas y también hijos de clase obrera. Estos grupos
estaban bastante politizados. La droga más utilizada fue el cannabis (junto con el LSD)
que se utilizaba como forma lúdica y para tener un “cambio de registro sensorial” ligado
a la sociabilidad alternativa que pretendían. El cannabis simbolizaba para ellos su
identidad como grupo (Romaní, 1999).
Otro grupo social que utilizará el cannabis serán los punkis. Grupos de jóvenes
urbanos radicales minoritarios. La utilizaban, junto con grandes dosis de cerveza para ir
de manifestaciones o festivales musicales; conseguían así una especie de sociabilidad.
Ni los skins ni los pijos se identifican con el consumo de cannabis.
El problema del cannabis en España es relativamente nuevo hasta finales de los
años 6057 no se empieza a ver y hasta hace 10 años no comienza el movimiento
asociativo cannábico. La prohibición del cannabis no produjo ninguna contradicción
social ya que apenas existían consumidores de cannabis en España y los que había eran
de clase baja, los “grifotas” del Régimen franquista no eran una amenaza para el
gobierno (ya que además la mayoría pertenecían al ejército) pero a finales de los años
60 aparece un movimiento contestatario dentro de la población juvenil universitaria y
también dentro del mundo obrero y sindical (que eran en aquellos momentos ilegales).
Una de sus manifestaciones físicas era llevar el pelo largo y fumar porros (hachís58). Así
vemos como va desapareciendo paulatinamente el “grifota” para dar paso a la aparición
del fumeta, éste último sí genera un conflicto social frente al Régimen franquista (ya
que es población juvenil y estudiante de clase acomodada, esto no lo va a tolerar el
Sistema Franquista) que empezará a actuar con dureza (creará la Brigada de
estupefacientes de la Policía). El movimiento social cannábico lo podemos incluir a
partir del sobresalto producido por los movimientos sociales estudiantiles de finales de
los años 60 y como un tipo más de oposición al régimen. El símbolo del cannabis como
libertad utilizado en la cultura estadounidense fue adoptado por los grupos que operaban
contra el sistema en España, el Régimen Franquista lo vio como una reacción social
negativa (lo que era antes tolerado ahora con el cambio de consumidores es perseguido).
En 1975 el “Grupo de Trabajo para el estudio de los problemas derivados del
alcohol y del tráfico y consumo de estupefacientes” perteneciente al Ministerio del
Interior publicó una memoria que resultará concluyente para conocer la evolución de
este campo en aquellos momentos (Romaní, 1999).
A la llegada de la democracia y la legalización de las libertades civiles
democráticas, los partidos políticos, sindicatos, etc… del franquismo a la democracia se
impuso la libertad de asociación allí donde no lo había, se legitimó la protesta y las
condiciones de las personas, creó un tejido de vida social contra el anonimato capitalista
y represión fascista, enseñó la práctica de la democracia y la unidad de movimiento; de
la gestión municipal representativa y eficaz, así los movimientos sociales en España
57

Existen noticias de consumidores de “rama” o “grifa” en España desde los años 20 (Usó, 1996)
(Romaní, 1999:96) aunque estos usos se identificaban con la vida bohemia y los “bajos fondos”
58
En los años 1967-1968 es cuando aparece el hachís que será usado por ciertas subculturas juveniles.
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“han sido y serán un instrumento eficaz en la defensa de las condiciones de vida y en la
conquista y desarrollo de la democracia” (Castells, 1987). Las grandes manifestaciones
democráticas; las apariciones públicas de grupos alternativos como la de presos
(COPEL), los antinucleares, las feministas, los homosexuales, los verdes, pacifistas,
etc… En los primeros momentos de la democracia fue tolerado por grupos con estilos
de vida más convencionales; pero el símbolo de rebeldía, como es el cannabis, queda
como relegado o mal visto. Las respuestas del porqué fueron la caída del movimiento
hippie, el problema de la heroína y del surgimiento de la “inseguridad ciudadana” y la
alarma social59, esto y más hace que la lucha por la legalización del cannabis se olvide.
También la presión internacional por seguir los acuerdos firmados por el Régimen
franquista pesan más. En estos momentos se expande el consumo de alcohol (aumento
del consumo de combinados fuertes, el consumo de cerveza y el consumo de alcohol de
fin de semana) y de tabaco (aumento sobre todo en las mujeres). El consumo de hachís
aumenta y desciende el de grifa (casi desaparece) y pierde su carga ideológica; el
consumo de heroína comienza a percibirse como un problema social60.
La izquierda tradicional (PSOE) aceptó todas las imposiciones básicas del
capitalismo (incluyéndose en ella la prohibición del cannabis y la entrada en la OTAN61)
así que “dejó de llamar capitalismo a la explotación capitalista de la fuerza de trabajo
asalariado; dejó de llamar imperialismo a la más imperial de las políticas de gran
potencia de las últimas décadas; y trató de convencerse y de convencer a las gentes, con
motivos electorales, de que, aun así, aún desnaturalizándose por completo y ya sin
identidad propiamente dicha, seguía siendo “izquierda” ”(Riechmann y Fernández,1994,
183)
La victoria del Partido Socialista en octubre de 1982 inicia el periodo de
estabilización democrática. El PSOE en principio tenía pensado que una vez llegado al
poder legalizaría el cannabis pero ante la multitud de presiones lo que intenta es borrar
las huellas de la resistencia ante los poderes establecidos de los consumidores de
cannabis, gracias al problema de la “droga” (básicamente heroína) se consigue un
consenso social en contra de las drogas y finalmente hace uso de la fuerza para controlar
a los consumidores de cannabis (Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley
Corcuera en 1992) cuando ésta ya no es necesaria.
En 1985 se crea el Plan Nacional Sobre Drogas como respuestas a los problemas
que estaba ocasionando los consumidores, sobre todo los heroinómanos. Lentamente el
gobierno socialista se va quitando la idea de legalizar el cannabis, por presiones irá
creando un consenso social que acaba ubicando a “la droga” (entre ellas el cannabis)
como principal causa de inseguridad ciudadana. Es en este periodo socialista cuando
aparece nuevos problema como son el paro, el Sida, la cultura del pelotazo, etc…
A finales de los ochenta la cruzada de los ayuntamientos contra el hachís
provocó que se volviera a dar una especie de consumo militante. El uso de cannabis que
había sido desmitificado y asumido por el poder del Estado, volvió a convertirse en
signo de rebeldía frente al poder constituido. Incluso algunos porreros que habían
59

En 1974 hubo en España 100 atracos a bancos; en 1979 hubo 1921 y en 1984 hubo 6.239 atracos (a la
cabeza mundial en nº de atracos). Las farmacias también tuvieron un aumento espectacular, de 5 atracos
en 1975 se pasó a 1.900 atracos en 1979. (Gamella, 1990: XIX).
60
Entre 1977 hasta 1981 se incorporan al consumo de heroína hijos de clases medias y obreras. Son
jóvenes rebeldes que expresan de esta forma ante las presiones sociales contradictorias. De esta forma la
heroína pierde su carga ideológica para convertirse en un elemento de refugio. El mercado de la heroína
se había establecido sobre algunas de las redes previas del comercio ilegal de cannabis, que luego se
ampliará y se solidificará.
61
El referéndum de la OTAN en 1986 es el símbolo de ruptura con una cierta cultura de la izquierda
tradicional y la hegemonía de la orientación liberal del gobierno socialista.
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prácticamente dejado el hábito de fumar lo recuperaron sólo por demostrar su
disconformidad ante la actitud de las autoridades locales (Usó, 1996:303).
No se crea ninguna asociación cannábica hasta 1987 en Madrid pero duró muy
poco. Hasta principios de los años 90 no aparece la primera asociación cannábica que
perdura hasta nuestros días62. Parte de la popularización de dicha asociación fue gracias
a la revista de humor Makoki. Pero hasta mediados de los años 90 no empezarán a
crearse las demás asociaciones gracias a los estatutos de la ARSEC. En 1997 se publica
la revista Cáñamo; fue a finales de 1996, en la sede de Comisiones Obreras de
Barcelona. Un asociado con mucha historia underground cortó las discusiones y dijo
ante los 500 asistentes: «Creo que tenemos que abandonar el periodo panfletario y pasar
a una fase normalizadora. Os propongo la creación de una revista que llegue al
quiosco»63. Esta revista vende ahora 40.000 ejemplares mensuales (La revista Cáñamo).
Se crea en 1995 la Coordinadora Nacional64. Durante estos 10 años se han
creado unas 40 asociaciones pero que funcionen, y con esto me refiero a que tengan
reuniones mensuales y que realicen actividades a lo largo del año, no llegarán a la
veintena.
El movimiento cannábico no se debe ni a la crisis estructural del capitalismo
(como no sea la falta de visión capitalista de no ver como fuente de riqueza al cannabis
por presiones de un país como EEUU, o creer que el cannabis entraba en competencia
con la industria textil algodonera, con la industria farmacéutica, con las industrias
petroquímicas y la industria maderera y era mejor prohibirla65); tampoco en las nuevas
condiciones de lucha política de clase, ya que se persigue consumir un producto ilegal
consumido por todas las clases sociales.
Los movimientos sociales dan lugar al choque y la confrontación, así en el
movimiento cannábico es claro aquellos que están a favor de la legalización del
cannabis (ver anexo IV página 69 y 70) y los que no están a favor (la parte mayoritaria
de la población española).
Como diría Manuel Castells “entre quienes desean cambiar de vida y quienes
desean restablecer ese sordo rumor de una circulación regular al ritmo cotidiano de las
cosas que transcurren sin transcurrir” (Castells, 1987). Así el movimiento cannábico es
confuso y lleno de contradicciones (como las tesis prohibicionistas) como iré
desarrollando a lo largo de mi exposición.
Según Castells la “nueva forma de conflicto social directamente ligado a la
organización colectiva del modo de vida”. La masa de consumidores habituales de
cannabis son una minoría social que padecen una discriminación social por parte del
resto de la población y que además tienen que comprar su mercancía sin ningún control
sanitario ni ningún control de calidad a personas que en la mayoría de los casos buscan
rápidamente enriquecerse. Aunque ha aparecido un comercio legal que va parejo al
nuevo movimiento cannábico, son los smart-shop y los grow-shop que queriéndolo o no
comercializan la rebeldía juvenil (comprando toda la parafernalia que en ellas se puede
comprar) (aunque mucho peor vea bajo mi punto de vista el hecho social del Operación
Triunfo, los Grandes Hermanos, el fútbol y demás). Los comentarios:
“Habría que revisar el concepto de rebeldía juvenil para quitar carácter especulativo a
este párrafo, puesto que estos negocios son evidentemente atractivos, pero a la par están
62

En la primavera de 1990 nació en Pamplona una asociación pro-legalización de todas las drogas cuyo
objetivo era garantizar más adecuadamente los objetivos proclamados de salud y seguridad (Escohotado y
otros, 1991)
63
El Mundo 24 de marzo del 2001
64
Organismo sin estatutos que se reúne de manera informal una vez al año.
65
Ver anexo V (de historia) página 106 y 107.
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restringidos a menores (como los sex-shops). Y en la práctica están orientados a un público
adulto mayoritariamente establecido y con un mínimo de poder adquisitivo a rasgos
generales66”.

Futurito, 1 de mayo del 2002
Es importante en esta sociedad postmoderna influir en la vida cotidiana de las
personas desde cómo divertirse (yendo a discotecas o de crucero) hasta qué consumir
(desde patatas, tipo de tabaco o marca de alcohol). La necesidad de una mano de obra
especializada y concentrada hace que el cannabis sea un problema para esta nueva
sociedad (al igual que el tabaco y el alcohol, que cada año superamos los topes de
consumo de años anteriores). Según Castells “la maquinaria productiva ha llegado a ser
hasta tal punto compleja y las relaciones en cadena hasta tal punto intensas que la
producción no soportaría las sacudidas de una vida cotidiana fuera del trabajo que no
estuviese cuidadosamente regulada” (Castells, 1987, 6). No se busca la satisfacción ni la
vida contemplativa de la población sino un funcionamiento eficaz de todo el aparato
productivo.

V.- Contradicciones
El movimiento cannábico es un fenómeno social estructurado. Los consumidores de
cannabis se sienten agraviados de no poder fumar, ni plantar, ni comprar y ven que es
una injusticia que genera descontento (quizás si vivieran en una sociedad menos
democrática no se darían ni cuenta) y pretenden modificar la situación por medio de su
acción colectiva. Existen contradicciones y tensiones estructurales.
1) El consumo colectivo de cannabis se concibe así para el movimiento cannábico
en un elemento funcional indispensable (sin la sustancia y prohibida no existiría
tal movimiento), es el objeto permanente de reivindicaciones y sector deficitario
(o nulo ya que es ilegal) en la economía capitalista. Pero si es legal y lícito la
compra-venta de semillas, el papel de fumar (por no entrar en artículos de
cultivo como bombillas, abonos y ventiladores) y toda la parafernalia de
cannabis. Esto ¿Cómo es posible?
2) El consumidor de cannabis según la ley española puede consumir cannabis sin
problemas en su casa y el modelo de gestión de ese proceso es ilegal. Si el
consumidor de cannabis lo tiene por la calle es multado con una pena
administrativa. Puede fumar pero no puede cultivar ni tampoco comprar,
entonces ¿Cómo lo consigue? En la lógica capitalista desabastecer a clientes es
perder el mercado (el Estado pierde sus potenciales clientes para entregárselos a
mafias organizadas que suministran de cannabis a la población). Así el Estado es
el auténtico controlador y cuando prohíbe la sustancia de consumo lo único que
consigue es entregárselas a las mafias y gracias a sus agentes (tanto policial
como judicial y de otra índole) mantienen el modo de vida cotidiano. El Estado
pretende superar las contradicciones que suceden y apaciguar los conflictos que
en ella surgen (población reclusa, mafias, consumidores, etc…)
3) El movimiento cannábico es el verdadero impulsor del cambio social y no las
instituciones de planificación.
4) El movimiento cannábico se siente un movimiento que está a favor del
ecologismo y la preservación del medio ambiente, sin embargo los cultivadores
de cannabis (sobre todo de cultivo de interior) utilizan productos que dañan el
medio ambiente con semillas tratadas genéticamente. Con respecto al tema de
las semillas tratadas genéticamente:
66
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“no hay pruebas de modificaciones genéticas en el cáñamo narcótico habiendo en su
lugar selección genética que como mucho mejora variedades endémicas debilitadas por
la endogamia masia y la panmixia. Lo de la maría transgénica es un bulo como el de
OCB/Le Pen y puede quitar veracidad al estudio67” Futurito, 1 de mayo del 2002

5)

Existe una contradicción entre la libertad individual y el Estado controlador
sanitario. En los EE.UU. el sistema sanitario es privado y en España se tiende
hacia este sistema, entonces, ¿Porqué se preocupa tanto por la salud de sus
habitantes cuando tiene privatizada la salud? ¿Y porqué uno de los negocios más
rentables para el estado sigue siendo los impuestos para el tabaco y el alcohol?
Aunque el Estado pretenda eliminar el movimiento cannábico tratando de
individualizar a las personas (cuando existe una plantación conjunta tratan de buscar un
máximo o máximos responsables y no yendo contra todos los miembros de la plantación
conjunta) como fue el caso de la plantación conjunta de la ARSEC:
“En 1993, la plantación conjunta llevada a cabo por cerca de cien socios de la ARSEC,
y su posterior arrasamiento, condujeron a cuatro de sus dirigentes al juicio del que salieron
absueltos ante la Audiencia de Tarragona. Éste fue un importante hito que impulsó a un
contagioso asociacionismo. Luego, al cabo de casi cinco años, y vericuetos judiciales que
llegaron hasta el Tribunal Constitucional Europeo, los cuatro de la ARSEC fueron
condenados en última instancia por el Tribunal Supremo español68”).

La individualización de los problemas relacionados con el cannabis (como los
tratamientos de “deshabituación” en los centros de drogodependencias), el consumidor
de cannabis tiene un problema que hay que resolver, pero no es un problema de salud
sino de justicia (multas para dejar de fumar).
Pero señalar las contradicciones estructurales no equivale a explicar la causa de la
creación del movimiento cannábico.
Este movimiento no constituye un fenómeno de diferenciación social, sino
diferenciación de consumo. Persigue selectivamente un único fin, descuidando la
legalización total de otras drogas (es por ello que aparece el movimiento asociativo
antiprohibicionista que está a favor de la legalización de todas las drogas) (Raschke,
1985).

VI.-Futuro del movimiento cannábico
Existe una tesis de Karl-Werner Brand (Brand, 1985, 326-331) sobre las
condiciones de éxito de los nuevos movimientos sociales, en la que se incluye el
movimiento cannábico, aplicado a este movimiento sería (Riechmann y Fernández,
1994,101):
1º) Cuanto más extendido estén los valores cannábicos69 tanto mayor serán las
posibilidades de incidencia social del movimiento cannábico. Por ejemplo:
“Armani hará más prendas con hachís. El célebre modista italiano Giorgio Armani
aseguró ayer que carece de prejuicios sobre el hachís al anunciar un proyecto de nuevas
creaciones realizadas en tejido de cáñamo, la familia de plantas de la que deriva esta droga
ligera. 'Ahora es el momento', dijo, 'de olvidar los prejuicios que rodean a esta planta, hay que
aprovechar su valor, que se extiende a sectores como el textil, del papel o de la decoración'.
Las declaraciones del diseñador se produjeron al recibir un premio en Bolonia a su labor
empresarial y por su trabajo de investigación sobre el uso del cáñamo en el sector textil.
Armani insistió en las cualidades de esta planta, que considera de 'una consistencia suave, más
67
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Los valores cannábicos han sido estudiados por Amador Calafat y Montserrat Juan (Calafat A. y Juan
M. 2001) (Bobes J. y Calafat A. 2000)
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flexible que el algodón y de gran duración y ligereza'. Una de las empresas del Grupo Armani,
Simint, realizó recientemente una camiseta con el diseño de la hoja del cannabis que suscitó
gran polémica, llegándose a pedir su retirada del mercado. Armani admitió que al principio
dudó un poco sobre este proyecto por las connotaciones del hachís, pero recordó que, por otro
lado, ahora se están descubriendo sus ventajas en el campo de la medicina. Cáñamo Italia,
consorcio al que pertenece Simint, pretende la superación de la normativa que prohíbe superar
las 1.000 hectáreas de plantaciones de cáñamo, dentro de una estricta legislación contra la
70
producción de estupefacientes ” (¿Desde cuando se ha hecho se hacen prendas de vestir

con hachís? Nunca, ¡Será con fibra de cáñamo!)
2º) Cuanta mayor bonanza económica, mayor significación social del
movimiento cannábico (cultivos, smart y grow, etc…)
3º) La capacidad de movilización del movimiento cannábico corresponde sólo al
tema de legalización de cannabis (y no al ecologismo, antimilitarismo, etc…)
4º) La inserción del movimiento social en un ciclo amplio de protesta
(movimiento antiglobalización o antiprohibicionistas) puede hacerlo tendente a la
inestabilidad y la disgregación (aunque también podemos suponer lo contrario). Cuanto
más fuerte sea el movimiento cannábico más fácilmente puede convocar a movilizarse a
su población y mayor efecto tendrá para sus objetivos.
También es posible que el movimiento cannábico español se reactive por
circunstancias exógenas. Ejemplos de Canadá:
“Canadá, primer país que legaliza el uso médico de la marihuana. Canadá se convirtió
ayer en el primer país que legaliza el consumo de cannabis con fines terapéuticos. El Gobierno
canadiense ha establecido que será legal la tenencia y cultivo de esta droga en caso de padecer
una enfermedad terminal o diversas enfermedades como cáncer, epilepsia o esclerosis múltiple.
Para ello, será necesario un permiso especial del Gobierno y una autorización médica.
La decisión ha provocado la reacción inmediata de la Asociación de Médicos de Canadá.
Dicho grupo ha declarado que la nueva normativa no posee la base científica suficiente ya que
ignora la dosis y frecuencia necesaria para cada paciente, así como el riesgo que puede
provocar la combinación de cannabis con otros tratamientos médicos.
La nueva ley no es la primera que pone en práctica el uso de la marihuana con fines
médicos. En EEUU, algunos estados como California llevan empleándolo con el mismo fin desde
mediados de los 90. Aunque el pasado mes de mayo, el Tribunal Supremo estadounidense
decidiese vetar cualquier normativa sobre su legalización71”.

O de Suiza:
“El senado suizo despenalizará el consumo público de porros. El Senado suizo votó ayer
a favor de la despenalización del consumo en público de la marihuana, pero seguirá penalizado
el consumo de drogas como heroína o cocaína. Aún falta por saber la postura que tomará el
Parlamento, pero la vía libre del Senado (32 votos a favor y 8 en contra) abre una puerta casi
definitiva a la legalización. Suiza, con una de las políticas de drogas más progresistas del
mundo, será, junto a Holanda, el único país europeo que no reprima legalmente la tenencia y
consumo de cannabis72.”

El movimiento cannábico no surgirá de manera incontestable hasta que los
actores sociales no lo perciban (los prohibicionistas, los medios de comunicación, la
población en general, etc…), subjetiva pero colectivamente, la “oportunidad histórica”
de que algunas cosas cambien de manera sustancial hará que este movimiento surja.
La reivindicación de la legalización del cannabis ha llevado a la movilización de
los consumidores pero no sabemos si llegará a desmovilizarse o a radicalizarse. El
Estado (no sabemos si) utilizará mayores políticas represivas o habrá un repliegue
individual producido por la publicidad. La insensibilidad de las instituciones políticas
para con los consumidores de cannabis, podrán quedar excluidos a causa de la
70
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burocratización, la centralización, la corrupción y la manipulación de la información. El
movimiento cannábico se movilizará en torno a la defensa de sus intereses inmediatos
(Ley Corcuera y la eliminación de las multas).
El movimiento cannábico dependerá de la capacidad integradora o disgregadora
del Estado, es decir, que cualquier intento por absorber este movimiento y quitarle toda
su fuerza sería aceptando la legalización. Si se le quiere seguir dando existencia a este
movimiento es manteniendo la situación tal y como está. La crisis del modelo
prohibicionista se intensificará debido a la oposición política estrechamente relacionado
con los movimientos cannábicos.
El papel decisivo de la organización cannábica (que aún no existe pero se
pretende que haya) será la búsqueda de objetivos específicos y limitados (Castells,
1987)
El movimiento cannábico es fuente de cambio social (muy superfluo pero
cambio social) y en instrumento futuro de participación dentro de los objetivos
generales institucionalmente dominantes. Si esto llegase a ocurrir mejorarán las
condiciones de vida y la imagen de los consumidores de cannabis.
La crisis económica ha hecho que el estado reduzca gastos que no le son
directamente rentables (transportes) y otros que sí (Telefónica y Repsol). Así ha llevado
a un deterioro de los servicios públicos (vivienda, transporte, sanidad). Con la
producción y grabación de impuestos sobre el cannabis (como el tabaco o el alcohol) el
estado tendría una nueva fuente de ingresos para reinvertir en vivienda, transporte,
sanidad, educación y otros medios de consumo colectivo. Así, eliminando los
problemas que ocasiona el narcotráfico (delincuencia, dinero negro lavado por los
bancos, fuga de capitales, adulteraciones, etc…). Como diría un representante del PNSD
en un programa de televisión Una frase del señor Cabrera: "Hay que dejar sin clientes a los
narcos para que se metan la droga por el culo73". “La solución al problema de las drogas pasa
por detener a todos los consumidores y así los narcotraficantes tendrán que meterse la droga
por el culo“

El movimiento cannábico se podría radicalizar y tiende a politizarse o a crearse
en un lobby para que un partido político defienda sus posturas.
El movimiento cannábico, dentro del enfoque básico del modelo Alinsky
(Castells, 1986) será capaz de mantenerse y organizarse cada vez más, con posibilidades
cada vez mayores de movilizarse (gracias a Internet), confrontarse y negociar con el
gobierno, incrementará sus recursos tanto económicos como de materiales y de personal
y potenciará su voz en el proceso de toma de decisiones. Aumentará la autonomía local
y la organización de su base comunitaria. Aumentará el pluralismo dentro del
movimiento y la participación será generalizada. Su famosa táctica: “para organizar a la
gente hay que escoger una cuestión sensible, precisar un claro adversario, y movilizarla
contra éste basándose en esa cuestión”; así, para lograr los objetivos del movimiento
cannábico, la victoria ha de ser alcanzable. Cuando la gente triunfa siente que su
esfuerzo ha valido la pena. El principal resultado de la organización es la propia
organización, su influencia, su representatividad, su democracia interna y su estatus
creciente en proyección de una comunidad territorialmente definida (esto se está dando
a nivel local pero no nacional). El logro de las reivindicaciones es el poder. Tan pronto
como se dota de poder a las bases (las asociaciones), empieza a funcionar la
organización (la Coordinadora Nacional), la institución democrática en su favor y
quedan también (y esto es muy importante) bajo el control de los intereses y
obligaciones económicos (el problema es que en estos momentos el movimiento
cannábico no cuenta con recursos económicos).
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Antena 3. programa “Al descubierto” Miércoles 24 de mayo del 2002.
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El elemento básico del modelo de Alinsky es el organizador, un profesional
consagrado a la comunidad, ajeno a sus intereses y sus divisiones que comparte los
principios de la participación comunitaria (muchos internautas votan por el activista que
más se ha movido por la causa cannábica como son Andrés Calamaro, Antonio
Escohotado, Jorge Cervantes, Martín Barriuso, Rapaz, Laponte, Prats, etc74…). Este
personaje es un ser extraño que se mantiene frío y distante como para confiar en sus
aptitudes, capacitación y experiencia. Este organizador ha de ser llamado por la
comunidad cannábica y ha de abandonarla cuando se haya establecido sólidamente la
organización (la Coordinadora Nacional) y sea dirigida por sus propios líderes electos.
Este organizador no será responsable ante el movimiento cannábico ni llegará nunca a
formar parte de él. Irá errante por las asociaciones para servir a los consumidores
cannábicos cuando estos le necesiten. También se especifica la retribución de este
organizador que será no mucha y con fondos recaudados por las asociaciones o la
Coordinadora Nacional. Para la fundación de la Coordinadora Nacional es necesario:
1) Que lo pidiera un sector representativo de las asociaciones.
2) Que las asociaciones hubieran recaudado dinero para financiar el
presupuesto inicial de los costos y gastos de la Coordinadora.
Este movimiento cannábico debe decidir el momento de funcionar ya que es un
esfuerzo organizador a largo plazo. El problema es que en estos momentos las
asociaciones no tienen dinero y mucho menos para poner en marcha una Coordinadora
Nacional. La forma de recaudar dinero tiene que cambiar ya que por la manera
tradicional de cuota de socios no se llegaría (se tiene que diversificar las fuentes
económicas para impedir así el control excesivo sobre los socios) y también importante
es organizar y movilizar a la gente “como es” sin ninguna ideología.
Podría llegarse el caso de una concentración espacial (de viviendas, locales,
zonas de marcha cannábicas) de consumidores de cannabis. Podría llegar el caso de que
opten por vivir juntos como una comunidad cultural asentada en un territorio bien
definido. De hecho existen zonas en Granada capital en donde gran cantidad de vecinos
(sobre todo estudiantes foráneos) adornan sus balcones con matas de cannabis (aunque
es algo temporal y coincidente en el tiempo). En el barrio del Albayzin de Granada
comienza a emerger este tipo de concentración espacial. Este tipo de concentración
espacial es la base de una autodeterminación cultural y política que lo haría ser más que
un movimiento cannábico. Cuando los consumidores de cannabis están dispersos, no
son “fumetas” ya que son invisibles. Los prejuicios sociales, la represión legal y la
violencia política obligan a los consumidores de cannabis a permanecer invisibles a lo
largo del tiempo. Esto forma un obstáculo para cultivar, comprar y consumir cannabis.
Así los consumidores de cannabis establecen su propio espacio y “toman” algunas
calles y plazas. Esas zonas “tomadas” son para el resto de la población zonas no seguras
para circular y son mal vistas. Esta forma de consumo (fumadores jóvenes en calles y
plazas) de cannabis es visto por la población general como la mayor situación
relacionada con las drogodependencias en sus pueblos y ciudades75 (CIS76, 1992).
El paso del consumidor habitual de cannabis es la normalización y “salir del
armario” (como el movimiento gay), y expresar públicamente que se es consumidor de
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www.cannabiscafe.net
Según el estudio algo menos de la mitad de la población española (el 43%) ha visto a personas
consumiendo porros en las calles y plazas. Esto puede ser más visible en comunidades autónomas que
gocen de un buen clima y con tasas bajas de sanciones de consumo en la vía pública (que son Andalucía y
Cataluña) (Fuente: Ministerio del Interior, Oficina Central Nacional de Estupefacientes) (Odiel
Información: Más de 6.000 multas por fumar hachís en público, Reviejo S. F.; 23/11/2000)
76
Una muestra de 3.408 entrevistas a mayores de 18 años
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cannabis y fundar tal reconocimiento, justo en este momento se podría hablar de que se
está creando una nueva cultura (como ya está sucediendo). Los consumidores de
cannabis se reúnen estratégicamente en plazas y bares definidos buscando lugares con
un encanto especial (da igual que esté cerca algún centro de policía ya que lo que se
busca es la tranquilidad para fumar un canuto y charlar con los amigos). Cuando el
movimiento cannábico cobre mayor fuerza contarán con locales distintos como ocurre
en Ámsterdam y sus posturas se radicalizarán aún más. Defenderán y crearán
instituciones autónomas.

VII.- Problemas del movimiento cannábico
El movimiento cannábico es incapaz de salir de una acción puramente
institucional ya que sino se descompondría; este movimiento se mueve más por grupos
informales con ningún tipo de control (cultivadores y grupos de amigos fumadores) que
por cauces formales (como son las asociaciones).
El volumen de trabajo es excesivamente grande, la organización del movimiento
cannábico es bastante irregular (se crean y desaparecen bastantes asociaciones) y
depende de los tiempos libre de los activistas cannábicos “sin una verdadera articulación
del trabajo ideológico con la lucha reivindicativa, toda clase de apoyo local desaparece”
(Castell, 1987). Así al haberse constituido las asociaciones cannábicas únicamente a
partir de esta acción, el grupo de activistas se puede desintegrar a consecuencia de este
elevado trabajo (ejemplos en la Grannabis o en la AECA de Huelva, todo gira alrededor
de un grupo que trabaja, cuando desaparece dicho grupo también desaparece la
asociación).
Posibles desapariciones de las asociaciones:
• Carácter ajeno a los barrios en donde está implantado la asociación del comité
ejecutivo. Las asociaciones se tienen que integrar en el barrio en donde actúan y
trabajar como una asociación más para el barrio en donde se habita. Hay que
relacionarse con la gente del barrio, hay que ganarse a la gente del barrio para
que se vea como una asociación más que lucha por el barrio, acudiendo a
reuniones de vecinos y a fiestas del barrio. Organizar juegos para mayores y
niños, proponer actividades. Recurrir las multas de la gente del barrio, crear
servicios (tetería, bar, sala multiocios, librería, videoteca, etc…).
•
El amateurismo o falta de profesionalización.
• Débil regularidad de permanencia o como diría Bertolt Brecht (1898-1956)
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y
son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los
que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles.
• Llegar al final, cuando el juego ha terminado. Por ejemplo el no haber podido
eliminar la Ley Corcuera cuando el gobierno era socialista y intentarlo con el
gobierno del Partido Popular.
• Tener una base de activistas débil. Tener poco gente actuando.
• Si se divide el movimiento cannábico es más fácil actuar contra él (sus activistas
lo saben)
Para un activista cannábico comenta al respecto:
“El primer párrafo dentro del apartado "Posibles (causas) desapariciones de las
asociaciones" comentas el fracaso del carácter local integrador como causa, pero dada la
heterogeneidad del activista-usuario y el sentimiento apolítico que supuestamente debe regir la
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pro-legalización, esta causa estaría supeditada (o sería inexistente) a la incapacidad de la
asociación “x” para coordinar actividades inter-asociaciones y acciones con activistas no locales.
Esta última parece más relevante que abogar por una naturaleza social-política local de las
asociaciones pro-legalización. Otro tema es la afinidad política de los miembros de dicha
asociación con el entorno próximo, posible confusión a priori77.” Futurito, 1 de mayo del 2001

El movimiento cannábico tiene una débil organización o nula y una baja
conciencia de identidad propia. El movimiento cannábico es un movimiento
movilizador. Siempre están buscando el apoyo activo de miembros de la sociedad (y de
personas representativas como filósofos, actores, etc…). Para existir tienen que estar en
continuo movimiento (si no desaparecerían). Las asociaciones cannábica son como
tiburones, si no nadan se hunden. Esta exigencia continua de movilizar a las masas
puede favorecer tendencias burocratizadotas en el movimiento.

VIII.- ¿Cómo luchan contra los prohibicionistas?
Sin un grupo que se oponga al cannabis no puede existir el movimiento
cannábico (Touraine, 1978). Los movimientos sociales se autodefinen aclarando contra
quién luchan (principio de oposición), y especificando a quién representan (principio de
identidad) y en nombre de qué valores generales los hace (principio de totalidad).
El aparato estatal puede luchar contra el movimiento cannábico para reducirlo de
diferentes formas:
1º) Represión violenta; política de multas administrativas (aplicación de la ley
Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, “Ley
Corcuera”). Las fuerzas del orden público buscan cultivadores, distribuidores y
consumidores. Algunos de ellos se enfrentaran a los juzgados y a la cárcel:
“No es demasiado difícil eludir la multa. ¿Cómo?: Hay que cartearse un par de veces
con la Administración. En la primera misiva conviene empezar declarándose
drogadicto, pero seguir diciendo que, lamentablemente, aquel día nuestro camello nos
tangó y que la sustancia aprehendida era leche en polvo o regaliz o aspirinas. De manera
que los obligamos al dispendio de efectuar y remitirnos el análisis químico de la
sustancia. Les lleva un mínimo de tres o cuatro meses, y hay ciertas probabilidades de
que dejen correr el asunto. Si, por desgracia, se obstinan y nos acaban enviando el
dichoso análisis químico del laboratorio, hay que hacer valer el artículo 25.1 de la Ley
Orgánica 1/92. Es una ley claramente idiota y un poco fascista, pero deja un hueco. El
mencionado artículo 25.1 consiente que "el drogadicto", en vez de pagar la multa,
subsidiariamente, creo recordar que es el término que utilizan, se someta a una cura de
deshabituación. Así que si, por ejemplo, uno acude a un centro médico donde se ocupen
de estas cosas y dice que quiere someterse a una cura de deshabituación de hachís, se
ríen de nosotros, y no será difícil que nos firmen un certificado de "limpieza". Yo tengo
uno, y si yo tengo uno cualquiera puede tenerlo. En realidad mantener correspondencia
con los funcionarios es todo un arte, que conviene dilatar: hacerles preguntas, por
idiotas que sean, pues en teoría, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo, se
encuentran obligados a contestar a todas ellas: se trata, por tanto, de volverles un poco
majaras, de marear la perdiz, de ser paciente con ellos, de jugar a su juego sin
inmutarse; conviene asimismo hacer gala de una prosa lo más barroca posible, e
incoherente en algún extremo, a imitación de su narratividad burocrática. Modelos no
77
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nos faltan, al menos eso. Por ejemplo, conviene tener a mano cualquier sentencia del
Tribunal Constitucional o una de las encíclicas papales, modelos de oscuridad donde los
haya. Frases largas, infinitas subordinadas, palabras rimbombantes, oscuros
tecnicismos, expresiones vacías, reiteraciones de ese mismo vacío y otros viejos trucos
para parecer que se dice sin llegar a decir nada. La locura y un cierto desdén por las
cosas de este mundo son elementos que también pueden jugar a nuestro favor.
Cansarlos con sus propias armas, o sea, la palabrería y la desvergüenza, ése es el
secreto78”.
2º) Integración en el Sistema: pagar la multa o entrar en “programas de
deshabituación” para no pagar la multa.
En Andalucía se impusieron en 199979 7.023 sanciones por consumir drogas en
la calle (el 90% fue por cannabis) es la segunda comunidad con más infracciones
después de la Comunidad Valenciana con 8.334 sanciones80; aunque la que tiene mayor
tasa de sanciones por cada 10.000 habitantes es Canarias con el 37’15 (la Comunidad
Valenciana es del 20´69 y Andalucía es del 9´60). Existen comunidades autónomas que
tienen una tasa mayor que la de Andalucía (que está por debajo de la media nacional
que es del 11´83) como Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja (con una tasa del 19
´24), Castilla-La Mancha (18’81) y Cataluña (9´04) esto no quiere decir que en
Andalucía se fume menos sino que se penaliza mucho menos por parte de los miembros
y cuerpos de seguridad (policía, Guardia Civil, etc…). El número de sanciones apenas
ha variado en los últimos años, en 1997 las multas fueron de 47.199 y en 1999 fueron de
47.877. Las zonas donde más multas se imponen en Andalucía 81 es en los pueblos de la
costa de Cádiz y Huelva y sobre todo la Guardia Civil aplica con mayor rigor el artículo
25.1 de la Ley Corcuera (Ley Orgánica 1/1992 sobre Protección Ciudadana). En la
provincia de Huelva (sobre todo en localidades como Mazagón, Matalascañas o Punta
Umbría en época estival) de enero a noviembre del 2000 se multaron a 487 jóvenes82
por la Subdelegación del Gobierno, que es el organismo que decide, a propuesta de la
Guardia Civil o la Policía Nacional, qué infractores son o no multados y de qué forma y
en qué cuantía. En la provincia de Granada de enero a julio del 2001 se han levantado
1.435 actas83 entre los consumidores (lo que supone un 75% de incremento con respecto
al año anterior84).
Las asociaciones de Enlace en Andalucía (o cualquier centro de
drogodependencias o cualquier centro debidamente acreditado) son las encargadas de
tramitar los recursos que presentan los consumidores sancionados, ya que la propia ley
dispone que las multas pueden suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de
deshabituación. En el curso de un año los servicios jurídicos de la Federación de
Drogodependencias llegan a tramitar cerca de un centenar de recursos contra unas
sanciones que no pasan de las 50.000 Ptas. (aunque el tope esté situado en los 5
millones de pesetas).
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Curso sobre drogadicción de Antonio Álamo en la revista electrónica Encubierta encubierta.
http://www.novalibro.com/encubierta/02_2001/
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Odiel Información 17/12/00. Fueron 1.045 multas propuestas de las que 560 fueron resueltas, 60
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Las personas van a los tratamientos de deshabituación a quitarse la multa y no
por tener problemas sanitarios derivados de su consumo de cannabis son personas
jóvenes estudiantes en el que la multa resulta un engorro para él y para su familia85.
Se llama al organismo público que ha puesto la multa y darán información. Facilitarán
un listado de UCAS (Unidades de Conductas Adictivas), se puede acudir a la que el
multado desee, le cuenta que le han multado y que quiere someterse a tratamiento
voluntario de deshabituación. Le aconsejarán un determinado tratamiento que
generalmente consiste en charlas con el psicólogo y análisis de orina mensuales, durante
seis meses o un año. Dependerá del psicólogo que le toque la duración del tratamiento.
Si supera el tratamiento, el Centro lo comunicará a la Administración que le sancionó,
quien le enviará un "certificado" anulando la sanción impuesta.
Antes, normalmente, no aceptaban a personas que deseasen "deshabituarse" del
cannabis únicamente para no tener que pagar la multa, pero ahora sí, pues en la práctica,
año tras año, las UCAs disponen de más recursos económicos por cada "clienteenfermo-toxicómano" al que dar "tratamiento", por lo que recibirán a los multados con
los brazos abiertos. Es posible que algunas le den muchas facilidades, un par de análisis
de orina y ya está. En otros sitios pueden pedir que participen en alguna charla en
grupo, con intercambio de experiencias y pase de videos sobre prevención de la
drogadicción.
A nivel europeo (en 1998) los pacientes admitidos a tratamiento por consumo de
cannabis están entre un 10 y un 15% de las admisiones 86, alcanzando un 20% en la
comunidad flamenca de Bélgica, en Dinamarca y en Finlandia. Pero el perfil social y
personal de los consumidores de cannabis difiere bastante de los del resto de
consumidores (O.E.D.T., 2000:19). En Holanda el número de personas que por su
consumo de cannabis solicitó ayuda a los consultorios para alcohol y drogas (CAD)
aumentó en los últimos años. En 1993 se hallaban inscritas en estos consultorios
holandeses 1749 personas debido a problemas por el consumo de cannabis. Esto
equivale al 3% del total de clientes inscritos de la asistencia a drogadictos. Se estima
que se trata del 2% de los consumidores intensivos de cannabis, es decir, de quienes
usan cannabis diez o más veces por mes87.
Tuve la oportunidad de entrevistar a un miembro importante del Plan Nacional
Sobre Drogas en los cursos de verano de Laredo y a mi pregunta sobre los tratamientos
de deshabituación esto fue lo que me dijo:
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En un estudio realizado sobre 152 jóvenes que habían sido multados en Majadahonda (Madrid) por
tenencia o consumo de hachís en la vía pública (en el periodo comprendido entre febrero de 1996 y
octubre de 1997). El 90´8% eran varones, el 82´2% eran mayores de edad (pero muy jóvenes, su media de
edad no superaba los 20 años y el ratio iba desde los 15 años hasta los 29 años). El 67´8% estudian, el 15
´1% trabaja, otro 15´1% las dos cosa y tan sólo el 2% no hacía nada. El 65´78% sabían sus padres que les
había cogido la policía con porros en la mano. Pero lo más importante de todo es que de los 152 que
fueron al tratamiento de deshabituación tan sólo dos necesitaban dicho tratamiento (1 se derivó a Salud
Mental y otro necesitaba asistencia de un psicopedagogo). 107 le hicieron el “paripé” de que habían
evolucionado correctamente (los llamados “integrados en grupo”), a 16 les hicieron un tratamiento
individual; dos se escaparon porque ingresaron en el servicio militar, 9 abandonaron y uno decidió pagar
la multa. La conclusión es que el 1’31% de los multados necesita realmente tratamiento (el problema es
que se ha tenido que molestar al 98’69% que no le hacía ninguna falta) (Medina/Pérez, 1998)
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España es (a pesar de las multas) junto con Grecia uno de los países con menor proporción de pacientes
admitidos a tratamiento por consumo de cannabis aunque la tendencia es al alza. Los países con mayor
proporción de pacientes admitidos a tratamiento por consumo de cannabis es Alemania (más del 35%) y
Bélgica (la comunidad francesa con más del 25%) (O.E.D.T. 2000;19)
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© Ministerie VWS en http://people.a2000.nl/rlopezgo/drogas/index.htm
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“Isidro: El tema de que hay un 13% que van a tratamiento por tema de deshabituación
es por gente que les ponen una multa por fumar en la calle y van a quitarse la multa por tema
de deshabituación, van obligados.
Plan: Alguna parte sin duda será por eso, pero eso afecta a todas las demás demandas de
tratamiento, y en cualquier caso yo te diría una cosa, el por qué a mi me es poco relevante, te
quiero decir, a mi me da lo mismo que la historia sea porque para quitarse la sanción. Lo que sí
te puedo asegurar es que eso lo tuve que hacer yo, hice un estudio concreto en el
ayuntamiento de Madrid cuando trabajaba todavía en la red asistencial y luego me lo han
confirmado muchos compañeros del Comisionado de Drogas, no hay diferencia sustancial en la
evolución de pronóstico de un chico que viene para quitarse la multa y de uno que viene...Yo te
diría ¿Porqué viene? ¿O es que te crees tú que el drogadicto...? La gente se cree que el
drogadicto se levanta una mañana y dice:"Hombre"… Como el que le duele una muela y dice:
“Hoy voy a ir al dentista, hoy me voy a quitar de la droga” ¿Entiendes? El drogadicto siempre
viene a pedir tratamiento por algún tipo de presión, pues porque la madre le ha puesto ya en el
disparadero o porque se le murió el otro día un amigo y se ha asustado...yo que sé... los
heroinómanos nunca han venido a pedir tratamiento como el que va a pedir las entradas del
cine. Que con la aplicación de la ley Corcuera permita que con las excusa de la multa uno vaya
pues te diría que en ese sentido bienvenida sea la ley porque lo que realmente permite que si
una persona afectada por un problema establezca contacto con un dispositivo pues chico...
Isidro: ¿Y se hace con los porretas algún tipo de tratamiento?
Plan: Pues claro. Claro que sí. Existe
Isidro: Es que los que he entrevistado y han ido a tratamiento de deshabituación, van "mean" y
ya está, se quitan la multa. Ese es el tratamiento.
Plan: Eso es una chapuza y la puede hacer cualquiera. Pero un tratamiento, pero lógicamente
una de las cosas que tendrá será el control de orina, y habrá que hacer analíticas, pero en
principio eso sería una chapuza que como en todo no habrá excepciones, pero existen
tratamientos (específicos para el cannabis). Pero ya te he dicho, hazte la visita de Ámsterdam…
Isidro: Tendré que ir algún día
Plan: A mi no me parece precisamente unos jóvenes...yo te digo, ahora tengo un hijo pequeño,
a mi no me gustaría que mi hijo fuera como ellos, si ese es el objetivo de la juventud y la forma
de juventud que se ofrece, no hace falta ver como están algunos de ellos y los ves en los cafés
(Coffe-shops) yo creo que no hace falta ni ser ni psiquiatra ni psicólogo, ni médico. Un
ciudadano normal observa y ves el panorama. A mi desde luego si ese es lo que están
ofreciendo a mi hijo, no quiero que mi hijo acabe así, te lo aseguro. Quien conozcamos a una
persona enganchada al cannabis durante años a mi me parece que es tan indiscutible, es que
es, es que las comparaciones, siempre se compara con la heroína, pero bueno, compáralo con
el alcohol ¿Es que alguien duda de los estragos del alcohol? ¿Tú tienes en tu familia? Yo lo
tengo en la mía, hace falta ver a un alcohólico…Y cuando uno ve a un porrero, digamos, adicto
de años pues la verdad es que no es para tirar cohetes...
Isidro: Es que los que me estás comentado tienen problemas de alcohol y de demás sustancias
además del cannabis. No creo que los porreros, porreros tengan muchos problemas.
Plan: Sí que existen personas adictas al cannabis. Estos que te digo que piden la demanda es
precisamente por el cannabis. Otra cosa es que el 80%, no me acuerdo de los porcentajes, te
los podemos dar, los tenemos, no me los sé de memoria, pero otra cuestión es que el que hace
la demanda por cocaína a su vez no existe ninguna de las sustancias prácticamente, existe una
parte...pero es minoritaria. La mayoría son policonsumidores, claro. En este caso la droga
principal por la que han demandado la asistencia es el cannabis. Pero las otras claro, a su vez
muchos consumidores de cocaína también consumen cannabis y muchos de heroína, la mayoría
consumen cannabis alcohol, tabaco, etc...” (Laredo, 2001, grabación nº 97)

3º) Tolerancia represiva, lo que está ocurriendo mayoritariamente en nuestro
país. Se supone que una fiesta cannábica no es tolerada pero se dejan realizar (aunque
otras veces no, como fue el caso de Legaliza en Galicia o el de AECA en Huelva);
pongamos el ejemplo de LeGaliza que organizó el 5 de diciembre 2000 la fiesta de la
cosecha (II Copa Cánabo) en la Sala Atlantic (Montesalgueiro). Lo que sucedió fue lo
siguiente:
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“nos disponíamos a celebrar la "II Copa Cánabo", anunciada en los medios,
comunicada a las autoridades, incluso el mismo día hablamos por teléfono con el cuartel de la
guardia civil de Betanzos y nos aseguraron que no habría ningún problema, y...17 coches
patrulla, más los secretas, más la policía judicial..., Tocábamos a 2 picolos por participante del
concurso. Una auténtica pasada. Desde las siete de la tarde estuvieron registrando todos los
coches que iban accediendo a la "Sala Atlantic" donde se celebraba la fiesta. Hicieron descalzar
a la peña en el barro, a alguno prácticamente lo desnudaron, incluso a los reporteros de Tele 5
88
que filmaron todo les parchearon bajo la lluvia. Una auténtica pasada.” Pablo.
¿ Cómo es posible que envíen a más de cuarenta agentes de la Guardia Civil, Policía
Judicial y Policía de investigación Judicial y Antidroga, de servicio desde las siete de la tarde
hasta las siete de la mañana, para acabar imponiendo diecisiete multas a otros tantos
cultivadores de marihuana que habían anunciado públicamente su convocatoria?. ¿Cómo es
posible que se celebren en el resto del Estado; Madrid, Andalucía, Cataluña, Valencia, Euskadi,
Castilla-León, etc. Convocatorias idénticas a la que LeGaliza no pudo celebrar? Esto sería otra
contradicción, ¿Por qué en algunos casos se deja y en otros no?”

¿Cuáles son los límites en dicha política de drogas? Las instituciones prohíben el
uso de cannabis y no dan soluciones al problema, sólo parchean la situación y el
movimiento cannábico cuestionan dichas políticas.
El movimiento cannábico quiere provocar la legalización del cannabis, e impedir
el ascenso ideológico del prohibicionismo a toda la población. Pretende anular la
prohibición de los años 30. No pretende ninguna revolución, ni un cambio en las
estructuras sociales. Tan sólo la legalización de la planta y para ello recurre a dos tipos
de actuaciones:
1º) Movilización reivindicativa de las masas de activistas cannábicos (movilizaciones
estilo Madrid 25 mayo). También campañas de desobediencia civil.
2º) Ideología y reivindicaciones particulares individualistas (no tienen nada que ver
unos con otros como Antonio Escohotado; Fernando Savater, Sánchez Dragó, etc…)
Activismo en Internet, normalizando socialmente el consumo (modificando su
percepción social de “vicio oculto”)
Una de las actividades características de las asociaciones cannábicas son las
“Copas de la Marihuana89” (que tan sólo realizan de manera ininterrumpida la AMEC
y ARSECA) copiadas de concursos del mismo tipo holandesas. En Holanda son
empresas de semillas las que compiten por la mejor marihuana, en España son pequeños
cultivadores los que compiten. Los concursos no obedecen a criterios comerciales como
en Holanda sino son forma de reivindicación (Matthews, 2002: 21):
La AMEC de Madrid celebró su V Copa90 en el que cada año los participantes
han ido aumentando de manera progresiva (de 37 en la I Copa en 1997; de 42 en la II
Copa en 1998; de 62 en la III Copa91 en 1999; y de 138 en la IV Copa en el año 2000).
El objetivo de las copas es celebrar una fiesta que sirva de encuentro a los consumidores
y cultivadores de cannabis:
88

Carta a AECA de 13 de enero del 2001
En Holanda en el año 2001 realizó su XIV High Times Cannabis Cup con unos 1200 asistentes (en
ediciones anteriores hubo más). La empresa patrocinadora High Times y su agencia de viajes 420 Tour,
les traen y les cobran unas 37.000 Ptas. (200 Euros) por derecho a participar como jurado popular y entrar
en la sala de conciertos, también tienen un autobús particular para visitar los coffe-shops. En España no
se paga nada por entrar pero existen requisitos para entrar, o eres socio de una asociación cannábica o
eres cultivador avalado por alguna asociación. Si no, no entras.
90
En el año 2000 se desarrollaron 4 copas de María: una en Málaga organizada por ARSECA (la “Bella
Flor”), otra en Madrid por AMEC, otra en Bilbao por Kalamudia (La Marihuana Txapelketa de Euskal
Herria) y otra en Valencia por Bena-Riamba
91
La relación de participantes por provincias fue la siguiente: Madrid (45), Ciudad Real (4), Guadalajara
(3), Alicante (2), Burgos (2), Valladolid (2), Cádiz (1), Granada (1), Segovia (1), Toledo (1).
89
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“supone dejar de financiar a las grandes mafias del narcotráfico y a las redes de
blanqueo de dinero. Supone asegurar el derecho de cada uno a consumir las sustancias que
desee, independientemente de las políticas hipócritas que impone hoy día la propaganda oficial.
Plantar marihuana para el autoconsumo es un acto de insumisión ante la guerra contra las
92
drogas que demuestra la inutilidad de la prohibición ”
Las bases de la V Copa de la Marihuana de Madrid son:
1. Podrán concursar las/los socios de la AMEC o de cualquier otra asociación
cannábica (que tendrá que avalar a sus miembros). Los concursantes deberán
estar al corriente del pago de la cuota de socio. La inscripción se llevará a cabo
en la sede o teléfono de la AMEC (entre las 20 y las 23 horas) antes del 30 de
noviembre de 2001.
2. Cada cultivador-concursante será al mismo tiempo jurado y aportará entre 10 y
15 gramos de su mejor marihuana. En la entrega de muestras podrán ser
rechazadas aquellas que no cumplan los requisitos elementales. Cada cultivador
sólo podrá presentar a concurso muestras de una misma planta.
3. Las muestras se presentarán sin nada que las relacione con sus cultivadores y
serán premiadas por votación entre los concursantes. Cada uno de ellos podrá
juzgar 10 muestras de 1/1,5 gramos valorando del 1 al 10 los siguientes
apartados: presencia, gusto y efecto.
4. La V Copa de la Marihuana de Madrid dará comienzo el sábado 1 de diciembre
de 2001 con la presentación de muestras. Los cultivadores entregarán sus
muestras el mismo día 1 y las recogerán el domingo 2. Los participantes que
vengan desde fuera de Madrid podrán realizar todo el proceso el mismo sábado
1. La V Copa concluirá el sábado 8 del mismo mes con la entrega de premios.
La base social (los consumidores habituales) se convierten en fuerza social
gracias a la intervención de una organización y su adversario, se expresa en
modalidades de acción y desemboca en unos efectos políticos (Castells, 1987)
Cuando desaparece la negociación se radicalizan las posturas (Castells, 1987)
esto podría ocurrir con las posturas prohibicionistas y antiprohibicionistas.
La tolerancia hacia el consumo de cannabis en España es nula y hasta que no se
acepte el consumo como lícito seguirá ocurriendo esto:
“Las políticas de un partido de Gobierno responsable, deben ir encaminadas a cualquier
cosa menos a facilitar o promover el uso de las drogas, es decir, luchar contra la drogadicción,
sin grados, sin escalas. Partiendo de esta premisa, la legalización no va a contribuir en absoluto
a disminuir el uso o el consumo, y permítanos incluir el tráfico.
Dicho de otro modo: no hay ningún argumento que se sostenga que por la legalización
de las drogas se reduzca el consumo, y como lo que el PP busca, es evitar el consumo (esa es
nuestra idea, a lo mejor usted cree que el consumo es bueno), no llevaremos a cabo ninguna
93
política que facilite su consumo ”.

Foros 2000 Partido Popular 2 de mayo del 2002
Somos conscientes de cual es la realidad sobre el tema de la droga, y usted puede ver
cuáles han sido nuestras opiniones en este caso. Otra cosa es si usted no comparte nuestra
postura, que es tan respetable como la suya y podemos a entrar a debatirlas, pero ya hemos
dicho en reiteradas opiniones que no creemos que la solución pase por al legalización sino por
la prevención y la lucha contra el narcotráfico.

Foros 2000 Partido Popular 28 de abril del 2002
Para el Partido Popular, la legalización de las drogas es en absoluto la solución. El
modelo de sociedad que planteamos, debe buscar alternativas, porque por muchas realidades
92
93

Carta de la AMEC a sus socios de 21/11/2001
http://www.pp.es/foros/
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que usted nos plantee de tipo histórico, que por supuesto respetamos, la droga no es
beneficiosa fuera de su uso médico.

Foros 2000 Partido Popular 6 de de abril del 2002

IX.- El marco legal
Para poder observar el funcionamiento de los dispositivos institucionales ante las
drogas habrá que hacer una reseña sobre el marco legal en el que se mueve.
El cannabis, una planta tradicional en muchas partes del mundo queda prohibida
a partir de la Convención Única de 1961, utilizar la planta para fines no médicos queda
prohibida y se dará un periodo de transición para permitir a los países interesados que
superen las dificultades que surgieron de la abolición de “esas antiguas costumbres”.
En 1967 es el momento cuando España ratifica el Convenio Único de Viena
(1961), es el instante en el que el cannabis queda prohibido en España. Se crea la Ley
17/196794, en ella se disponen las formas legales del cultivo, fabricación, extracción,
almacenamiento, transporte, distribución, importación, exportación, tránsito, uso y
consumo; previniendo la forma de perseguir y sancionar los hechos que constituyan
infracción o delito. Todas las operaciones con estupefacientes que se realicen
contrariamente a lo que dispone la ley constituye tráfico ilícito, ya que los da el carácter
de artículos estancados (Estado Mayor del Ejército, 1983:97)
Hasta finales de los años de la transición política se disponía del artículo 344 del
Código Penal (adaptado en 1967 a las exigencias del Convenio Único de 1961),
destinado en principio al tráfico aunque en realidad era un instrumento para criminalizar
a ciertos consumidores de drogas; también se utilizaba la antigua Ley de Vagos y
Maleantes, arreglada luego con el nombre de Ley de Peligrosidad Social y
Rehabilitación Social95, que se podían imponer ciertas medidas represivas a los
individuos por el simple hecho de ser “drogadicto”.
Se convoca el Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971. A partir de este
año puede hablarse de una prohibición planetaria. Reconoció la situación especial de
todos los países asiáticos y de Oriente Medio (que les concedió una moratoria de 25
años para que redujeran la producción y consumo de cannabis). Este convenio completa
en medida considerable el sistema internacional de fiscalización de drogas. Hasta esa
fecha, únicamente los estupefacientes estaban sometidos a medidas de fiscalización
internacional: el Convenio de 1971 extiende también esas medidas de fiscalización a
sustancias como alucinógenos (LSD, mescalina, etc…), los estimulantes (drogas del
tipo de las anfetaminas) y los sedantes hipnóticos (entre otras, las drogas de tipo de los
barbitúricos) (Estado Mayor del Ejército, 1983:96).
La Convención Única en su forma modificada por el Protocolo de 1972 subraya
la necesidad de continuar e incrementar los esfuerzos para impedir la producción, el
94

El artículo 30 de la ley 17/1967 tipifica a las drogas como artículos estancados, así su contrabando será
perseguido, juzgado y sancionado con arreglo a esta Ley Administrativa. En su artículo 10 califica como
delitos conexos los tipificados en la Ley de 24 de noviembre de 1938. La realización de actos delictivos
de este tipo en cuanto a su importación y exportación, tenencia o circulación, sin que se cumplan los
requisitos legales, además de estar enmarcada como un acto de contrabando (artículo 3º), lleva consigo la
comisión del delito conexo (artículo 10) atentatorio contra la salud pública, por lo que ha de entender
también la jurisdicción ordinaria.
95
Considera como peligrosos a los toxicómanos y a los que promuevan o realicen tráficos ilícitos o
fomenten el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o fármacos que produzcan análogos efectos; y
los dueños o encargados de locales o establecimientos en los que, con su conocimiento se permita o se
favorezca dicho tráfico o consumo, así como los que ilegítimamente posean las sustancias indicadas. Para
corregir el “estado de peligrosidad” de los toxicómanos se prevén diversas medidas de seguridad, tales
como multas, aislamiento curativo, obligación de residencia, incautación de efectivos, etc…
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tráfico y el uso ilícito de los estupefacientes y los toxicómanos. Se señaló especialmente
la función que, en la fiscalización de drogas, corresponde a la Junta Internacional de
Fiscalización de Estupefacientes. También se destaca la necesidad de una acción
cooperativa internacional para tratar los problemas asociados con el uso indebido de
drogas.
A través del Código Penal de 1973, España se incorpora a la política sobre
drogas de las Naciones Unidas (Convenio Único de 1961). Una norma que provocó la
criminalización de un gran nº de drogodependientes, a pesar de que muchas sentencias
en esos años rechazan la penalización del consumo y la tendencia para dicho fin.
El Real Decreto 2829/1977 adapta la legislación nacional al Convenio
Internacional Sobre Sustancias Psicotrópicas (1971), se regula en este decreto las
sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la fiscalización e
inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación.
La dureza de dicha legislación provoca una reacción en su contra, que tiene
como consecuencia su modificación en el periodo socialista (en 1983). Se propuso una
reforma del Código Penal, sobre todo del artículo 34496el más criticado “desde el punto
de vista del galantismo democrático, ya que no respetaba cuestiones elementales como
el principio de intervención mínima, el de proporcionalidad, o el de determinación legal
de la conducta punible o de la pena” (Romaní, 1999). Se eliminó, por ejemplo, la
tenencia para el consumo como conducta penada, distinguiendo entre drogas duras y
blandas y rebajando las penas de forma independiente (ENLACE, 2002:21).
Las presiones internacionales como internas (se llegó a presentar la Reforma
intencionadamente como una “despenalización” de las drogas) hicieron que el gobierno
socialista planteara una contrarreforma del artículo 344 en 1987. Y en 1988 se aplican
esta contrarreforma que incrementa el rigor de las sanciones, aparecen cláusulas abiertas
de incriminación, aparecen nuevos agravantes, establece un trato específico para el
drogodependiente97 e intenta perseguir los beneficios económicos procedentes del
tráfico ilegal de drogas.
La reforma del Código Penal de 199298, Ley Orgánica 8/1992 del 23 de
diciembre, sigue la tendencia de la Convención de Naciones Unidas sobre
Estupefacientes de 1988, supone de nuevo un aumento de las penas para los
narcotraficantes99.
Paralelamente el gobierno socialista pone en marcha la Ley de Seguridad
Ciudadana en mayo de 1991100; más conocida como Ley Corcuera. A partir de ahora
también se castiga el consumo personal y la tenencia en lugares públicos, declarando
96

El artículo 344 tipifica y castiga los delitos de tráfico de drogas. Se refiere a los que ilegítimamente
ejecute actos de cultivo, fabricación, elaboración, transporte, tenencia, venta, donación o tráfico en
general de drogas tóxicas o estupefacientes o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten su uso.
El artículo 368 del Código Penal “los que ejecuten actos de cultivo, elaboración, tráfico, o de otro modo
promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con penas de prisión de tres a nueve años
y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto de delito si se tratare de sustancias o productos que
causen graves daños a la salud y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás
casos.
97
En esta reforma se incluye el artículo 93 bis que regula la condena condicional para quien demuestre
haber delinquido en razón de dependencia de drogas y acrediten hallarse rehabilitados.
98
Modificación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento criminal en materia de tráfico de drogas
99
Se pretende con ello tres objetivos: (a) Las penalizaciones son necesarias para evitar el aumento de
consumidores y para luchar contra el narcotráfico (b) Es necesario transmitir a la sociedad un mensaje
pedagógico favorable sobre un determinado modelo de protección de la salud (c) Es necesario reafirmar
la legitimidad del ius punendi estatal como protector del bien jurídico de salud pública.
100
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana
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infracción administrativa grave el consumo y tenencia de drogas o utensilios para su
tratamiento (el ejemplo más claro son las jeringuillas), con sanciones de multas que van
desde 50.000 Ptas. hasta 1.000.000 de pesetas. En 1996 se consiguieron 60.000
intervenciones policiales “contra el narcotráfico”, la inmensa mayoría eran jóvenes que
tenían pequeñas cantidades de cannabis y pastillas para su consumo propio. Texto del
artículo 25 de la Ley 1/92 de Protección de la Seguridad Ciudadana:
1. Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares,
vías, establecimientos o transportes públicos, así como la tenencia ilícita, aunque no estuviera
destinada al tráfico, de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que
no constituya infracción penal, así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o
instrumentos utilizados para su consumo.
2. Las sanciones impuestas por estas infracciones podrán suspenderse si el infractor se
somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado, en
la forma y por el tiempo que reglamentariamente se determine.

Para imponer una sanción por consumo o tenencia de drogas es preciso que se
inicie un expediente sancionador, que viene regulado por la Ley Corcuera como en el
RD 1398/93, del Reglamento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora de la
Administración.
Este expediente sancionador se iniciará por un acuerdo de la Subdelegación del
Gobierno (o su equivalente) que será comunicado por carta certificada y en el que se
concederá un plazo de 15 días para hacer alegaciones y solicitar pruebas101.
Una vez hechas vuestras alegaciones, llegará una segunda carta102, en la que se
incluirá cuál es la sanción (casi siempre 50.0001 Ptas.) y conceden un nuevo plazo de
15 días para hacer alegaciones. Tras ese trámite llegará una nueva carta que es la
resolución sancionadora, se comunica la sanción impuesta y la posibilidad de volverla a
recurrir103ante el ministro del Interior en el plazo de un mes. Este recurso será resuelto
en el plazo de varios meses y notificarán su resolución, indicando si mantienen la multa
o no. En este momento ha finalizado el procedimiento administrativo (con la multa). Se
abren las siguientes opciones:
1. Pagar la multa. Si no se hace lo intentarán cobrar a través de embargos,
retenciones de sueldo, etc., con sus recargos (20% del importe de la
multa)
2. Someterse a tratamientos de deshabituación (comentado más
detenidamente en el capítulo posterior)
3. Recurrir a los tribunales, esto consiste en que un juez104 examine si la
actividad que ha tenido la Administración ha sido ajustada al derecho o
no.
4. Declararte insolvente, esta opción es válida para aquellas personas que
no tengan nada donde la Administración pueda cobrarse la multa.
El cómo recurrir multas viene muy bien especificado en las revistas cannábicas
(Cáñamo y Yerba), en reuniones y conferencias cannábicas siempre viene un abogado
para explicar cómo recurrir multas y las asociaciones cannábicas en su mayoría tienen
un abogado que recurre las multas a los socios.
Para el Presidente de ENLACE105, José Sánchez: “La ley Corcuera sólo ha
demostrado una absoluta ineficacia desde el punto de vista de la prevención, porque no
101

Esto se conoce como acuerdo de iniciación
llamada propuesta de resolución
103
es el llamado recurso de alzada
104
Juzgado de lo Contencioso-administrativo
105
Federación Andaluza de Drogodependencias y SIDA
102
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previene ningún consumo. Sólo se sanciona a personas que tienen un consumo
moderado y de una droga poco problemática como es el hachís106”, lo que normalmente
es un porro aislado, sin mayores consecuencias, puede convertirse en un grave problema
tanto para el joven infractor como para la familia. El temor que una multa por fumar
hachís puede llegar a provocar en el seno familiar el distanciamiento a medio plazo
entre el joven y su familia; esto puede acarrear un mayor consumo de estupefacientes.
La actitud de rebeldía que presenta el joven frente a sus progenitores influye que el
porro de una noche se convierta en algo habitual y acabe en una toxicomanía. Otra de
las críticas que hace el presidente de dicha organización a la Ley Corcuera es que sólo
prevé la posibilidad de eliminar la multa si se reconoce la adicción a la droga por cuyo
consumo ha sido multado el infractor y se somete a un tratamiento de desintoxicación.
Sin embargo, apunta José Sánchez: “¿Qué pasa con los que sólo se han fumado un
canuto y no son adictos?”
En 1995 el nuevo Código Penal en materia de drogas es muy similar al anterior
aunque introduce algunos cambios de poca consideración como por ejemplo el
abandono de las jeringuillas como falta.

X.- Propuestas de cambio
Existen tres grupos de personas que trabajan para la reforma de políticas de
drogas y son:
a)
Las personas que representan a los consumidores de otras drogas
además del cannabis. Dentro de este grupo existen diferentes líneas.
b)
Las personas que defienden la legalización del cannabis
c)
Las personas que defienden la reforma de las leyes en contra de las
drogas en general.
La federación Enlace. Su postura es la legalización del cannabis y control y
ayuda a los drogodependientes mediante políticas sociales. Reivindican una política
sobre drogas no criminalizadora porque si bien desde los años 80 se ha producido
cambios que han supuesto una mejora en la prevención y atención en
drogodependencias, existe una realidad que no ha evolucionado desde principios del
siglo XX: la política sobre drogas basada en la ilegalización de determinadas sustancias
(entre ellas el cannabis).
Con respecto al tema del cannabis existen dos puntos:
1. Uso terapéutico del cannabis, para posibilitar a personas con determinadas
enfermedades utilicen el cannabis con fines médicos, tanto preventivos como
paliativos. Para la federación ENLACE el cannabis es una planta con
propiedades medicinales (Ver anexo IV, páginas 24-25). Presenta usos
terapéuticos como inhibidor del vómito y estimulador del apetito en enfermos de
cáncer, Sida y anorexia. También es eficaz como analgésico en casos de artritis,
reumatismo o jaqueca, para atenuar dolores agudos o crónicos. Se ha utilizado
en el tratamiento del glaucoma107, asma108 o el enfisema leve. En la actualidad se
está ensayando en tratamientos de trastornos asociados a la enfermedad de
Parkinson y a la esclerosis múltiple. La prohibición del uso de cannabis con
fines médicos está impidiendo que muchos enfermos puedan mejorar
106

Odiel Información 23/11/2000. Más de 6.000 multas por fumar hachís en público. Santiago F. Reviejo
Una de las principales causas de ceguera. Con el cannabis se reduce o anula la presión intraocular.
108
Gracias a su efecto broncodilatador
107
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sustancialmente su calidad de vida. Se está negando las propiedades terapéuticas
de la planta y, al mismo tiempo, las empresas farmacéuticas promocionan sus
derivados, como el Marinol®, cuando, entre otras razones se ha demostrado
científicamente que tiene menos eficacia.
2. Regulación de la producción, comercio y consumo de cannabis. Se trataría de
establecer un conjunto de normas para regular quiénes y dónde pueden consumir
cannabis, quiénes y en qué medida pueden producir la planta, y quiénes, cómo y
con qué limitaciones pueden distribuirlo, acabando de esta forma con el control
absoluto de este mercado que tienen las mafias desde que en la Convención
Única se estupefacientes de la ONU de 1961, el cannabis se incluyera en la lista
más restrictiva de la clasificación actual de las sustancias, prohibiéndose su
producción, comercio y consumo. Así, la ilegalidad del cannabis obliga a sus
consumidores a recurrir a las mafias para acceder a él, poniéndoles en continuo
contacto con actividades delictivas y otras drogas mucho más nocivas, lo que
está teniendo consecuencias muy lamentables, especialmente en los grupos
sociales más vulnerables. De otra parte, esta ilegalidad no ha sido impedimento
para que muchas personas lo consuman de forma cotidiana. Por el contrario, el
consumo aumenta año tras año como refleja la cifra creciente de sanciones
administrativas que, en aplicación de la Ley Corcuera, se están imponiendo en
España (más de 50.000 en el último año). ENLACE pide la desaparición de las
sanciones administrativas por la tenencia o consumo de cannabis en lugares
públicos, sin que esto signifique que no se le aplique limitaciones a su uso.
ENLACE defiende la regulación de la producción, comercio y consumo de
cannabis, entendiendo que de esta forma se reducirían los efectos negativos
provocados por su ilegalidad, y proponen la apertura de un debate, para
profundizar en cuál sería la mejor forma, con idea de evitar que el cannabis se
convierta en una mercancía más, publicitada y promocionada, como ocurre
ahora con otras drogas legales.109
El A.L.A (Associació Lliure Antiprohibicionista) es una asociación
antiprohibicionista y creen que sin la despenalización de todas las drogas las políticas
de reducción de daños son “gotas en un inmenso mar de miseria y de dolor” (Cáñamo,
nº 30: 15). Los objetivos de A.L.A:
• Despenalización por la adquisición, cultivo, tenencia y empleo de todas
las drogas110.
• Derogación total de la “franquista” ley sobre peligrosidad social.
• Apertura en Barcelona de un centro piloto para la entrega controlada de
Heroína a ciudadanos consumidores de sucedáneos callejeros
adulterados111.
• Libertad para todas las personas encarceladas por asuntos de drogas112.
109

Otras propuestas de ENLACE son la creación de CEAs (Centros de Encuentro y de Acogida) que son
recursos asistenciales donde la persona pueda acceder a unos servicios mínimos de alimentación e higiene
o el suministro controlado de heroína.
110
Una medida mínima sería para ellos la no aplicación en Cataluña del artículo 25 de la Ley de
Seguridad Ciudadana “Ley Corcuera” (acuerdo del Parlament de Cataluña, noviembre de 1994, que
tampoco se ha llevado a la práctica)
111
En Cataluña, en noviembre de 1994, el Parlament aprobó esta medida en una serie de acuerdos
consensuados con todas las fuerzas políticas, pero hasta el momento no se ha llevado a la práctica.
112
Luego apoyaron medidas menos enérgicas como la introducción de jeringuillas en las prisiones (ya que
los heroinómanos en las cárceles comparten jeringuillas caseras entre todos, lo que les lleva a contraer
diversas enfermedades infecciosas como el SIDA, un ejemplo lo tenemos en la entrevista al Rata de la
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Eliminación de la financiación estatal a las sectas, en especial a los
grupos sectarios religiosos y civiles antidroga.
Derecho a la Eutanasia.
Información exhaustiva a los vecinos por medio de una comunicación de
tipo horizontal, cuando se creen los centros de drogodependencias en los
barrios.

Las dos siguientes propuestas vienen del mundo asociativo cannábico y sólo tratan
específicamente el cannabis. Desde la asociación Cannábica Cannabicum113 en una
propuesta de objetivos para la Coordinadora Estatal Cannábica se plantearon:
“Cuando se pregunta a un consumidor de Cannabis que es lo que pide, la respuesta
invariable es que le dejen plantar y consumir en paz, sin normas, ni explicaciones, pues
la mayoría de los consumidores consideran que los actos de consumo individual no han
de ser objeto de control y mucho menos de criminalización y persecución por parte de
ningún Estado”.
- Para articular esta demanda que creemos común a todos los consumidores de Cannabis
se proponen las siguientes reivindicaciones las cuáles se han de considerar como
irrenunciables:
1)- Denuncia y solicitud de exclusión de los tratados internacionales firmados por
España en los que se incluya el cannabis como sustancia sometida a control.
(Convención Única de Viena de 1961 y ratificaciones posteriores.)
2)- Derogación de todos los artículos relacionados con la tenencia y consumo de
sustancias psicotrópicas de la LO de 23/Feb92, mas conocida como ley Corcuera o ley
de seguridad ciudadana, artículos-(19)-(25.1)-(25.2)-(23)-(24)
3)- Reconocimiento del derecho a la tenencia de cannabis en las vías publicas siempre
que no presupongan un trafico ilícito en base a lo establecido en el código penal y a
cantidades establecidas como de “notoria importancia” o cantidades establecidas en un
futuro por jueces y legisladores.
4)-Reconocimiento del derecho a cultivar cannabis para el consumo propio en cantidad
suficiente para cubrir las necesidades del cultivador o usuario de cannabis,
estableciendo un máximo espacio de cultivo de 50m² para el cultivo de auto-consumo.
5)-Creación de un normativa legal que regule el mercado económico del Cannabis a
través de la separación de las diferentes fases de Producción, Distribución y Venta,
tendente a invertir los posibles beneficios en programas de atención a
drogodependencias.
6)- Creación de un centro de capacitación, investigación, estudio y aprovechamiento
racional de los diferentes usos del cannabis.
Desde la Asociación de Club de Catadores de Cannabis114 (CCC) se lanzan estas
ideas:
“La cuestión es la necesidad de tener un proyecto común con una estrategia
diseñada para poder hacerlo realidad. La unión de todos los consumidores es necesaria
para consensuar las diferentes opiniones y escoger la mejor, en la que los implicados
estemos todos de acuerdo. Y después “venderla” a los que tienen capacidad para
legislar.
Elipa); también apoyan la libertad para presos enfermos (aplicación del artículo 92 del reglamento
penitenciario que prevé la excarcelación de los reclusos enfermos).
113
CANNABICUM C/ Esquila 17 (Local) • 47012 Valladolid • cannabicum@yahoo.es •
http://www.cannabicum.org
114
Propuesta lanzada por Orce en www.cannabiscafe.net el día 11/02/2002
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También sabemos que la población española está preparada para admitir la
legalización del consumo de cannabis. Las últimas encuestas sobre la percepción social
de esta sustancia y los sondeos para su posible legalización así lo indican.
La protección de los menores es el principal punto sensible en que los sectores más
reacios hacen hincapié.
La marihuana es planta de ciclo anual. El 60% de la población consumidora puede
ser autónoma (10 m² son suficientes para el autoabastecimiento. Y Muchos tienen
amigos en el campo).
Estamos convencidos que la marihuana cuando entre en el mercado legal no nos
gustaría que fuera como el tabaco ahora. Monopolios controlando el mercado y
productos tratados, manufacturados váyase a saber como…. Menos aún como si se
tratase de un medicamento, con un circuito reducido a las farmacias o al interés médico.
Por otra parte creemos que podríamos entender que la Marihuana tuviera un trato
diferente al alcohol. Bastantes problemas generan ya el alcohol vendido en cualquier
sitio y haciéndose desear constantemente con la publicidad”
Para esta asociación el futuro marco legal sería:
“Consumo no penalizado. Al mismo nivel que el consumo de tabaco. (Zonas libres
de consumo)
Producción para autoconsumo permitida, libre. Hay que establecer una cantidad.
Propongo 25 plantas115 por persona. Cualquier campo de más de 25 plantas tendría que
estar un registro para ser legal. En el registro se permitiría inscribirse la unión de
consumidores del tipo:
a) asociaciones, grupos de amigos reconocidos sin ánimo de lucro.
b) clubes de consumidores. Para hacer plantaciones conjuntas con ánimo de lucro.
a) Para las asociaciones: Se pagarían impuesto por el peso de la cosecha, por hectáreas
plantadas… antes de su distribución entre los propietarios (reparto entre los socios. Hay
gastos de producción e impuesto de cultivo).
b) Club de Consumidores. Podría haber lugares donde el público consumidor de paso o
reacio al asociacionismo pueda acceder a un club privado (del estilo ahora de los
casinos...) donde tras enseñar el DNI (mayor de edad) se le entregue un carné y pueda
acceder a la compra del material, en pequeñas dosis. Estos clubes se abastecerían de la
producción propia hasta que la legalización en el mundo hiciera posible la importación.
Si un club tiene 1000 socios en febrero plantará 25000 plantas. La existencia de
preinscritos facilitarían los cálculos para la producción. El club soportaría aparte de los
impuestos de producción otros impuestos por la venta al detalle.
Estos clubes podrían tener restricciones para su abertura del tipo de una por pueblo, por
barrio, por zona. Por ejemplo, el tener un club116 más de 500 socios daría derecho a la
abertura de un nuevo local en la zona.

115

Hay antecedentes en el tabaco. Su plantación esta prohibida, es monopolio. Pero si, se permite la
plantación de 25 plantas para propio consumo. El estar pendientes del peso del cogollo durante el
crecimiento para saber si nos pasamos de producción o no me parece excesivo. Contar tallos es mucho
más fácil. Los inexpertos o no cuidadosos necesitaran a las asociaciones o a los clubes para poner pasar el
año, o algún amigo mas esmerado. Si los políticos no quieren cambiar las leyes, la presión puede hacerles
cambiar de idea.
116
Según el proyecto, Podrán ser productores al por mayor, todos los sean capaces de contar con socios
que le responsabilicen del cultivo
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La idea es que cualquier plantación tiene ya de antemano una demanda
preestablecida. No existe posibilidad de entrar material al un mercado indefinido porque
todo ya tiene dueño
En estos momentos en España se vive bien (en cuanto al tema de consumo
cannábico), quien haya salido un poco se da cuenta de la gran permisibilidad, lo bien
normalizada que está nuestra planta amiga aquí. La producción demostrada para el
autoconsumo, aunque reprimida por la policía, los juzgados de instrucción y la
Audiencia nacional acostumbran a absolverla. Si no se llega al Tribunal Supremo es una
batalla ganada
El siguiente paso serían los clubes privados. Tal como reconoce el estudio
promovido por la Junta de Andalucía117 en el actual marco jurídico español tendrían su
lugar. En estos momentos Clubes cuya única finalidad sea la de reunirse, en un
ambiente adecuado, para proceder a la cata de marihuana ya han sido legalizados. Si la
normalización es una realidad, en pocos meses estos mismos clubes podrían empezar a
vender la propia hierba que se cultiva en el mismo local como primer paso antes de un
cambio de legislación.
El siguiente paso sería inevitablemente la legalización, no hay argumentación en
contra de este hecho, y el obtener respuestas en un estado democrático es
incuestionable. La única fuerza social reacia a la legalización es el PP. El PSOE tuvo su
oportunidad y no se atrevió, ahora es consciente de la demanda social y estará
moralmente obligado a ello. El Problema es que no saben como hacerlo. Démoselo
hecho.
Es innegable que Europa irá unida a este respecto. Y en España se puede hacer
mucho para conseguirlo. Exijamos al Parlamento, tras un año de la comparecencia en
nombre de los consumidores, que nos comenten cuales han sido las conclusiones de su
comisión de estudios, ¿Qué han decidido ante nuestros planteamientos?, y de paso
“venderles” nuestra propuesta.
Sobre el modelo propuesto me parece obvio que en esta sociedad tenga que legislar
la incorporación de un nuevo producto al mercado. Todo esta legislado, ¿Porqué una
117

Revista Cáñamo nº 26. El Comisionado para la droga de la Junta de Andalucía encargó un informe al
Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga, sobre la posibilidad legal del uso terapéutico del
cannabis en Andalucía y sobre la viabilidad legal de creación de establecimientos donde se pudiera
adquirir y consumir cannabis.
Para ello se realizó un detenido análisis de las sentencias del Tribunal Supremo, llegando a la
conclusión de que existe suficiente jurisprudencia totalmente contraria a la mencionada apertura.
Cabiendo resaltar el artículo 368 del Código Penal, en el que la promoción de consumo de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas está totalmente penada. Cualquier conducta que tienda acercar
la droga a eventuales consumidores está cometiendo un delito. E incluso, cualquier persona que tenga
droga para su consumo está al margen del derecho penal. Para que no se cometa ningún delito, el Tribunal
Superior exige los siguientes requisitos:
a) Que las fumadas sean en un recinto cerrado, el acceso será restringido sólo a un grupo
determinado de consumidores habituales (serían lugares de consumo privado). Así evitaríamos la
Ley de Seguridad Ciudadana, Art. 23 y 25 (de ahí se extrae que el consumo y la tenencia en
lugares públicos, así como la tolerancia de consumo o tráfico en tales establecimientos,
constituyen sanciones administrativas consideradas como graves).
b) Que no hay contraprestación alguna por conseguir el cannabis ni por el uso del local. No estaría
permitido el tráfico de cannabis entre consumidores y la cantidad de cannabis adquirida debería
de ser consumida en el recinto.
c) Que la cantidad de cannabis no rebase el límite de consumo normal inmediato
d) Que las personas destinatarias de la marihuana sean personas habituadas al consumo
e) Que persiga una finalidad altruista y humanitaria para defender al destinatario del síndrome de
abstinencia
f) Que exista una relación de parentesco o allegados entre el donante y el que recibe la droga.
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excepción? En una sociedad responsable no haría falta legislar nada, todo tendría su
lógica, pero no es el caso.
Insisto actualmente los juzgados de 1º instancia y la audiencia no condenan por
producción para autoconsumo demostrable. En BCN nos han inscrito en el libro de
asociaciones118 al Club de Catadores de cannabis cuyas finalidades son dos:
a) Creación de un espacio privado, sólo para socios, donde se cree el ambiente
adecuado para la cata de marihuana.
b) Participar en todos los eventos que signifiquen la mejora de las características
organolépticas del citado vegetal.
Para mí esta claro que el ambiente adecuado para la cata de maría cuando un socio
la desee es tenerla. En el recinto privado se podría tener un cultivo de interior para, en
teoría, abastecer a los socios. Un socio entra en el local y con “un plus” puede acceder a
la hierba. ¿No es ese un inicio de una nueva actividad? ¿Tendrá Interior narices de
entrar a desmantelar algo que el aparato jurídico ha legalizado?
Si estos clubes aguantan, están integrados en esta sociedad. ¿No es más fácil
legalizarlos, bien, es decir que paguen sus impuestos con derecho? Desengañémonos en
cultivo de exterior un gr. De buen cogollo sale a 1pts. Hasta las 1000 que se vende. Hay
margen para mantener contentos a los legisladores119”.
Por último una propuesta alternativa a la actual política criminal sobre drogas, la
declaración programática del Grupo de Estudios de Política Criminal (Escohotado,
1998:90). La propuesta es mucho más amplia y aplicable a todas las drogas, tan sólo
habría que retocar unas cuantas normas del Código Penal y de la Ley del Medicamento:
Propuesta de reforma de la legislación administrativa. La promulgación de la ley
25/1990, de 20 de diciembre, del medicamento (BOE de 22 de diciembre) ha facilitado
extraordinariamente la pretensión de aplicar a los estupefacientes y sustancias
psicotrópicas el sistema de control administrativo propio de los medicamentos.
Todo ello permite hacer una propuesta de reforma de la legislación administrativa
bastante simple, que prácticamente queda agotada en sus rasgos esenciales con 20
modificaciones textuales en una norma que posee 119 artículos, siete disposiciones
adicionales y siete transitorias. Todas las modificaciones propuestas a la ley se explican
en función de 9 ideas:
1. Supresión de toda referencia a la persistencia de una legislación específica sobre
estupefacientes y sustancias psicotrópicas
2. Ampliación del ámbito de actuación de los medicamentos, más allá de la
indicación terapéutica o análogas, a la extraterapéutica consistente en la
obtención de un determinado bienestar corporal o mental, por lo demás ya
recogida esencialmente en el propio concepto de medicamento de la ley.
3. eliminación de alguna referencia, demasiado estricta incluso para medicamentos
en general, a los riesgos que pueden asumirse
4. Desarrollo de un sistema controlado de dispensación sin receta, distinguiendo
entre el cannabis y sus derivados, y los restantes estupefacientes y psicótropicos.
5. Exclusión de la publicidad de estas sustancias o productos
118

El Club de Catadores esta registrado en la lista de asociaciones de la Generalitat. Su finalidad es la
creación de un espacio donde se cate. En estos momentos se esta en ello. Cuando se concretice, va por
buen camino, se informara oportunamente.
119
Todas estas ideas coinciden con la entrevista a Martín Barriuso (Fue Presidente de la asociación
Kalamudia y compareció ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las drogas, del
Congreso de los diputados el 29 de mayo del 2001. Hoy es miembro de Ai Laket, Asociación de Usuarios
de drogas por la reducción de riesgos, Bilbao) en la revista ENLACE nº 38 (Abril-junio del 2002)
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6. Confidencialidad de los datos personales legalmente obtenidos de los usuarios
de estas sustancias y productos.
7. Especial atención al desarrollo de programas y actuaciones específicas de cara a
la formación de profesionales e información, educación, prevención y
deshabituación de los usuarios y público en general.
8. Establecimiento de un sistema de precios moderadamente desincentivadores y
exentos en todo caso de ayuda o financiación públicas
9. Garantizar a los drogodependientes el consumo de la sustancia bajo especial
atención médica y propiciar su deshabituación a medio plazo.
El texto continúa desgranando específicamente los cambios que se deben de
acompañar como por ejemplo: Al artículo 42.2 se le añade un segundo párrafo en los
siguientes términos: “No obstante, la planta de cannabis y sus mezclas y preparados, en
su utilización social con fines de bienestar extraterapéutico, podrán ser dispensados
fuera de las oficinas y servicios de farmacia en lugares de venta especialmente
autorizados para ello, siempre que los adquirientes sean mayores de edad y no padezcan
una disminución psíquica aparente o conocida120”

XI.- Política
¿Cuáles son las condiciones políticas determinantes del desarrollo del
movimiento cannábico? (Riechmann/Fernández, 1994,99).
1º) Cuanto mayor sea el peso social del conflicto de clase y la capacidad de
movilización a lo largo del eje derechas-izquierdas tanto menor será la probabilidad de
desarrollo autónomo de los movimiento cannábico (por la mayor fragmentación
organizativa y de contenidos)
2º) Cuanto más pacificado esté el conflicto de clase y más canalizado hacia formas
institucionales de conflicto distributivo, tanto mayor son las posibilidades de desarrollo
autónomo y globalización de contenidos.
3º) Cuanto menores sean las posibilidades de participación institucional y más cerrado
el sistema político, tanto más probable será el desarrollo de protestas autónomas y
radicales.
4º) Existen partidos políticos, como Izquierda Unida, que se ofrecen como destinatarios
y portavoces de las nuevas exigencias. Esto fragmentará el movimiento cannábico, pero
supondrá una representación de los intereses en el Congreso.
“Los nuevos movimientos sociales son una reacción racional al catastrófico
funcionamiento de las sociedades occidentales” (Riechmann/Fernández, 1994,73); así el
movimiento cannábico como tal es también una reacción ante el catastrófico
funcionamiento de la sociedad occidental. “La satisfacción de las necesidades
materiales constituye ciertamente una base necesaria, pero ya no suficiente para la
satisfacción de necesidades inmateriales” (Kriesi, 1987, 325). Existe una contradicción
en los diferentes valores que subyacen a la organización de la satisfacción de las
necesidades. Una forma de conseguir estas necesidades no facilitadas por el Estado es la
movilización política.
El movimiento cannábico forma un patrimonio común con otros movimientos
emancipatorios anteriores y de su época (okupas, anarquistas, pacifistas, antimilitaristas,
120

En Sevilla a 9 de febrero de 1991. Firmado por 105 jueces, abogados, profesores de derecho y fiscales
de España.
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antiglobalización, etc…) cuyas características en común tienen la protesta contra el
Estado burocratizado y policial; autorrealización de la persona y autocontrol socialpolítico y cultural contra la sociedad post-industrial.
Este es un movimiento monotemático incapaz de globalizar; pero tiende a buscar
la ayuda de otros movimientos sociales para llegar a más personas121. Es un movimiento
parcial en torno a una reivindicación concreta.
Las asociaciones cannábicas su política interna:
a) Autonomía (no controladas externamente por nadie)
b) Descentralizadas (por municipios o provincias) y segmentadas
c) Autogobernadas en forma de malla
d) Democracia real o de base
e) No institucionalizado, ni integrados en modelos políticos. Rechaza la
estructura jerárquica; se sospecha de la institucionalización, la
burocratización y la profesionalización como instrumento de dominio e
integración (Brand en Roth/ Rucht, 1987, 34).
f) Movilización orientada a proyectos. Orientado a los intereses de los
afectados. Por ejemplo: No pagar multas.
Difícilmente el movimiento cannábico podrá formar un partido político, tienen
sus peticiones muy reducidas ya que tan sólo parten de una reivindicación de cambio de
política de drogas. Además le faltarían muchos medios (económicos, sociales, etc…), su
población es heterogénea y no existe una organización central (como una NORML en
los EEUU y la Coordinadora nacional española no existe). Pero sí podría formar un
lobby de presión política.
Canalizan las inquietudes en el plano político local a través de elecciones
municipales. (Como ejemplo en Expocáñamo en Córdoba con IU, Cannabisur122 con la
Diputación de Málaga gobernado por el PSOE, etc…). El partido ecologista pidió el
apoyo a la AECA de Huelva en las elecciones de 1999. Esta afinidad del movimiento
cannábico con los partidos políticos tiene su lado positivo (apoyo por parte del partido
político para conseguir los fines) y su lado negativo (el movimiento cannábico es de por
si apolítico en teoría y perdería activistas que no ven bien la comunión con partidos de
izquierda).
La orientación política-ideológica y el tipo de organización que asumen la
movilización se revelan como un elemento determinante del movimiento social
(Castells, 1987). Hay que ganar a las masas de consumidores de cannabis con un solo y
único fin (la legalización) claro y factible con el máximo pluralismo ideológico
(izquierdas y derechas); que una vez logrado dicho objetivo desaparecerá este
movimiento junto con sus activistas que buscarán nuevas injusticias por resolver (el
antiprohibicionismo, el movimiento okupa, el anarquismo, etc…)
El movimiento cannábico “no pone directamente en tela de juicio el modo de
producción de una sociedad ni la dominación política de las clases dirigentes” (Castells,
121

Es por ello que aparecen los ideales simbólicos comentados por Calafat y Juan como la ecología, la
salud, los derechos individuales, etc… Que lo único que hacen es buscar una base social mayor que apoye
las tesis que defiendan la legalización del cannabis (Bobes/Calafat, 2000) (Calafat/Juan, 2001: 27-38)
122
Se realizó del miércoles 28 de noviembre al sábado 1 de diciembre del 2001, ambos inclusive
A.R.S.E.C.A. organizó “LA CANNABISUR” la Feria del cáñamo del SUR de Europa con la
colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud, el Área de juventud de la Diputación de Málaga, La
Universidad de Málaga, la revista Cáñamo y otras entidades. Hubo expositores de productos del cáñamo,
charlas / talleres sobre medicina, normalización/ley y cáñamo industrial, concurso de “La Cosecha”,
conciertos, vídeos, exposiciones, etc, etc. Se celebró en la Facultad de Derecho de Málaga del Campus de
Teatinos.

47

El movimiento social cannábico

Isidro Marín Gutiérrez

1987, 113) por lo tanto el movimiento cannábico no busca un cambio social, sólo busca
el consumir una sustancia que es tan perjudicial como el tabaco y el alcohol. La
sociedad de consumo, que es la que sustenta nuestra forma de vida y el Estado no se
verían perjudicados al legalizarlo y controlarlo (al contrario, sería y es un nuevo
mercado); los que se verían perjudicados sería la red de narcotráfico y quienes lo
sustentan (los prohibicionistas).
Aceptar el movimiento cannábico como una nueva fuerza revolucionaria es falsa
ya que lo que se busca es la reforma de unas leyes que penalizan la posesión y cultivo
de cannabis.
El cannabis es moralmente aceptado por los partidos de izquierda (aunque las
drogas son vistas por los ortodoxos como sustancias para adormecer la conciencia de
clase para ser explotado por la clase dominante) y moralmente reprochables en los
partidos de derechas o clases altas. Para ejemplo de lo comentado anteriormente en los
conciertos del Partido Comunista a los que he acudido, está bien visto fumar porros pero
en la época franquista “Por entonces los comunistas no dejaban ni fumar porros en las
123
asambleas y los fumetas estaban mal vistos ”. Freaky (17-04-2002). Pero la mayoría de
los consumidores de cannabis tienen posturas de izquierdas o apolíticas (Ver anexo IV,
páginas 15-16).
En las últimas elecciones de España del año 2000 los programas electorales del
PP en materia de drogas eran el de insistir en la necesidad de llevar a cabo nuevas
campañas de prevención e incluir en ellas al tabaco y el alcohol. Gonzalo Robles,
delegado del Plan Nacional sobre Drogas, incluye la creación del Instituto Nacional de
Investigación y Formación sobre Drogas. Se propone desarrollar hábitos de prevención
especiales en el terreno laboral. En la política de prevención, que se desarrollará en el
ámbito escolar y en el de la comunicación social, se le suman iniciativas como una red
asistencial a los drogodependientes, incremento de los tratamientos terapéuticos en los
centros penitenciarios, programas para el desarrollo personal y aprendizaje de los
adictos o la realización de programas “de mayor calidad” en tratamientos con metadona.
En el ámbito de la oferta, el PP está dispuesto a limitar la “disponibilidad y la
accesibilidad” de las diferentes sustancias “no sólo en relación con el tráfico a gran
escala, sino a la “venta menor” y el acceso a aquellas “que, pese a su legalidad, se
consideran perjudiciales para su consumo”, entre ellas el tabaco y el alcohol.
El programa del Partido Socialista en las elecciones del 2000; en su programa
afirma que pondrá en marcha una “política de promoción activa de la salud” para lo que
llevará a cabo “políticas de disuasión social respecto del tabaco, el consumo
inmoderado de alcohol y la adicción a las drogas (duras y blandas)”. Promoverán el ocio
juvenil “menos mercantilizado y ligado al alcohol” y buscará el consenso social para
posibilitar una política de “medicalización” de los problemas ocasionados por la heroína
y la cocaína, que proponen que puedan ser “obtenidas con prescripción médica, en
condiciones controladas, asegurando el seguimiento médico, en contacto con la red de
servicios sociales”. Otro de los puntos concretos de su programa es que “apoyarán
especialmente la rehabilitación e integración social de las personas que sufren la
adicción a las drogas o al alcohol”. En el programa del PSOE carece de un apartado
extensivo dedicado al asunto de drogas. Prácticamente coincide con el programa del PP
en su expresivo deseo de erradicar el consumo y combatir el narcotráfico. Así, el
Partido Socialista de Cataluña124 apoyó al PP y CiU para rechazar la legalización del
123

Foros cannabiscafe.net
El Mundo 3/12/1998. Los socialistas se oponen a que se legalice el cultivo y consumo de “Cannabis”
Sandra Par (Barcelona). Els Verds, Iniciativa y Esquerra llevaron al Parlament catalán tres proposiciones
que fueron denegadas. Las propuestas que no prosperaron reclamaban la reintroducción del cultivo de
124
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cultivo y el consumo de cannabis que sigue tipificado como delito por la actual
legislación. Aunque las Juventudes Socialistas no opinen igual que sus mayores125.
El programa de Izquierda Unida para las elecciones de 2000 es radicalmente
distinto. Para IU muchos de los problemas derivados del consumo de drogas proceden
de un “tratamiento inadecuado en el que vienen planteándose el tema en la mayoría de
los países occidentales” desde una óptica que IU considera inadecuada y cínica por
parte de las autoridades sanitarias. La propuesta en materia de drogas es la legalización
en el consumo de drogas (que de hecho es en estos momentos), la producción y la
distribución de las mismas “abandono de la política represiva” que relega el consumo al
campo de la marginación “y genera enormes beneficios en el mercado negro”.
Asimismo, IU entiende que el Estado debe de ejercer “el control de la distribución de
las drogas” de manera que aquellos que deseen consumirla puedan hacerlo libremente y
“con garantías sanitarias de adquirir sustancias de calidad a un precio razonable”. Por
otro lado esta formación política considera que la lucha contra el narcotráfico debe
hacerse mediante la derogación del secreto bancario (Efe y Huelva Información,
1/3/2000).
Mientras que en los congresos de Nuevas Generaciones del Partido Popular está
mal visto; aunque en lugares privados y en círculos cerrados se pueda fumar. Al igual
que en convivencias cristianas está muy mal fumar porros y es motivo de expulsión (en
unas convivencias Maristas se expulsaron cuando yo era joven a varios chicos de
Huelva por fumar porros). Mientras que en convivencias juveniles de la Junta de
Andalucía está mal visto pero no es motivo de expulsión. Recuerdo que un profesional
de centro de drogodependencias de Málaga fue a dar unas charlas sobre drogas, al final
de las charlas se fue a fumar porros a la playa en Benalmádena. Una cosa es la visión
exterior y otra la vida privada como bien se refleja en este artículo de prensa:
“El portavoz de Los Verdes de Andalucía, Francisco Garrido, explicó a
Europa Press que esta campaña incluirá un apartado de "outing" en el que se hará
público el nombre de diputados y jueces que son "consumidores habituales" de
cannabis pero "practican públicamente un discurso prohibicionista" con el objetivo
de poner de manifiesto la "doble moral" existente en relación con esta sustancia.
Garrido, que fue parlamentario autonómico de IULV-CA en la IV Legislatura,
aseguró que, aunque él no consume esta sustancia, ha visto personalmente "liar
porros en los pasillos del Parlamento andaluz a diputados que luego se dedican a
lanzar un discurso prohibicionista" (Europa Press, 11 de julio del 2002).

Las formas de acción (Riechmann/Fernández, 1994, 78) (Rucht en
Dalton/Küchler, 1990) políticas serían:
cáñamo como materia prima, la autorización del cannabis con fines terapéuticos y bajo supervisión
médica y su legalización, previo análisis de una comisión de estudio y siempre que se demostrara que no
tiene efectos perniciosos sobre la salud y que no causa adicción. La postura del PSC está en contra con la
de su rama juvenil; Carlos Castellano, portavoz de la Juventut Socialista, aseguró que “estamos a favor de
la legalización sin más preámbulos”.
125
El Mundo (15 de diciembre de 1999). Los jóvenes del PSOE piden legalizar el porro, Lobo J.L.
Madrid- Joaquín Almunia se comprometió ayer ante una representación de jóvenes socialistas a
«estudiar» una de las propuestas que éstos quieren incorporar al programa con el que el PSOE se
presentará a las elecciones generales de marzo: la legalización del consumo de hachís y marihuana.
El secretario general del PSOE se reunió ayer en Madrid con una delegación de Juventudes Socialistas (la
organización juvenil del partido), que le entregó un documento con 196 propuestas electorales. Entre
ellas, la despenalización del consumo de los derivados del cannabis. La pretensión de los jóvenes del
PSOE no es la legalización total de las llamadas drogas blandas (su tráfico y venta es delito), sino sólo su
consumo. Es decir, que fumarse un porro en la vía pública o en un local sea tan legal como encender un
cigarrillo, beber una caña o sorber una taza de café.
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a) Acción autónoma. Se rechaza el modelo leninista de “una vanguardia
revolucionaria”
b) No centran su acción en el nivel nacional (aunque se manifiesten de manera
nacional una vez alo año), sino enfatizan la importancia a nivel local.
c) El significado de participar en elecciones y la representación parlamentaria con
partidos políticos clásicos no tiene sentido (ver en mi estadísticas el número de
indiferentes y apolíticos)
d) Aumenta la acción administrativa y judicial (el nº de detenciones, nº de multas,
nº de procesos de deshabituación)
e) Las acciones violentas no existen aunque siempre hay algún caso que confirme
la regla (Por ejemplo “pedradas” a la Guardia Civil por arrancar su cultivo)
f) Aumenta el repertorio de formas de acción política (manifestaciones, reuniones,
etc…)
Es característico del movimiento cannábico las características principales del nuevo
paradigma en política (Offe, 1988):
• Actores: Los grupos socioeconómicos no actúan como tales sino en
nombre de colectividades atribuidas (ver caso de Cáñamo, Yerba, etc…)
• Contenidos: Son comunes a otros movimientos sociales como
mantenimiento de la paz, medio ambiente, derechos humanos, formas no
alienadas de trabajo, nuevas formas espirituales, etc…
• Valores: Autonomía personal e identidad, en oposición al control
centralizado
• Modos de acción: Informalidad, espontaneidad, bajo grado de
diferenciación horizontal y vertical.
• Política de protesta basada en exigencias formuladas en términos
predominantemente negativos.
Existe afinidad entre el movimiento cannábico y el movimiento anarquista y
comunista (reunión de la AMA en el ateneo anarquista, casa okupa en Málaga, el
ateneo de Córdoba).
Lo menos “nuevo” de este movimiento social son sus valores. No contiene nada
nuevo como son sus principios de y exigencias morales acerca de la dignidad y la
autonomía de la persona, de la integridad de las condiciones físicas de la vida, de
igualdad y participación de formas pacíficas y solidarias de organización social. Todos
estos valores y normas morales están firmemente enraizados en las filosofías de las
políticas modernas de los dos últimos siglos, y han sido heredados de los movimientos
progresistas tanto de la burguesía como de la clase obrera.

XII.- Características del movimiento social cannábico
¿Por qué surge el movimiento cannábico?:
1º) Plano estructural, tiene que haber condiciones sociales estructurales previos (como
unos medios de comunicación receptivos). Unas contradicciones sociales estructurales
(libertad, pero no para consumir drogas ilegales). Identificar un segmento social que se
hace cargo de las condiciones estructurales (a favor de las tesis de libertad del
cannabis). Es una causa necesaria pero no suficiente para que surja este movimiento.
2º) Plano sociopsicológico; la existencia objetiva de un problema o crisis social que
acarrea la percepción subjetiva de problema o crisis. Descontento individual y colectivo
que lleva a personas a ponerse en movimiento. Creación de una identidad social con sus
problemas y enemigos.
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3º) En el plano de la interacción comunicativa. El movimiento cannábico surge con
ciertas estructuras de comunicación que permiten poner en común percepciones, definir
colectivamente los problemas y sopesar cursos alternativos. El principio fueron
pasquines y boletines internos126; luego pasó algunos especiales a las revistas
Makoki127(revista de humor), Esotera (revista de nueva era y desarrollo personal) y
Ajoblanco (revista cultural); la revista el jueves hace muchas alusiones al cannabis, el
Cogollo y luego la revista Cáñamo (1997) y Yerba (2001) y por Internet en las webs de
las asociaciones y de foros como cannabis café, solocannabis, lamarihuana,
liberadamaría, etc…Apariciones en TV en diferentes programas de la 2 y en TV5 (como
en Nosolomúsica). Para el movimiento cannábico es una fuerza constructiva y para el
Gobierno es una fuerza destructiva. Así el movimiento cannábico dramatiza el
descontento y subraya sus causas estructurales, mientras que los gobiernos les quitan
importancia (Raschke, 1985,155).
4º) En el plano del contexto político: Los aspectos que influyen en el desarrollo del
movimiento social con independencia de las intenciones de los agentes sociales
involucrados. Una política de represión rigurosa (Ley Corcuera) puede forzar a un
movimiento social a nacer y a desarrollarse. Lo cual imprimirá un carácter especial a los
objetivos y a las formas de acción del movimiento. Ni la privación total ni la
superabundancia resultan ser caldo de cultivo adecuado para la creación de el
movimiento cannábico; por eso resulto España el país adecuado para la germinación de
este tipo de movimiento (Haug, 1989a, 30).
Para que un movimiento social exista, tienen que coincidir tres elementos (Castells,
1987, 36):
a) Tiene que haber un contenido social sin ambigüedad; (se pretende la
legalización del cannabis ¿En qué circunstancias? ¿Qué pasaría con las demás
drogas ilegales?) en el que los intereses en juego se enfrentan directamente: los
prohibicionistas contra los cannábicos o antiprohibicionistas.
b) Base social homogénea, el movimiento cannábico es heterogéneo. Lo único que
los une, a priori, es su consumo regular de cannabis y por lo tanto existe un bajo
grado de asociacionismo y de movilización.
c) Organización; baja coordinación aunque cuenta con una base social mayor para
constituir con ello un a fuerza social.
Para los autores Riechmann y Fernández un movimiento social tiene una serie de
características (Riechmann y Fernández, 1994) (de las que el movimiento cannábico
tiene que tener también):
1) Racionalizar estratégias (coordinar voluntades y movilización de recursos para
alcanzar objetivos previamente determinados)
2) Ensayan nuevas formas organizativas
3) Autorreflexividad: aprenden a actuar sobre sí mismo para obtener efectos sobre
su entorno.
¿Qué cambios posibilitan la aparición de este movimiento?:
a) Heterogeneización de las situaciones sociales
b) Aumento de la regulación e intervención social
c) Erosión de las tradiciones culturales. Individualización de la vida social
(destrucción de la identidad, anomia y apatía o pasotismo)
126

Como Sativo en la asociación de Huelva AECA; el boletín Fulles de María de la asociación valenciana
Bena-Riamba
127
Con su especial DRONGA en 1990
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Así se crean una nueva identidad colectiva:
• Homogeneización de situaciones individuales
• Contradicciones normativas inherentes al capitalismo
• Gracias a la difusión de la tecnología (Internet)
Tiene que haber 8 rasgos que definen al movimiento cannábico
(Riechmann/Fernández, 1994, 56):
1) Es un movimiento de supervivencia (se orienta a la prevención de catástrofes
ecológicas128) y emancipación (es una relación de seres humanos). Su objetivo, al igual
que el ecologista, pacifista, feminista, antiglobalización, etc… es una “humanidad libre
y justa sobre una tierra habitable” (Riechmann/Fernández, 1994, 58) (maría ecológica,
maría medicinal). Se trata de un movimiento de autodefensa social contra la
burocratización y mercantilización de la existencia”. El movimiento cannábico se centra
en los problemas de reproducción social. Es un movimiento que está en sus inicios
(aunque ya lleva 10 años). Es un movimiento de protesta ante el Estado y son los
portadores de una alternativa o imagen de una sociedad mejor (otra forma de vivir, de
relacionarse, de trabajar, nuevos modos de producción, convivencia y consumo). Tienen
un carácter ejemplar (Touraine 1982, 136) organizados de acuerdo con sus metas e
intentando crear una identidad común.
La orientación emancipatoria (que constituye una manifestación contemporánea de
viejas aspiraciones) es la del ideario de nueva izquierda (movimientos posteriores a
1968) (Riechmann/Fernández, 1994, 62). El movimiento cannábico desafía el consenso
de las sociedades occidentales ante la política de drogas. Emplea una nueva estructura
de organización como extensión de sus ideales de reforma social. En su seno se da la
pluralidad de ideas.
2) Se hallan en un punto intermedio ante los movimientos con orientación de poder
y movimientos con orientación cultural (Riechmann/Fernández, 1994,62)
concentrándose en la esfera sociocultural. Tienen un carácter anti-política estatal de
drogas. No quieren asumir el poder estatal sino desarrollar formas de contrapoder de
base. Estrategias de autorregulación colectiva que tienda a devolver poder a la sociedad
en lugar de concentrarse en el Estado. Necesita de la intervención estatal para que se
cumpla.
3) El movimiento cannábico no comparte la concepción lineal de la historia (Kant),
la creencia en el progreso entendido como desarrollo material y moral interminable. Al
contrario, creen que ha habido en materia de drogas un retroceso. Se quiebra la
confianza en un estado protector.
4) La composición social del movimiento cannábico es heterogénea, en la que
predominan las nuevas capas medias129 (estudiantes y profesionales de los servicios
sociales y culturales).
5) Los objetivos y estrategias de acción están muy diferenciados: del viejo lema
ecologista “pensar globalmente, actuar localmente” el movimiento cannábico sabe que
el problema del cannabis no se solucionaría con la legalización en España sino con un
enfoque más global (Europa, el mundo). Pero los objetivos concretos se perciben como
esenciales (manifestaciones, fiestas, cartas al Defensor del Pueblo, etc…). Se intenta
128

Para ello leer El emperador está desnudo de Jack Herer y su visión de que el cannabis nos puede salvar
de un desastre ecológico.
129
Las clases medias son las que ocupan mayoritariamente los consumidores de cannabis (Anexo IV,
página 14)
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una movilización amplia contando en algunas ocasiones con partidos políticos y otras
organizaciones para reivindicaciones delimitadas.
6) Estructura organizativa descentralizada y antijerárquica en forma de red (en
Internet). Nivel bajo de institucionalización y profesionalización; desconfianza ante la
burocratización como los líderes carismáticos.
7) Politización de la vida cotidiana y del ámbito privado, el movimiento cannábico
no acepta la dicotomía público/privado. En público tienes que hacer lo mismo que en
privado (si fumas en privado también tienes que fumar en público). También emplea
estrategias de liberación de la vida cotidiana y revolución de las formas de vida (cambio
de alcohol por cannabis, forma lúdica diferente a las discotecas)
8) Utiliza métodos de acción colectiva no convencionales, y desobediencia civil,
resistencia pasiva, manifestaciones, “Parades”, fumadas populares. En general se
utilizan acciones de la contracultura norteamericana (como High Times Cup en
Ámsterdam) y generalización de métodos tradicionales de lucha obrera no violenta.
Dentro del movimiento cannábico existe un efecto asociativo (mantenimiento de
una sede, reuniones, fiestas, tratamiento de multas, cursos de cultivo, marihuana
medicinal, etc…) y el efecto político (que aun no ha llegado a nivel nacional pero sí a
nivel, sobre todo, municipal)
También es necesario establecer las características de la población afectada por la
prohibición del cannabis (la base social) en edades, sexo, etc… y diferenciarlo de la
población que efectivamente está movilizada (la fuerza social, los activistas) (Para ello
ver el Anexo IV).
El movimiento cannábico (al igual que los nuevos movimientos sociales) para
algunos autores (Brand/Büsser/Rucht, 1986) (Riechmann/Fernández, 1994, 71) es una
expresión de una crisis de civilización o de la modernidad; más bien yo los veo como
una respuesta de adaptación al sistema.
El movimiento cannábico es pobre en recursos (activistas, dinero, legitimidad,
prestigio, información, poder político, etc…) en comparación con las autoridades a las
que se enfrentan. El recurso más valioso para ellos son los activistas y su trabajo
voluntario.
El proceso de surgimiento del movimiento cannábico avanza desde el descontento,
estructuralmente cansado, de un segmento social, hasta la acción colectiva con la que el
movimiento se enfrenta a un entorno potencialmente hostil (Raschke, 1985, 117).
El movimiento cannábico ha conseguido una alta integración simbólica manifestada
en un sentimiento de pertenencia al grupo (sentimiento de un “nosotros” de identidad
colectiva por parte de los integrantes del movimiento cannábico). Este movimiento abre
espacios nuevos cognitivos y sociales (amplia el ámbito de lo que puede pensarse y
hacerse), crea nuevos roles sociales e incluso hasta categorías profesionales (en tiendas
smart y grow shops), transforma las reglas del juego en la sociedad que se actúa y
desaparece en un proceso de difusión/institucionalización (Eyerman/Jamison, 1991).
Los que están a favor del cannabis se distinguen de los que están en contra, por su
vestimenta, forma de trato personal, símbolos políticos, rasgos lingüísticos (una jerga
común), etc…Esa creación de una identidad colectiva se difunde dentro de grupos
sociales más amplios gracias a los medios de comunicación y a la música (el símbolo de
la hoja de maría se convierte en un símbolo universal de libertad), en cualquier tienda
puedes comprar mecheros, camisetas, ceniceros en donde aparece la hoja de maría, esto
es una importante dimensión cognitiva del cambio social (Eyerman/Jamison, 1991).
El movimiento cannábico selecciona fines:
• Contra la ley Corcuera
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Cannabis medicinal (Cataluña)
Ante el Congreso
Manifestaciones
Etc…

El grado de especificación es bajo comparado con organizaciones formales. Las
asociaciones cannábicas tienen un grado bajo de burocratización.
La caracterización de los adversarios, en su identificación y construcción del “otro”
prohibicionista (los prohibicionistas y a su cabeza la demonización de Gonzalo Robles,
junto con la policía y demás miembros prohibicionistas) son los intereses opuestos a los
activistas. Así se conceptualizará el otro oponente frente al que se afirmará el
movimiento (en la revista Cáñamo aparecen dibujos de los prohibicionistas como
diablos130o como jugadores de billar que meten las bolas, dentro de ellas hay hombres,
en los hoyos131y más132). Este “otro” no es un objeto construido teóricamente, sino un
motor social real que interviene en los ruedos de una cultura política. La constitución
del otro implica una selección de niveles y de contextos en los cuales se luchará contra
él en el parlamento, en los medios de comunicación, etc… (Debates televisivos en que
antiguamente se trataba de desprestigiar a los oponentes aún se sigue dando, aunque se
tiende a democratizar y moderar el debate). La selección del opositor no se hace
libremente sino que son los que ejercen mayor oposición a la legalización del cannabis
(Plan Nacional Sobre las Drogas y aquellos intelectuales o figuras públicas en contra de
las drogas133).
El movimiento cannábico tiene una continuidad desde 1991 para poder distinguir el
movimiento cannábico de un episodio colectivo (como corrientes de opinión en contra
de los perros de diferentes razas, la violencia doméstica, etc…) o una protesta social
espontánea.
El movimiento cannábico busca la legitimación a través de charlas y conferencias
dadas dentro de las instituciones universitarias (ofreciendo sus instalaciones para dar
conferencias, charlas, cursos, etc…), esta visión de la universidad como referente de
contradicciones ya que los prohibicionistas utilizan las mismas tácticas para legitimarse.
Pero tienen más formas de participación como las fiestas, las manifestaciones, las
páginas Web, la compra de productos cannábicos, revistas, etc… Dentro de este mundo
cannábico no existe una militancia formal salvo la asociativa. Así dentro de las
asociaciones la especificación de roles va creciendo con el grado mayor de organización
del movimiento, que es muy bajo. Al igual que crece la división del trabajo y los
procesos de acumulación del poder dentro del movimiento.
Este movimiento intenta favorecer la formas no convencionales de acción individual
y colectiva; para ellos fumar porros es normal. Para explicar comentaré un breve
ejemplo: En una reunión con un grupo de activistas de Valladolid nos fuimos a comer a
un restaurante en Madrid, allí durante la comida uno de ellos que pidió pasta le echó por
130

Cáñamo nº 48 (2001:25)
Cáñamo nº 47 (2001:31)
132
En el Cáñamo nº 21 (página 12) aparece un esqueleto con una guadaña intentando cortar una planta de
cannabis; en el Cáñamo nº 40 (página 19) aparecen como una goma de borrar que borra a la Libertad
guiando al pueblo de Delacroix; en el Cáñamo nº 41 (página 21) aparece un prohibicionista con un gran
megáfono, con los dos pies en una sola bota y con los oídos entaponados; en el Cáñamo nº 30 (página 20)
aparece un vigilante con un solo ojo gigante y una porra de enormes proporciones; en el Cáñamo nº 18
(página 14) aparece un prohibicionista con la cabeza en forma de water (todos ellos dibujados por
Yorgos).
133
Que casi siempre son deportistas
131
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encima marihuana y después de comer todos se liaron su porro debajo de la mesa y
empezaron a fumar, los camareros no les llamaron la atención a pesar de que sabían lo
que era. Este movimiento hace pensar de otro modo y actuar de otro modo no
convencional. El movimiento cannábico surge ante la incapacidad del sistema
institucional establecido para hallar las soluciones al problema del cannabis con la
prohibición (en torno se articula este movimiento). Así “En la medida en que el camino
esté bloqueado y mientras lo esté, los movimientos sociales intentan realizar sus
propósitos mediante acciones directas (violentas o no violentas). Es típico de los
movimientos sociales el paralelismo de formas de acción institucionales y no
institucionales (acción directa)” (Brand/ Büsser/Rucht, 1986, 36).
El movimiento social cannábico está impulsado por grupos de individuos
socioestructuralmente definidos (principalmente clases medias que desean más libertad)
aunque intentan movilizar a círculos sociales más amplios.
La importancia de este movimiento en términos cuantitativos es mínima en estos
momentos ya que los efectos que producen sobre las relaciones de poder entre las clases
sociales en situaciones concretas son mínimas pero se podrían aumentar.
Otra característica de este movimiento es que tiene un principio y un fin. La
constitutiva inestabilidad de este movimiento hace que su continuidad sea
problemática, oscilando entre el peligro de disolución (muchas asociaciones han
desaparecido) y la institucionalización (pero la constitución de asociaciones no
equivale sin más a la institucionalización), ésta se alcanza cuando la liberalización del
cannabis sea un hecho y el movimiento cannábico ya no tendrá sentido luchar por algo
que es libre (aunque un alto porcentaje de los activistas cannábicos se pasarían a la
defensa de las demás drogas ilegales). El futuro del movimiento cannábico en una
sociedad en la que el cannabis fuese libre sería la del movimiento antiprohibicionista.
Así yo veo el movimiento cannábico como algo transitorio y perecedero, con un ciclo
de vida propio que responde a las variaciones de las circunstancias sociales de acuerdo
con las fluctuaciones de carácter cíclico. El movimiento cannábico con tal (nº de
miembros, capacidad de movilización, fortaleza política, etc…) tiende a ser cíclico. Así
el movimiento cannábico se debilitó o no surgió hasta los 90 porque en los 80 había
mayor libertad para fumar en la calle (luego surgiría la llamada ley Corcuera).
El movimiento cannábico es a su vez exclusivo (sus potenciales miembros están
caracterizados a priori por ciertos rasgos como que consumen y que luchan por los
intereses de grupos sociales bien determinados) y a su vez inclusivo (ya que cualquier
persona puede serlo potencialmente aunque no este orientado por grandes cuestiones de
desarrollo social y general) (Riechmann/Fernández, 1994).

XIII.- Relaciones con los medios de comunicación
Para Gusfield (1994:114), la frecuencia y trascendencia de la interacción
parasocial confiere validez a la imagen de la sociedad como público (un conjunto de
personas que comparten la misma opinión sobre una cuestión controvertida). Lo mismo
sucede con el concepto de masa que designa a las audiencias de los medios de
comunicación.
Los medios de comunicación crean marcos cognitivos e identidades colectivas
sin los cuales es difícil explicar la participación en aquellos. Aunque en el caso del
movimiento cannábico siempre se asocia al movimiento antiprohibicionista para
desprestigiarlo; en los debates radiofónicos y televisivos siempre se habla de drogas en
general y utilizan a grandes profesionales en contra y a consumidores “conocidos” para
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hablar a favor. Aunque en las encuestas televisivas, en radio y por Internet hay una
proporción mayor de personas que están a favor de la legalización que los que están en
contra134.
En movimiento cannábico (y antiprohibicionista) cuenta con sus propios medios
de comunicación en Madrid encontramos CuartOscuro, revista de temática enteógena
de distribución gratuita, en bicromía con portada en color. El Marihuano, con esa
dirección artística de Eide estudio, es una revista de tirada trimestral. La revista Yerba
(es la sucursal de la revista High Times de los EE.UU.) que en sus últimos números ha
mejorado notablemente, nueva maquetadora que empieza a notarse, nuevos traductores,
colaboradores de calidad y una trayectoria ascendente; “Si bien hay que señalar que a
veces junto a un gran artículo ponen una patata aún más grande y junto a una buenísima
foto, una pedazo de chapa, tiene que seguir mejorando pero no lo hacen mal y van en
ascenso135”.
La revista Cáñamo, la más veterana que continua en activo, ha evolucionado en
gran manera en su dirección artística, ganando en sobriedad y peso, así como en sus
especiales, tanto los de fin de año como los sucesivos números monográficos, sobre
cárceles, asociaciones, la guerra de la coca, etc...
Hubo revistas anteriores que desaparecieron como fue el caso de la revista trimestral El
Cogollo que con sus tres números que aún se venden por ahí, fue la decana de la prensa
cannábica, así como la revista Mundo High otra publicación que fue a la ruina. Existe
además un fancine antiprohibicionista HUL, con siete números, ha experimentado una
gran mejora en maquetación y presentación. También cuentan con vídeos de
producciones Da Lata, el Canal Kaña. Así: “La capacidad del movimiento para crear
buenos sistemas de comunicación tanto convencionales como online, pienso que es un
síntoma de su madurez y su capacidad de ejercer presión como lobby”136
También personas ajenas, pero conocidas por el público, crean identidad pública
al movimiento social cannábico. Dicha influencia no sólo se manifiesta en la identidad
individual sino también en la colectiva, pero también en los medios de comunicación y
en las personas que no participan en el movimiento; y también en los organismos
estatales y en los contramovimientos.
Los mass media no sólo sitúan los hechos que protagonizan los movimientos en
un marco de referencia desde que son percibidos por la opinión pública y se establecen
conexiones entre ellos. Desempeñan un papel central en la dramatización de los hechos,
en la atribución del liderazgo de los movimientos a ciertas personas y en la
intensificación de la imagen de conflicto con las instituciones sociales (Gusfield,
1994:109).
Lo que se pretende por parte del movimiento cannábico es seguir un movimiento
fluido, cuyo objetivo es producir cambios en los comportamientos cotidianos antes de
que las normas por las que se rigen las instituciones sociales. En los últimos años vemos
como normal el cultivo, la compra de semillas, camisetas, libros, pipas, etc… todo ello
relacionado con el cannabis. Pero aún siguen leyes que penalizan el cultivo de cannabis
con multas y años de cárcel. Este movimiento pretende llamar la atención de los mass
134

En la página Web del País encontramos una encuesta sobre legalización de las drogas (06-03-2002)
sobre una base de 4141 respuestas el 78% están a favor, el 20% en contra y el 1% no sabe o no contesta.
Mientras que en otra encuesta de la misma página Web sobre El 'botellón' (04-02-2002) sobre una base de
13.633 el 55% está a favor de la prohibición por ley del consumo de alcohol en la calle frente a un 43%
que está en contra. Esta encuesta no es científica, responde tan sólo a las respuestas voluntarias de los
lectores que desean exponer su opinión.
135
Druida en www.cannabiscafe.net el 12/7/2002
136
Druida en www.cannabiscafe.net el 8/7/2002
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media de que el cannabis es una sustancia inocua (e incluso medicinal), este impacto en
la opinión pública pesa más en cierto público juvenil que los informes técnicos del Plan
Nacional sobre Drogas (Ver anexo IV, página 70).
Los movimientos sociales no sólo inducen cambios en las instituciones sociales
como consecuencia del reconocimiento de sus reivindicaciones por parte de éstas, sino
que también son objeto de percepción y atención por parte de la sociedad y los públicos:
su propia existencia indica que se está produciendo una transformación, que algunas
cosas de su interés son susceptibles de cambio, de que algo está pasando (Gusfield,
1981:326).
La propia existencia y percepción del movimiento cannábico implica que el
cambio de política de drogas es posible. Esta percepción forma parte de una
monitorización de la sociedad en la que participan observadores, espectadores y
audiencias. El movimiento les aporta la perspectiva del otro generalizado al suscitar una
serie de cuestiones que ahora son materia de conflicto y cambio; aquello que antes era
impensable ahora lo es (Gusfield, 1981: 326) (Laraña, 1999:63).
En las sensaciones e imágenes que los movimientos suscitan en el público y en
sus potenciales seguidores radica gran parte de su eficacia simbólica y su capacidad de
promover cambios en la sociedad. Estas imágenes impulsan cambios en las definiciones
colectivas de las situaciones que motivan la acción de los movimientos, de manera que
lo que antes era normal ahora está sujeto al cambio, lo que se daba por hecho se ha
convertido en una cuestión en controversia pública; en todo ello desempeña un papel
importante el carácter colectivo de estos procesos simbólicos: la acción de los
movimientos puede mostrar que “aquello que en principio parecían ideas y acciones
individuales en realidad son compartidos y realizados por otros (Gusfield, 1994: 113)
(Laraña, 1999:63).

XIV.- Composición social del movimiento cannábico
Es un movimiento heterogéneo en el que predominan ciertos grupos sociales, las
llamadas “nuevas clases medias”. Este movimiento lo componen dos grupos
(Riechmann, 1994) ( Riechmann, J./ Fernández Buey, F. 1994,80-81):
1º) “grupo de soporte primario”que son los activistas que constituyen el movimiento y
las asociaciones que imprimen las orientaciones básicas. Es un grupo minoritario.
2º) “grupo de resonancia” son los simpatizantes del movimiento. Menos definidos por la
causa pero más mayoritarios.
La identidad del grupo de soporte primario al principio es homogéneo, el criterio
de clasificación no es político (izquierda-derecha), ni socio-económico (clase alta-baja);
se codifica más bien por sexo, edad, lugar de residencia, etc… (Offe, 1988, 180-181).
Esto forma parte de la novedad de este nuevo movimiento social. Esto no quiere decir
que no exista una base política y social en todo ello. Que serían:
a) Capas medias, especialmente segmentos que trabajan en profesiones de servicios
sociales y culturales y/o en servicios públicos (en Cannabiscafe.net encontramos
funcionarios de la Xunta de Galicia y de Navarra, estudiantes universitarios,
etc…). En educación, salud, trabajo social, arte y comunicación. Son personas
que actúan fuera del mercado. Así sus intereses y valores difieren de otros
grupos sociales. Cuentan con seguridad material (Estado de Bienestar), alto
nivel educativo y abundancia de tiempo libre. Lo forman:
• Administradores; con funciones asesoras como ejecutivas en la división
técnica del trabajo
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Profesionales de los servicios; son empleados estatales y producen
valores de uso.
Empleados semiautónomos; personal científico y técnico
Autónomos
Estudiantes

b) Elementos de la vieja clase media (profesionales liberales) tradicionalmente
opuestos a la actual política de drogas. Literatos, clase alta, rentistas, etc…
c) Sectores de la población al margen del mercado de trabajo o en una posición
periférica de él (en ella encontramos desde parados, estudiantes, okupas, hippis,
etc…). Son los que tienen los consumos más altos, los más radicalizados, los
más asociados, con mayor cantidad de tiempo libre que invierten en el
movimiento asociativo. De este sector es el que se nutre también el movimiento
asociativo y es el que utilizan los prohibicionistas para desprestigiar al
movimiento cannábico. Pero su labor es incuestionable para el mantenimiento
del movimiento cannábico de forma cuantitativa (en cuanto a número de
representantes) y de forma cualitativa (son los que actúan y se organizan de
forma más rápida).
d) Mundo obrero: Encofradores, albañiles, freelance, camareros, mecánicos
industriales, administrativos, informáticos, recepcionistas, diseñadores gráficos
y de páginas Web, trabajadores en empresas de transporte137, etc…
En diferentes campos de actuación (en los mass media, en manifestaciones, en
jornadas cannábicas, etc…) están sobrerrepresentados algunos de estos sectores, por
ejemplo cuando aparecen el los medios de comunicación aparecen elementos de la
vieja clase media; en jornadas cannábicas capas medias, en manifestaciones
aparecen sectores de la población al margen del mercado de trabajo o en una
posición periférica de él (y en todos ellos aparecen la clase obrera). Aunque el sector
que a mi entender es más importante es el de profesionales ya que da las líneas de
actuación y hace ver al movimiento cannábico más digno y serio.
Los grupos de simpatizantes están formados por los mismos segmentos sociales
antes comentados.
¿Es un nuevo sujeto revolucionario? Rotundamente no, se asemeja más a un
movimiento de consumidores que un movimiento revolucionario. Una vez logrados
sus objetivos no tiene razón de ser más. Sus miembros pasarán a movimientos
sociales parecidos (ecologistas, pacifistas, antiprohibicionistas, etc…). Si esta
formado por clases medias beneficiarias del Sistema sería un contrasentido ir en
contra de él y los sectores de la población en una posición periférica de él son en el
conjunto de la población española una minoría y no tienen suficiente fuerza para
formar un sujeto revolucionario.
Los intelectuales del movimiento contribuyen a la definición y sistematización
del desarrollo de propuestas de solución (los “profetas” y “sacerdotes” de Amador
Calafat y Montserrat Juan[Bobes/Calafat, 2000:241-242]); elaboran y reelaboran
idearios e ideologías. Pero estos tienen sus propios intereses diferentes a los de los
activistas. “Abstracción, coherencia, generalización, son valores que tienen para los
intelectuales un valor muy distinto que para los no intelectuales. Los intelectuales
dan forma a un nivel de justificación para el que sólo ellos están capacitados. En
cierto modo, crean la necesidad de sí mismos” (Raschke, 1985, 181). Antonio
137

www.cannabiscafe.net
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Escotado, T. Szaz, Jack Herer, Ernst Jünger, Burroughs, etc…trazan las líneas a
seguir en forma abstracta, los activistas son los que crean los caminos reales a seguir
tomando las cosas que le interesan de los intelectuales. Algunas veces se crean
conflictos entre los intelectuales y los activistas138.
El movimiento cannábico no busca ninguna reforma estructural, no quiere abolir
ni el sistema político ni el económico. No se trata de un ataque revolucionario contra
el sistema sino “un llamamiento a que las democracias cambien y se adapten”
(Dalton/Küchler, 1990, 3) (Riechmann/Fernández, 1994, 86).
El movimiento cannábico lo forman tanto como inadaptados instalados,
adaptados disconformes o disidentes bien integrados. Todos ellos desafían
radicalmente las normas en materia de drogas. No conducen a la agresión en ningún
momento (no se orientan en la toma violenta del poder estatal, ni lo buscan) y se
identifican con formas de vida alternativas, con la imagen de una sociedad mejor o
más justa y crean una subcultura alternativa integrada más o menos en el Sistema.
Muchos de los que están en el movimiento cannábico y al movimiento
prohibicionista (gente adulta) pertenecieron al movimiento estudiantil del 68.
Para Joachim Raschke (Raschke, 1985, 233-266 y 271) se da un cambio
estructural de los tipos de movilización asociado a la transición entre diferentes
fases históricas: a la movilización ideal de los movimientos burgueses en la fase
preindustrial modernizante sucede el tipo de movilización organizativa característica
del movimiento obrero en la fase industrial y la movilización orientada a proyectos
típica de los nuevos movimientos sociales y en particular del movimiento cannábico
en la fase post industrial.

XV.- Relaciones con otros movimientos
Existe cierta afinidad con el movimiento ecologista pero en la práctica no lo son.
El movimiento cannábico piensa que el cannabis puede salvar al mundo de un desastre
ecológico (Conrad, 1998: 146-155) (tienen una visión mineralista de perdición del
mundo) y da las posibilidades de utilizar cannabis como energía, como vestimenta,
como producto de limpieza, como producto de construcción, como comida, como
cosmético, etc…(Herer, 1999) Pero los cultivadores de cannabis (no de cáñamo
industrial) utilizan productos químicos para desarrollar y potenciar a la planta y utilizan
más electricidad (cultivo de interior) con lo cual gastan más energía (en vez de cultivar
en exterior). La puntualización a lo dicho:
“Ok, pero estaría bien recordar las circunstancias legales que obligan al cultivador a
aceptar técnicas de cultivo que de otro modo rechazaría por caras o industriales, y cómo en
este imperativo reside gran parte del ímpetu antiprohibicionista y un componente importante de
la esencia de la pro-legalización. Tema que seguiría con la relación ecología-activismo
normalizador, eliminando algo considerado en el estudio como contradicción y dándole ahora
un sentido relacional y por lo tanto más ajustado a la realidad del activismo 139”. Futurito, 1 de

mayo del 2002
¿Cuál es el papel que desempeña el movimiento cannábico? Frente a las
diferentes clases sociales en lucha (movimiento okupa, movimiento ecologista,
movimiento antiglobalización, movimiento zapatistas, movimientos de clase obrera,
comunistas y anarquistas, etc…) el coto privado y cerrado del movimiento cannábico es
la lucha por la legalización del cannabis, una vez conseguido dicho objetivo ya no tiene
138
139

ver las críticas a A. Escohotado o a Sánchez Dragó en cannabis café.
www.cannabiscafe.net
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más razón de ser (como el movimiento antimilitarista e insumisión al eliminar el
Servicio Militar Obligatorio).
Existen puntos en común entre el movimiento cannábico y el movimiento
ecologista, el movimiento cannábico ha escogido diferentes puntos del ideario
ecologista (Riechmann/Fernández, 1994, 74-75):
1) Abolición de la diferencia entre productor y consumidor (ya que es el mismo
en muchos casos). Producción para el autoconsumo. Intercambio no
monetario para círculos locales.
2) Equilibrio ecológico persona-naturaleza (choca con el cultivo interior más
productivista)
3) Descentralización a nivel local; desarrollo de federaciones en torno a
unidades locales.
4) Educación no formalizada (en cultivo, medicina, cuestiones legales, etc…)
5) Vida comunal en grandes unidades, propiciando la producción y el consumo
colectivo.
6) Consumo moderado de otras sustancias naturales (datura, mandrágora,
“moguis”, etc…); interés por cuestiones que conecten vitalmente
7) Agricultura biológica (más centrado en el cultivo de exterior)
8) Autogeneración de la propia diversión
Pero la relación del movimiento cannábico con los demás movimientos es
mucho mayor como comenta Gaspar Fraga: «Vivimos un momento dulce y buscamos la
colaboración de escritores que no militen únicamente en la cultura del cannabis, como Mariano
Antolín Rato o José Luis Fajardo, para no dar pie a que se nos considere secta de fumetas.
Queremos abrirnos a la ecología, a las filosofías antiglobalización y contra el pensamiento
único»140.

Las relaciones con el movimiento antiprohibicionista (asociaciones que están a
favor de la legalización de todas las drogas) son de afinidad y de discrepancias. Las
asociaciones antiprohibicionistas acusan a un sector del movimiento cannábico liderado
por la ARSEC de haber fracasado en su intento de convencer a los políticos sobre la
necesidad de la marihuana medicinal. Las acusan de haber actuado ingenuamente. La
intención de las asociaciones antiprohibicionistas es tener una hegemonía ideológica
sobre la percepción social de las drogas ilegales en los medios de comunicación. Uno de
sus intereses es la extensión del asociacionismo antiprohibicionista por toda la
Península (inclusive Portugal).

XVI.- Los grow y smart-shops
Los smart-shops (o tiendas inteligentes) son tiendas donde se venden extractos
de productos herbales parecidos a drogas ilegales (como la salvia divinorum, Piper
Methysticum, ginseng, etc…) y encapsulados (con productos como guaraná, efedra,
cafeína, yohimbe, etc…). También ofrecen aminoácidos y vitaminas que intentan
emular el efecto de drogas ilegales sin los efectos de éstas. La mescalina puede competir
con el MDMA (éxtasis), la nuez moscada con el MDA y el qat con las anfetaminas. En
este momento las plantas psicoactivas alegales compiten con productos químicos
prohibidos (Courtwright, 2002: 106). El 90% de las smart-shops además ofrecen
semillas de cannabis y material de cultivo (que son las llamadas grow shops). Aunque
pueden ofrecer un sin fin de productos más como hongos psilocibínicos y cactus
140

El Mundo 24 de Marzo del 2001
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mescalínicos, camisetas, pegatinas, libros, etc… (Que también se venden en Hemp
shops y Head shops). Facilitan que muchas personas dejen de comprar en el mercado
negro drogas ilegales que están adulteradas. Están formado mayoritariamente por
personal que están o han estado familiarizados con el asociacionismo cannábico o
antiprohibicionista (muchos pertenecen o han pertenecido a asociaciones cannábicas o
antiprohibicionistas, en la organización de algún campeonato de marihuana de ámbito
local o comarcal, colaboran con ellas realizando test de drogas, apoyando la causa,
subvencionándolas). El primer establecimiento de este tipo se creó en Holanda en 1993.
Los fabricantes de los productos smart están en Inglaterra y Holanda. Últimamente estos
establecimientos han tenido órdenes de registro y detectó la venta irregular de
medicamentos de uso exclusivamente farmacéutico141.
El 13 de junio del 2001 hubo una reunión de representantes de diversas smart shops de
España en Barcelona (Cáñamo, 44:16), junto con un equipo de Energy Control y un
representante de la Generalitat de Cataluña. Este fue el germen de la creación de una
asociación llamada AETI142 (Asociación Española de Tiendas Inteligentes). Su finalidad es tener
una defensa jurídica común ante los tribunales.
El 27 de junio del 2001 se reunieron en Fuenlabrada (Madrid) representantes
de 90 tiendas inteligentes (smart-chops) para legalizar la asociación cuanto antes. Se pretende
una normas de funcionamiento correctas a la ética (tener un código deontológico) como no
permitir la venta de productos smart a menores de 18 años143. Se pretende también que las
personas que atiendan al público en estas tiendas posean los conocimientos necesarios. Una de
las funciones de la AETI es la organización de cursos de formación para sus miembros. La AETI
quiere ofrecer a la población productos de origen natural, controlados y de manera legal.

Los grow shops (tiendas de cultivo, traducido al castellano) son tiendas de
jardinería especializadas en el cultivo de cannabis, se diferencian de las tiendas de
jardinería en dos cosas fundamentales. La primera es que se podrán comprar en ellas
semillas de cannabis y productos especializados para su cultivo, y la segunda y más
importante, se encontrará o se debería de encontrar toda la información necesaria para
lograr un exitoso cultivo144. Se ofrece principalmente dos tipos de cultivo, el de exterior
y el de interior (más caro que el anterior ya que requiere equipos de iluminación
especial, extracción y renovación del aire, correctos abonados en disoluciones precisas,
control sobre la temperatura y humedad ambientales y un largo etcétera de condiciones
a controlar que precisan de tecnología y aparatos caros). También se pueden encontrar
plantas enteógenas (peyote, san pedro, mimosas, phalaris, etc…). Muchas personas se
acercan a este tipo de establecimientos buscando en el cannabis un alivio a sus dolencias
y deciden asesorarse sobre el uso medicinal del cannabis. También se desarrollan
psicoexcursiones campestres con clientes y amigos. El primer grow shop de España fue
House Plant abierto en el barrio de Malasaña (Madrid) en 1997 (aunque su proliferación
ha ocurrido a partir de 1999). Su dueño Quique había viajado por los EE.UU. y Holanda
141

El Mundo 18 de junio del 2001. Después de una investigación policial a lo largo de los últimos meses,
el Plan ha recopilado una lista de hasta 20 sustancias que, como la efedrina (similar a las anfetaminas en
composición y efectos), son de dispensación farmacéutica y por tanto, en virtud de la Ley del
Medicamento, no pueden venderse libremente. Por este motivo, el Plan considera que estas tiendas deben
someterse a un control sanitario.
142
Su correo electrónico es aeti@mixmail.com
143
También se tendría que respetar que los smart shops tuvieran una distancia prudencial de colegios e
institutos y que no ocurra como en Logroño en donde un grow-smart shop llamado Dr. Cogollo abrió
frente a un colegio Maristas.
144
Existen multitud de libros en los que se enseña a cultivar cannabis como Marihuana en exterior,
cultivo de guerrilla de Jorge Cervantes o el Manual de cultivo para el autoconsumo (ARSEC, 2001) o el
Manual de cultivo de la marihuana (Riera, 2001) o Apología de la Marihuana, guía fácil de cultivo (Cobo,
2002) y muchos más…
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y pensó en exportar la idea a España, lo que comenzó como una tienda para amiguetes
se ha convertido en un negocio. Para Quique:
“A las smart van chavalitos buscando pastillas y a las grow, cultivadores que se lo
quieren montar en su casa, cuidar sus plantitas y fumar lo que ellos mismos cultivan. Es otro
rollo. Al mezclar, lo único que se ha conseguido es crear alarma social, porque no se ha sabido
explicar de qué va la historia. Se está dando una imagen penosa” (Cáñamo nº 44:42).

Los grow shops viven principalmente de la venta de semillas de cannabis (en su
mayoría son bancos de semillas holandesas aunque recientemente ha aparecido un
banco de semillas español). Los propietarios de los grow shops ven con recelo el
aumento de smart shops por varias razones, por el intrusismo en temas de grow 145 (venta
de semillas, abonos, fertilizantes, etc…) y mezclarlo con demás sustancias (hongos,
cactus, herbales, etc…)
Según Zulu (16/2/2002):
“Los Grow Shop, están ocupando un lugar decisivo en esto de la normalización, no sólo
por la vente de utilería y semillas de cannabis si no porque se han convertido en los clubs de
catadores de hecho, funcionan casi como un coffe shop al menos los que yo conozco, los
clientes de confianza se reúnen por las tardes en la trastienda que el dueño tiene
perfectamente acondicionada, se hace té, café y se fuma la peña trae sus variedades la gente
comparte sus cosecha, se comparan las marías, se comenta como se cultiva, se intercambia y
nadie y no pasa nada la policía nunca aparece, en una cosa sí que me he fijado no dejan entran
a ningún menor esto se lleva a rajatabla146”.

Así los grow se convierten en punto de reunión y encuentro de cultivadores y
activistas cannábicos, antiprohibicionistas y demás activistas. Existe una estrecha
colaboración entre los grow y las asociaciones cannábicas (a nivel local).
Para la tienda Bio-Tecnic147 “los grows son como pequeños templos donde siempre
estamos rindiendo tributo a la diosa marihuana…La marihuana es un bien patrimonio de la
humanidad” (Cáñamo Nº 44: 54)

Los Hemp shops (tiendas de cáñamo) son tiendas donde se pueden comprar
productos relacionados con el cannabis o realizados en cáñamo, como ropa,
complementos cosméticos, detergentes, golosinas y un montón de productos más.
Los Head shops son las llamadas tiendas de parafernalia, en donde se pueden
comprar papeles, bongs, narguilés, dosificadores, pastilleros, camisetas, banderas,
pegatinas, etc… En 1991 se montó el primer head shop en Canarias (Mr Fantasy148)
pero en 1997 se convirtió en smart y grow shop. El Ministerio de Sanidad les precintó la
comercialización de pastillas naturales por lo que ahora se han volcado más en el tema
de cultivo.
En España las tiendas que he visitado personalmente (en Granada, Málaga,
Sevilla, Madrid y Portugalete) es una mezcla de las tiendas mencionadas anteriormente,
aunque también existen tiendas específicas. Su aumento se debe a la enorme demanda
que tienen sus productos (es un buen negocio en estos momentos) y da una salida
profesional a personas conocedoras del tema. Además en España muchos grows y smart
shops empiezan a comportarse como grandes cadenas de empresas eliminando la
competencia de las pequeñas grows y smarts.

145

Muchos propietarios de grows opinan que ante tal aumento de smarts no existe una buena formación
del personal que atiende al público.
146
www.cannabiscafe.net
147
Bio-Tecnic C/Bailén nº14 Cp 08010 Barcelona Tlf: 93 247 08 92 Página Web: www.bio-tecnic.com
Su e-mail: biotecnic@yahoo.es
148
Mr. Fantasy: Smart y grow shop C/ Santa Rosalía nº59 Santa Cruz de Tenerife. Tlf 922 24 51 91 C.C.
Web: www.mr-fantasy.com e-mail: info@mr-fantasy.com
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XVII.- Economía
El movimiento social cannábico no surge por un interés económico a priori. Eso
será a posteriori. A través de este movimiento se crea un mercado de productos legales
(semillas, pipas, papeles de fumar, etc…) con grandes beneficios. Que cuando surge un
bulo pierden millones de pesetas149. A la sombra del consumo de cannabis aparecen una
serie de efectos externos lucrativos como la producción de pipas, narguiles, papeles de
fumar, desmenuzadores de cogollos y otros cientos de tipos de parafernalias
imaginativas.
El movimiento cannábico realiza innovaciones en la esfera económica (smart y
grow shop) pero no es un movimiento eminentemente económico, como tampoco es un
movimiento político (libertad para pensar y consumir lo que uno quiera) ni tampoco es
un movimiento cultural (nuevas formas del ver el mundo y de mantener el tiempo libre),
aunque tampoco sea un movimiento únicamente social “lo real es un modelo secuencial
con priorización de los cambios en uno de los subsistemas” (Raschke, 1985: 114). Más
bien es un movimiento con orientación cultural (transforma al individuo y las relaciones
sociales, esto tendrá repercusiones en la esfera política y social) (Raschke, 1985, 110112).
El movimiento cannábico tiene una inmensa escasez de recursos por lo que
todos sus miembros son voluntarios, el problema de esto es que no existe una
especialización dentro de este movimiento. Lo que sí ocurre en los prohibicionistas
(científicos, psicólogos, educadores, sociólogos, etc…) al servicio de mantener las cosas
tal y como están.
El sistema capitalista es tan maleable que aprovechará la legalización para hacer
negocio. Si se legaliza la producción de cannabis Marruecos se hundiría ya que su
principal exportación es el hachís y perderían muchos beneficios. Pero Holanda, que
también se aprovecha de la actual prohibición perdería mercado. El comentario de un
activista cannábico a lo comentado anteriormente:
“Dado el carácter especulativo de este apartado se podría especular con que la
industrialización legal y total del cáñamo narcótico reestructuraría y sacaría de la clandestinidad
a un volumen de trabajadores que quizás se engrosaría con nuevas iniciativas empresariales
que parten con información y experiencia privilegiada respecto a los nuevos interesados en ese
sector del mercado, aplicándose esto a Suiza, Canadá y España. Por lo tanto más que perder
mercado también se podría hablar de reestructuración/expansión 150” Futurito, 1 de mayo del

2002.
El desarrollo social, cultural y político del movimiento cannábico forma parte
de un plan de pasar este movimiento al plano de los negocios (revistas, tiendas y
empresas cannábicas, y todo aquello que un consumidor de cannabis necesite para vivir
relacionarse y sentirse identificado con unas ideas, desde una revista, una camiseta, un
mechero, un cenicero, un móvil o cualquier objeto personal la cultura cannábica estará
presente) y de estos al poder. Existe mucho dinero cannábico que mueve a muchas
empresas económicas (papel, bong, etc…). Y:

149

Existía un bulo en el que la marca de papelillos de fumar OCB pertenecía a Le Pen; la revista Cáñamo
comunicó lo del affaire Madelin, que era el supuesto político de extrema derecha que se rumoreaba estaba
en el Consejo de Administración de OCB. Todo mentira, no pertenece al Consejo de OCB. Todo fue un
bulo de la competencia (Smoking) para cargarse su llegada a España.
150
www.cannabiscafe.net
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“No olvidemos el constante surgimiento de empresas productoras de semillas y
parafernalia con éxito comercial casi inmediato (Cannabiogen, Good house seeds, la pipa de
Jack Herer, etc...) 151“ Futurito, 1 de mayo del 2002

Existen personajes que han ayudado a la comercialización de productos hechos
con cannabis. Como Bernard Rappaz, propietario de Valchanvre, una empresa dedicada
a la elaboración de productos derivados de cannabis, situada en Saxon, en el cantón de
Valais (Suiza). Con un volumen de negocio que, en 1999, alcanzó los 125 millones de
pesetas, se ha convertido en el líder de un mercado que goza de una enorme aceptación.
Ropa (pantalones, jerséis, gorras, lencería), complementos (carteras),
cosméticos, productos alimenticios (infusiones, cervezas, vinos, dulces), pienso para
caballos, etc… son algunos de los 60 artículos derivados del cáñamo que han invadido
las más de 100 Hanfläden (tiendas especializadas) que hay en Suiza 152. La idea le surgió
estando en la cárcel por cultivo de cannabis a partir de ese momento empezó a estudiar
las leyes y descubrió las salvedades que permiten explotar el cáñamo de forma legal.
Rappaz cultiva también un tipo de cannabis de alta concentración de THC, la
Wallis Queen, muy conocida en Suiza por sus propiedades terapéuticas que se vende
mediante receta en farmacias concertadas, para tratar los síntomas de SIDA y cáncer.
Otro multimillonario gracias al cannabis es Ben Dronkers, un holandés que ha
vendido semillas por correspondencia al mundo entero. La idea de montar una empresa
dedicada al cultivo le vino gracias a su condición de fumador:
“fumo desde hace 32 años y, un día, mientras me liaba un canuto, me entró una
enorme curiosidad por la planta en sí. Primero quise saber quiénes la cultivaban y pronto me di
cuenta que podía plantar la hierba en mi propio balcón. La idea de poder cruzar diferentes
plantas de cannabis me fascinaba y así fue como empezó a rodar todo153”.

En 1992 reinvirtió su dinero en la explotación de cannabis industrial (con nulo
contenido de THC). Ha creado un imperio comercial cuyos pilares son la empresa
Hempflax, dedicada a suministrar la fibra extraída del tallo del cannabis a la industria
papelera, textil y automovilística (para la fabricación de asientos). Elabora alimentos y
productos de belleza a partir del fruto del cáñamo. También fabrica productos para la
construcción, como aglomerados y cemento con la propia celulosa. Es dueño del Museo
del Hash y de la Marihuana situado en el centro de Ámsterdam y es propietario de uno
de los casi 300 coffe-shops que pueblan el centro de la ciudad. También tiene uno de los
pocos hotel cannabis que hay en el mundo154.Su imperio comercial genera entre 1.200 y
1.600 millones de pesetas. Cuenta con un centenar de empleados y compra los cultivos
de unos 130 agricultores.
La mercantilización de todo lo existente es la sustancia del capitalismo y el
cannabis no se escapa de ello.

XVIII: ¿Qué ocurre en Europa?
No existe una política europea de drogas común. En teoría todos los países
europeos (exceptuando Suiza) firmaron los acuerdos internacionales de las
Convenciones de Naciones Unidas sobre Drogas de 1961, 1971, 1972 y 1988. La
prohibición de la posesión y/o consumo de drogas es el concepto general seguido por
151

www.cannabiscafe.net
También se pueden adquirir en la página Web www.valchanvre.ch
153
La Semana 19/11/2000
154
Hotel Hemp, situado en la calle Frederiksplein nº 15. 1017 XK de Ámsterdam (Holanda) Teléfono
0031 206 25 44 25. Cuesta 7.500 la habitación simple y 10.000 la habitación doble, con sábanas de
cáñamo, y paredes de celulosa de cáñamo y pudiendo degustar las 11 tipos de cervezas de cannabis en el
Hemple Temple Nightbar. O consumir elado de cannabis.
152

64

El movimiento social cannábico

Isidro Marín Gutiérrez

todos los estados europeos. La mayor parte de los estados europeos rechazan las
soluciones extremas, tales como la legalización completa o la represión dura, pero
continúan prohibiendo el consumo de drogas y modificando al mismo tiempo las penas
y las medidas que se aplican. Pero los países europeos tendrán que solucionar en bloque
algunas cuestiones que están surgiendo:
1. Está creciendo a nivel europeo el consumo de cannabis (O.E.D.T., 2000). Así
como obtener cannabis para consumo no es muy difícil de conseguir. El
consumo en lugares públicos es un fenómeno que está aumentando (en España e
Italia sobre todo y al aumentar las sanciones administrativas). En Dinamarca,
Holanda y Suiza está permitida la venta de pequeñas cantidades de cannabis en
establecimientos comerciales. La consecuencia de lo anteriormente expuesto es
la poca credibilidad hacia las leyes de los consumidores.
2. En la mayoría de los países europeos el consumo (e incluso la tenencia de
pequeñas cantidades de cannabis) son apenas considerados como un delito y en
la mayoría de los casos están penados con sanciones administrativas. Esto crea
un problema político ya que parece difícil permitir la tenencia y consumo pero
no la compra, ni la venta, ni cultivarla.
3. El tema del cannabis medicinal se ha puesto de moda, esto promueve la
aceptación pública de su consumo en pacientes aquejados de ciertas dolencias.
Las asociaciones de pacientes de ciertas enfermedades (SIDA, Cáncer, esclerosis
múltiple, etc…) insisten en su derecho de consumir cannabis con fines
medicinales.
Suiza será el primer país del planeta que regulará toda la cadena de
comercialización de cannabis, desde el cultivo hasta la venta al por menor. Las
restricciones que contempla la ley suiza son a la importación, la exportación o venta a
extranjeros (los clientes tendrán que demostrar que residen en Suiza) y la venta a
menores de 18 años. Los comerciantes no podrán hacer publicidad y estarán obligados a
llevar una contabilidad completa de sus transacciones comerciales. La venta máxima
será de 5 gramos. Los cantones de la Confederación serán responsables de hacer
cumplir la ley y podrán limitar el número de puntos de venta en su territorio en
circunstancias excepcionales, como en las regiones fronterizas, para evitar el «turismo
del hachís». Suiza cuenta con una cosecha anual de 200 toneladas de cogollos de
cáñamo valorado en 6.600 millones de pesetas (cultiva más que Holanda), obtenidas de
una superficie de 200 hectáreas repartidas en todo el país. El Estado subvenciona su
cultivo. Una asociación, la Hanf-Koordination, vela por los intereses de agricultores,
productores y vendedores. Suiza ha legalizado el cannabis155; se hizo a través de una ley
sobre estupefacientes que se presentó al Parlamento Federal en marzo del 2001156, se ha
despenalizado el consumo público de la marihuana, aunque los procedimientos penales
contra los productores y tiendas de cannabis han aumentado. Esto se debe a que no se
han respetado los límites máximos de concentración de THC establecidos por la ley.
Los cultivadores serán objeto, por su parte, de un control muy riguroso. Tendrán que
informar obligatoriamente al Gobierno de que se dedican al cultivo de la planta y
deberán demostrar que sólo venden a clientes que residen en Suiza.

155

Suiza legaliza el cannabis (BBC Web del 10 de marzo del 2001) (New York Times del 10 de Marzo
del 2001)
156
El Mundo 15/10/2000. La secretaría de Salud Pública británica admite que fumó droga El Mundo
11/03/2001 El Gobierno suizo presenta una ley para legalizar el consumo y venta de cannabis como en
Holanda
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Portugal también debatió, el 21 de junio del 2000, la despenalización del
consumo de drogas157, el Partido Comunista, el Bloco de Esquerda y la Juventud
Socialista Demócrata defendieron la despenalización del consumo de drogas en el
Parlamento de Portugal. El Partido Popular Portugués (con su presidente Horta a la
cabeza) se opone a cualquier tipo de liberalización del tema. Un comité designado por el
gobierno propuso la modificación de la ley a fin de despenalizar la posesión de drogas
para consumo personal. El gobierno socialista de Antonio Guterres defendió la
descriminalización y los proyectos pasaron a comisión para integrar una nueva ley. Se
ha creado un nuevo lobby (integrado por intelectuales, arquitectos, periodistas, músicos,
actores, profesores y médicos) que defiende la legalización condicionada de las drogas
blandas, la despenalización del consumo y apuestan por una política de reducción de
riesgos, por el aumento del gasto público en su prevención y tratamiento, y por la
búsqueda de nuevas estrategias. En Portugal existe la asociación SOMA158 (Asociación
Portuguesa Antiprohibicionista). Entre sus objetivos está:
• Despenalización del consumo, así como la adquisición y la posesión para el
consumo
• La definición de una norma jurídica que posibilite el acceso legal al cannabis, a
reglamentar en régimen de comercio cooperativo
• La autorización legal de la prescripción médica de sustancias que producen
dependencia, incluyendo la heroína y otros opiáceos.
En Reino Unido hubo un fuerte debate sobre la despenalización del cannabis 159,
el gobierno actual (laborista) no tenía ninguna intención de descriminalización, legalizar
o legitimar el uso de cualquier droga, incluida el cannabis. Pero ya no está penalizado el
consumo ni la tenencia para autoconsumo160. El tráfico está penado de 6 meses hasta
cadena perpetua. Han existido en este país muchos escándalos en los que el cannabis
estaba involucrado161. La prensa inglesa está a favor que se despenalice el consumo de
cannabis162. También han aparecido investigaciones científicas con cannabis163. Dentro
157

Finalmente se despenalizó el consumo de drogas (BBC News en su página Web de Reino Unido del 7
de julio del 2000). La tenencia y consumo de drogas estaba penado con una multa y hasta 10 años de
cárcel y por tráfico de 4 a 16 años de cárcel (Fuente: Observatorio Europeo de Drogas y toxicomanías).
158
Trav. Do Noroña 5 ,4º Dto 1250-169 Lisboa Tel/FAX 395 75 45
159
El Mundo (11/11/1998) Los Lores británicos piden que el cannabis se legalice para uso médico.
Reclaman una reforma de la ley para que la marihuana pueda ser recetada. Frade C. El Mundo
(22/08/1999) Destacados protestantes piden una nueva legislación para el «cannabis» .Balague G.
160
Anteriormente estaba penado con hasta dos años de prisión. El Mundo (18/02/2002) El Reino Unido
estudia legalizar el 'cannabis' y otras sustancias. Domingo L.
161
El Mundo (01/02/1998) Blair conserva su popularidad pese a los escándalos de sus ministros. Robin
Cook es el más criticado por su relación con su ex secretaria. Frade C.”Jack Straw, el (ministro inglés)
de Interior, saltó a los titulares cuando su hijo fue detenido por posesión de cannabis después de que un
diario sensacionalista le tendiera una trampa” El Mundo (13/01/2002) Los problemas del Príncipe Harry
con el alcohol y las drogas. El hijo menor de Carlos de Inglaterra estuvo en una clínica de rehabilitación
del sur de Londres. Hernández Velasco I. El Mundo (14/01/2002) Blair alaba al príncipe Carlos por
admitir los problemas de su hijo con la droga. «No hay por qué ocultarlo, que la juzgue por sí mismo», le
dijo el heredero a Harry Hernández Velasco I. El Mundo (20/01/2002) monarquías / otra semana de
escándalos / príncipe Harry. Los de su «clase» fuman marihuana. H. Velasco I. El Mundo (31/03/2002)
El agente que no 'veía' los porros. La comunidad gay de Londres critica la suspensión de un jefe policial
acusado por un ex novio de haber fumado 'canutos'. H Velasco I.
162
El Mundo (29/09/1997) «The Independent», a favor de despenalizar el consumo de «cannabis» El
Mundo (07/07/2001) Un ex ministro de Thatcher defiende la legalización del hachís. «The Daily
Telegraph» pide también que se despenalice el comercio de cannabis. Hernández Velasco I.
163
El Mundo (30/07/1998) El Reino Unido probará los efectos del cannabis en enfermos .Un grupo de 25
voluntarios participará en el primer estudio sobre los usos medicinales de la droga. Frade C. También El
Mundo (11/09/1998) El Reino Unido puede haber ofrecido a Holanda cannabis cultivado. El Mundo
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del movimiento cannábico inglés cuentan con una revista cannábica (Weed World);
también existen asociaciones como el International Cannabis Coalition (ICC) que
realiza una manifestaciones a favor de la legalización del cannabis el 28 de marzo de
1998164 y el 6 de mayo del año 2000 en Londres165. También la asociación CANABIS
(Campaign Against Narcotic Abuse Because of Ignorante in Society), Cannabis in
Avalon, la CLCIA (Campaign to Legalize Cannabis International Association) y
Transform.
En Austria no está penalizado el consumo, se suspendieron los procesamientos
en casos de posesiones pequeñas para consumo personal. Por posesión, dependiendo de
la cantidad166, va desde una multa, la detención y hasta dos años de prisión. Por tráfico
de dos a 15 años de cárcel167. Con la afiliación a la UE en 1995 y las subvenciones
enlazadas el cultivo de cañamo volvía a ser interesante en Austria. Por primera vez
después de varias décadas 300 hectáreas fueron cultivados, gran parte ecológicamente.
Muchos cultivadores se reunieron en asociaciones, como en la “Initiative Hanfland“
(fundado en 1996), que ofrece información a los campesinos interesados y les ayuda
con el cultivo, la cocecha y la comercialización, o la “Hanfbörse Austria“ (también de
1996), que cultiva ecológicamente y produce isolaciones para casas, alimentos y aceites
etéreos de cañamo. Desde 1997 la empresa Neusiedler AG produce el primer papel
profesional de cañamo para impresoras y fax ( de 30% de canamo y 70% de abeto rojo);
para este producto recibió el premio de medio ambiente de la provincia Niederösterreich
en 1997. A pesar del clima restrictivo que se vive en el país hay muchas asociaciones
cannábicas, como por ejemplo“legalize! Österreich“ (Legaliza! Austria) de la provincia
de Vorarlberg, que luchan a favor del cannabis y organizan ruedas de prensa, recogidas
de firmas y “smoke-ins“ (“sentadas con porros“ o “fumadas populares“) delante del
Parlamento en Viena.
En Alemania, en noviembre de 1998 se discutió el problema en el Senado de
Berlín gracias a una petición de 30.000 firmas, fue organizado por el
“Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages” para pedir el cannabis como recurso
terapéutico168.
Las leyes sobre narcóticos en Alemania prohíben la importación, exportación,
procesamiento y posesión de cannabis. Cualquier posesión estaba penado hasta el 9 de
marzo de 1994 cuando la Corte Constitucional alemana
decidió que era
inconstitucional prohibir el uso o la posesión de cantidades pequeñas de drogas169; en
virtud de la jurisprudencia del Bundes Verfassungsgericht de Karlsruhe. Ahora en
algunas zonas de Alemania se tolera casi al mismo estilo que en Holanda; mientras que
(09/11/1998) Los científicos de la Cámara de los Lores defienden el cannabis.
164
El Mundo (29/03/1998) Paul McCartney y Richard Branson, a favor del porro .Miles de manifestantes
piden en Londres legalizar la marihuana. “Cerca de 11.000 personas se manifestaron ayer en las calles
de Londres para reclamar la despenalización del cannabis, en un movimiento que fue convocado por el
semanario Independent on Sunday. Durante la concentración, la más importante organizada en favor de la
marihuana en la capital británica desde hace 30 años, los manifestantes desafiaron a la policía fumando
porros mientras desfilaban desde Hyde Park hasta Trafalgar Square.”
165
Página Web de la BBC
166
Si te cogen con hasta 2 gramos de cannabis (cantidad pequeña), la denuncia será pena de prisión para
los siguientes dos años pero si el denunciado está de acuerdo con un tratamiento o un control médico
(pruebas periódicas de orina) no será encerrado. Si en estos dos años le vuelven a coger con un porro en
mano se aplica la denuncia. De los estimados 300.000 consumidores más o menos periódicos que hay en
Austria así están denunciados en torno a 10.000 – 17.000 al año. Los procedimientos judiciales cuestan
millones de euros.
167
Fuente: Observatorio Europeo de Drogas y toxicomanías
168
El Mundo (25/11/1998) Defienden el suministro de marihuana a los enfermos
169
por tenencia de cannabis esta penado con una multa administrativa.

67

El movimiento social cannábico

Isidro Marín Gutiérrez

en otras zonas la mera posesión resulta una ofensa. En el estado alemán de SchleswigHolstein no hay problemas con cantidades menores a 30 gramos; así se reduce el
contacto de los usuarios de cannabis con narcotraficantes de drogas duras. Mientras que
en Thuringen se persigue cualquier cantidad de cannabis. En el estado de Hessen se está
realizando un programa despenalizador, si es exitoso se considerará como un posible
modelo de legalización (apoyado por el Partido Verde y el Partido Democrático
Social170). El tráfico va desde una multa hasta 15 años de cárcel171.
El Tribunal Constitucional alemán emitió en febrero del 2000172 una resolución
por la que se considera admitido el uso terapéutico del hachís en determinados casos
(Sida, esclerosis múltiple, epilepsia, fuertes migrañas o hepatitis C). Para conseguir la
aprobación de las autoridades, los enfermos deberán presentar su caso ante el Instituto
Federal de Productos Médicos, que estudiará si da su permiso en función de la
necesidad del paciente.
También en Alemania existen asociaciones y revistas cannábicas (revista
HANF) con sus correspondientes manifestaciones173.
En Bélgica se aprueba el cannabis con fines terapéuticos174. Pero la posesión y
consumo está penalizado de tres meses a cinco años de cárcel o multa. El tráfico está
penado de 10 a 20 años de prisión más multa175.
En Dinamarca no está penalizado el consumo; incluso se ha permitido el
cultivo, venta y consumo de cannabis en barrios de clase baja de Copenhague.
Desgraciadamente la población que vive en esos barrios ofrecen una mala publicidad
del cannabis. El tráfico de cannabis está penado desde una multa a 15 años de cárcel.
En Francia por consumo de pequeñas cantidades176o posesión de cannabis177 va
desde una multa hasta cinco años. Pero una norma de 1999 recomienda no perseguir al
simple consumidor y, en todo caso, proponerle un tratamiento terapéutico (El País,
7/05/2001). Posesión y consumo de grandes cantidades hasta 20 años de cárcel 178. Pero
con menos de 30 gramos es difícil que acabe en ella (todo depende de la pureza de la
170

Globe and Mail del 20 de octubre de 1994.
Fuente: Observatorio Europeo de Drogas y toxicomanías
172
El País (09/02/2000); El Tribunal Constitucional de Alemania abre la puerta al uso terapéutico de
hachís. El Mundo (9/02/2000) Alemania abre la vía al consumo del cannabis con fines médicos. Alonso
Montes A.
173
El Mundo (21/08/2000) Berlín/Concentración.Una fiesta en torno al «cannabis». Alonso Montes A.
174
Agencia France Presses del 19 de julio del 2001. Otras noticias del momento Bélgica acuerda
legalizar el cannabis (Associated Press, del 19 de enero del 2001) o descriminalización del cannabis
(Reuters, 19 de enero del 2001) se permite incluso la producción siempre que sea para uso personal. "Esto
último", admitió la ministra de Sanidad, Magda Aelvoet, "está implícito en el texto aprobado".El decreto
belga mantiene prohibida la producción, venta y mercado del Cannabis.
175
Fuente: Observatorio Europeo de Drogas y toxicomanías
176
El Ministerio de Justicia recomienda no procesar a consumidores ocasionales de drogas. En cambio,
los delincuentes reciben apercibimientos o son remitidos a los servicios de atención social o sanitaria
177
Según la AFP (Agencia Francesa de Prensa) 17/01/2002 el consumo de cannabis está en alza evidente,
sobre todo entre los jóvenes, con 9,5 millones de experimentadores, 3,3 millones de usuarios ocasionales
(lo han tomado entre 1 y 9 veces por año) y 280.000 cotidianos. Para mayores de18 años, en 1999, el 59
% de los chicos y 43 % de las chicas lo habían tomado (34 % y 17 % en 1993). (Los datos son del
Observatorio Francés de Drogas y Toxicomanías [OFDT]). Según la AFP del 16/01/2002 Las
interpelaciones por uso de cannabis han cuadruplicado desde 1990 para superar 10 años más tarde las
82.000, con un total anual de 90.000 detenciones de consumidores. En la jerarquía de "peligrosidad", el
cannabis está hoy casi al final de lista: 41 % mencionan en primer lugar la heroína, después la cocaína
(20%), el Éxtasis (17 %), el alcohol (6 %), el cannabis (3 %), el tabaco (2 %) y los medicamentos para los
nervios (2 %).
178
Fuente: Observatorio Europeo de Drogas y toxicomanías
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muestra). En temas de narcotráfico entre 10 y 30 años en caso de liderar una
organización criminal más una severa multa.
La policía francesa ha confiscado en tiendas The Body Shop productos
fabricados con cáñamo, sin nivel de THC.179
Se han llevado estudios clínicos encabezados por Bernard-Pierre Roques, de la
Universidad de París René Descartes; en cuanto a su neurotoxicidad era nula en efectos
perjudiciales para el cerebro180.
Existe una asociación francesa que lucha por la legalización del cannabis, sus
formas de actuación son semejantes a la de las asociaciones españolas181.
En Grecia ha dejado de perseguir las pequeñas cantidades de cannabis. Antes
los consumidores de cannabis podían acabar entre rejas de 10 días a tres años182. En caso
de tráfico de cannabis de 10 años a cadena perpetua en caso de organización o
involucrar a menores. Los cannabis shops fueron cerrados a pesar de que no vendían
productos que contuvieran THC (la sustancia psicoactiva más importante del cannabis).
Gracias a la Unión Europea Grecia tuvo que levantar las restricciones a la importación
de productos que lleven dibujadas hojas de maría o que estén hechos con cáñamo.
En Italia desde abril de 1998 la posesión de drogas para uso personal y el
autocultivo no es delictivo183. En 1992 un referéndum estaba a favor de la
descriminalización del cannabis. La posesión está sujeta a sanciones administrativas,
pero el cultivo, venta o donación son ilegales. La posesión de más de 5 gramos ocasiona
o una multa o cárcel (dependiendo de la cantidad). El tráfico de drogas la pena máxima
de 20 años184.
En Irlanda el consumo no está penalizado (tan sólo una multa). La tenencia está
penalizado de 6 meses a 7 años. El tráfico con circunstancias agravantes puede dar hasta
cadena perpetua.
En Luxemburgo el consumo de cannabis se pena con una invitación a seguir un
tratamiento y una multa de 10.000 a 100.000 francos belgas185. El consumo de cannabis
en presencia de menores se castiga adicionalmente con 8 días a un mes de
encarcelamiento. El consumo o tenencia de grandes cantidades está penado de 3 meses a
un año. El tráfico va de uno a cinco años y en casos graves cadena perpetua 186. No existe
ningún movimiento pro-legalización.

179

Prensa francesa 28 de agosto de 1998
Fuente: Independent on Sunday, 28 de junio de 1998
181
El Mundo 18/09/1997 Dominique Voynet admite haber fumado cannabis y no se opone a su consumo
pese a la prohibición La titular francesa de Medio Ambiente, por legalizar la marihuana Gil I. “El pasado
mes de junio su formación política (el Partido Verde Francés) respaldó la convocatoria del 18 joint que
juega con la semejanza sonora entre las palabras francesas juin (junio) y joint (porro). El ministro del
Interior, Jean Pierre Chevènement prohibió la fumada pública pero la policía no reprimió la concentración
que reunió a varios centenares de personas”.
182
Fuente: Observatorio Europeo de Drogas y toxicomanías
183
Hubo una nota de prensa al respecto El Mundo (26/10/1997) Detenido el político italiano Pannella por
repartir gratis hachís Roma.” El líder radical italiano Marco Pannella fue arrestado anoche en Roma,
junto a otros seis militantes de su movimiento político, cuando distribuía dosis de hachís a los caminantes
en el centro de Roma. Pannella y sus amigos, en uno de sus actos públicos para pedir la legalización del
cannabis, fueron arrestados mientras repartían pequeñas bolsas de plástico de 200 gramos cada una en el
corazón comercial de la capital, la Via del Corso. La policía se incautó de 240 bolsas, según informa
Afp.”
184
Fuente: Observatorio Europeo de Drogas y toxicomanías
185
Generalmente no se dicta el procesamiento por consumo personal
186
Fuente: Observatorio Europeo de Drogas y toxicomanías
180
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Suecia, Noruega e Islandia son estados muy duros en cuestión de política de
drogas. Sobre todo el modelo sueco es el más represivo de la Unión Europea
(Finlandia187 también apoya a Suecia). La tenencia está penada de dos a diez años de
cárcel. El consumo de desde una multa188 a cárcel de 6 meses. El tráfico hasta 18 años189.
Suecia tiene programas encaminados a la lucha contra las drogas como por ejemplo la
ECAD (European Cities Against Drugs) que tiene 180 ciudades europeas (entre ellas
ciudades como Londres).
En Finlandia no se distingue entre uso personal y posesión, que puede ser
castigado con hasta dos años de cárcel.

XIX.- La política holandesa
1. La política holandesa de drogas190
En los años 60-70 aumentó de manera considerable el consumo de drogas
(cannabis y opiáceos) en los países de Europa Occidental y Norteamérica. Por tal
motivo se establecieron políticas (tanto nacionales como internacionales) de gestión
para combatir las drogas.
El consumo de cannabis en Holanda aumentó hasta 1983. A partir de entonces el
nivel de consumos de las diferentes drogas se ha diferenciado. En muchos países el
consumo siguió aumentando (como fue el caso español) y en Holanda el consumo se
estabilizó. El objetivo de la política de drogas holandesa ha sido mantener bajo control
el consumo de drogas y que no ocasionasen problemas asociados de salud (SIDA,
Hepatitis, etc…). Y lo ha conseguido ya que el número de casos de enfermos de Sida
que son toxicómanos es el más bajo del mundo; Holanda es también el país con menor
número de heroinómanos y con menores muertes por sobredosis. La misión de la
política holandesa ha sido evitar que la juventud empiece a consumir drogas y ofrecer
asistencia médica y/o social a los drogadictos problemáticos (reducción de daños).
Holanda mantiene la mejor red asistencial, informativa y educativa del mundo para
alcohólicos y toxicómanos.
La política de drogas del gobierno holandés lucha contra el narcotráfico, ha
habido un aumento de penas privativas de libertad producido por el narcotráfico (se han
aumentado en poco tiempo de 5.000 plazas a 12.000 plazas). La posesión de una
cantidad de droga para autoconsumo ha sido despenalizada aunque sancionado con pena
administrativa.
Una organización muy útil en materia de drogas es la llamada agencia Saber
House, que analiza gratuitamente cualquier muestra de droga callejera y ofrece
187

La posesión y consumo de cannabis en Finlandia está penado con cárcel con hasta de 2 años o una
multa. El narcotráfico está penado con 13 años de cárcel más multa (Fuente: Observatorio Europeo de
Drogas y toxicomanías)
188
El consumo o la posesión de pequeñas cantidades generalmente se sanciona con multa o, de forma
“voluntaria”, con asesoramiento social. En casos especiales, puede suspenderse el tratamiento.
189
Fuente: Observatorio Europeo de Drogas y toxicomanías
190
La fuente consultada para desarrollar este capítulo ha sido la página Web de Ministerio de Sanidad
holandés en Internet, un documento desarrollado por el Ministro de Sanidad, Bienestar y Deportes (Sra.
Dr. Borst-Eilers), el Ministro de Justicia (Sra. Mr. W. Sorgdrager) y el Secretario de Estado del Interior
(Mr. J. Kohnstamm):
•© Ministerie VWS en http://people.a2000.nl/rlopezgo/drogas/index.htm
• http://www.rnw.nl/informarn/html/hol00004_lasdrogas.html
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información sobre los efectos en el cuerpo de las drogas de síntesis; tienen unos
pequeños laboratorios ambulantes que los montan en la entrada de las discotecas o de
festivales para que los jóvenes puedan analizar las pastillas que van a tomar (así se han
podido evitar muchas intoxicaciones por adulteraciones o alta dosificación). En España
existe una ONG que trabaja en Cataluña y que funciona de igual manera financiada por
el Plan Nacional Sobre Drogas (Energy Control).
La política holandesa considera el consumo de cannabis diferente al resto de
drogas duras (cocaína y heroína) y quiere mantener los mercados de drogas duras y
blandas separados. La despenalización de la tenencia de drogas blandas que tuvo lugar
en 1976191; así apareció en un primer momento una tolerancia a la venta de cannabis en
los llamados “house dealers” (traficantes locales o trapicheros) no para que estos
trapicheros se lucrasen sino para prevenir la adulteración del cannabis. La gerencia de
las “houses dealer” era llevada por estos “trapicheros” que se encargaban de vender
hachís y marihuana192. Los “trapicheros” alcanzaron reconocimiento administrativo en
una circular gubernativa en 1980. Más tarde comienzan a surgir los coffe shops. El
primero en abrir fue el Mellow Yellow en Ámsterdam. Así en 1992 existen 1.500 coffe
shops distribuidas por todo el país. Pero la ley holandesa prohíbe importar hachís y
cultivar industrialmente marihuana.
2. Motivos para la no legalización en Holanda
En 1973 el gobierno holandés se mostró favorable a una completa legalización
del cannabis pero los ministros de Asuntos exteriores y de Economía explicaron a sus
colegas ministros de gobierno que si se producía dicha legalización se produciría un
aislamiento internacional con consecuencias desastrosas para el país. El gobierno ha
reflexionado acerca de la conveniencia y posibilidad de las propuestas de legalización y
ha llegado a las conclusiones siguientes:
1. De acuerdo con las opiniones holandesas sobre la nocividad de las diferentes
formas de drogas, conviene, para empezar, hacer una distinción entre la
legalización eventual de drogas duras y la de drogas blandas, respectivamente.
La nocividad de las drogas duras trae consigo la existencia de objeciones
esenciales contra cambios de política que pudieren conducir a un incremento del
número de consumidores debido a los riesgos para la salud pública. Este
inconveniente pasa fácilmente desapercibido entre los partidarios de la
legalización. Aunque no existe seguridad al respecto, hay que temer, sin
embargo, que la legalización, cualquiera que sea la modalidad que se escoja,
proporcionará un aumento de la disponibilidad de las drogas en cuestión. Al
mismo tiempo, la juventud lo interpretará como una señal de que la nocividad es
menor de lo que se esperaba. De este modo se crea el peligro de que aumente el
número de jóvenes que empiecen a consumir drogas duras para verse luego
enganchados. El gobierno holandés no está dispuesto a asumir este riesgo.
2. Después de cierta forma de legalización, los precios de las drogas duras en los
mercados legales e ilegales restantes, según toda probabilidad, serán
notablemente más bajos en Holanda que en los países vecinos. Ante tal situación
será inevitable que aumente el inadmisible turismo narcótico que ya vienen
191

no condujo a un aumento del consumo que se ha mantenido en 675.000 consumidores regulares de
cannabis (estimado por el Instituto Holandés para Alcohol y Drogas –NIAD-).
192
Muchos de estos “trapicheros” fueron en un primer momento procesados, pero tanto la justicia como la
población comprendieron que este sistema evitaba en gran medida la venta callejera, la calidad del
producto era mejor y mantenían una contraoferta frente a las drogas duras
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condenando ahora los gobiernos de los países vecinos y los ayuntamientos
holandeses. La molestia en conexión con los toxicómanos no disminuirá, sino
que tal vez será incluso mayor.
3.
Se ha demostrado que la venta más o menos libre de cantidades de drogas
blandas destinadas al autoconsumo en Holanda no ha conducido a un consumo
mucho mayor que en los países que aplican una política muy represiva en este
aspecto. La diferencia radica en el hecho de que en Holanda el consumidor de
cannabis (con frecuencia gente joven) no se “criminaliza”. Las consecuencias
del consumo de cannabis son menos dañinas que las del uso de drogas duras. No
obstante, también el consumo de cannabis encierra peligros, que pueden ser
perjudiciales especialmente para la juventud.
4.
No consideran tampoco deseable cerrar todos los coffeeshops, ni la
liberalización total de la venta de cannabis. La política se dirigirá a desanimar el
consumo en la medida de lo posible, por ejemplo reduciendo el número de
coffeeshops, imponiendo límites de edad a la venta y prohibiendo su
establecimiento en la vecindad de los centros docentes, así como intensificando
la información acerca de los efectos perjudiciales del cannabis.
5.
Ante este orden de cosas cabe pensar primero en un modelo en el cual el
transporte se realice bajo control estatal o bien reglamentándolo de manera
radical. Se impone la analogía con el antiguo monopolio del opio del gobierno
en las antiguas Indias Neerlandesas. La introducción de cualquier sistema de
licencia para el cultivo de cannabis requiere, sin embargo, la abolición de la
penalidad del mismo, o sea “legalización”. La autoridad holandesa no puede dar
permiso para comprometer o implicarse ella misma en la comisión de un delito.
6. Los tratados ratificados por Holanda no dejan ningún espacio para legalizar la
venta de drogas para fines recreativos. El tratado de las NN.UU. de 1988, en
especial, obliga a la penalización del cultivo de cannabis. En el Acuerdo de
Schengen (1990) se ha convenido que los tratados del opio de las NN.UU. serán
observados íntegramente. De las partes firmantes del tratado y organizaciones
internacionales involucradas no cabe esperar una interpretación condescendiente
de las obligaciones que rigen para Holanda en el tratado. La legalización no sólo
requiere la rescisión por parte de Holanda de los tratados en cuestión sobre el
opio, sino también del Acuerdo de Schengen, que exige la observación de estos
tratados. Así, pues, debido a las obligaciones vigentes del tratado, la
introducción de un sistema de licencias es una vía intransitable.
7.
Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que los países vecinos se verán
enfrentados inevitablemente con los efectos externos de semejante política. Se
podrá temer, por ejemplo, que una parte del transporte reglamentado vaya a
parar de manera ilícita al extranjero. Debido a la eliminación de riesgos
empresariales de derecho penal, la legalización del cultivo, del comercio y de la
venta de drogas blandas originará, además, precios aún más bajos en el mercado
holandés, lo que avivará el narcoturismo en lugar de templarlo. No puede
alegarse tampoco que esto sea una agradable perspectiva para los municipios
fronterizos.
Los coffe shops han demostrado en Holanda su derecho de existencia en los
últimos 20 años y por lo tanto necesitan ser reglamentados. Se necesita un mayor
control de los coffe shops para eliminar los problemas que ocasionan algunos de ellos y
los que no reúnan las condiciones impuestas serán cerrados. En la directiva “Política de
investigación criminal concerniente a los coffeeshops”, (Boletín Oficial del Estado de
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Holanda, 1994, núm. 203), va orientada a apoyar la política establecida con respecto a
los coffeeshops. Bajo condiciones estrictas, como:
a) Ninguna publicidad de lo coffe shops
b) Ninguna venta de drogas duras (cocaína, heroína, etc…)
c) No se debe ocasionar ninguna molestia a los vecinos. Dada la responsabilidad por
el orden público y la seguridad, la administración local ha de encargarse de que,
estos sitios estén ubicados y sean explotados en tal forma que causen la menor
molestia posible a los ciudadanos.
d) Ninguna venta a jóvenes menores de 18193 años de edad
e) ninguna venta mayor de treinta gramos194 por transacción, por persona. Finalmente
la cantidad tolerada con relación al comercio al por menor en coffeeshops
reglamentados, se reduce de 30 gramos a 5 gramos195.
f) Inclusión en la directiva del ministerio público de existencias comerciales en
coffeeshops de algunos cientos de gramos196
g) No se venden bebidas alcohólicas ni se tiene máquinas tragaperras.
h) Es posible negar que se establezcan coffeeshops en la vecindad de escuelas o de
calles en donde no son deseables en vista de la situación de tránsito o la función
residencial.
i) La municipalidad puede adoptar la decisión de no permitir ningún coffeeshop ya
que no exista una demanda local de cannabis.
j) Los explotadores de coffeeshops están sujetos al pago de impuestos sobre sus
ingresos197.
k) Conviene contar también con una reglamentación (local) ulterior a fin de poder
agudizar la comprobación preventiva de establecimientos, tanto por lo que se
refiere a la instalación como al empresario, gerente y administrador. Las personas
con antecedentes penales no entran en consideración para ello.
l) A la Unidad Especial Interadministrativa de Seguridad y Ayuda a la Toxicomanía
se solicitará que instituya en pro de las administraciones municipales, la policía, el
ministerio Público y la enseñanza, una agencia de peritación con relación a los
aspectos administrativos y judiciales de la política de la droga198, entre los cuales
se incluye la regulación de los coffeeshops.
m) Los explotadores de coffeeshops que se dedican a la venta de existencias de
grandes cantidades de cannabis, destinadas obviamente a la exportación serán
perseguidos en la medida de lo posible por tomar parte directa en el delito de
narcotráfico internacional. Los extranjeros que exporten existencias comerciales a
su propio país serán buscados directa y periódicamente para disuadir a otros.
193

En principio la edad legal para consumir cannabis era mayores de 16 años.
Esta norma ha sido mantenida también porque sería una cantidad con la cual podían arreglárselas
durante unas dos semanas los consumidores que compartían su cannabis con otros. Con esta cantidad,
estos consumidores podrían permanecer todavía por debajo del régimen de infracción. De una cantidad de
30 gramos de cannabis pueden liarse, por ejemplo, unos 50 hasta 100 cigarrillos
195
La presión internacional obligó al gobierno holandés a que se redujera las cantidades permitidas de 30
a 5 gramos en octubre de 1995.
196
El máximo establecido es de 500 gr. de marihuana o hachís (aunque esto es insuficiente para mantener
la demanda del local).
197
Parte de estas rentas se canalizan hacia la red de asistencia a alcohólicos y toxicómanos con cuidados
hospitalarios y ambulatorios, asesoramiento psiquiátrico, capacitación profesional, oficinas de empleo y
libre elección entre varios tratamientos, incluida la terapia de mantenimiento con metadona.
198
Las decisiones en materia de drogas se atribuyen a un consejo tripartito, formado en cada una de las 19
regiones holandesas por la alcaldía, la jefatura local de policía y un representante del Ministerio de
Justicia.
194
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3. Los Coffe shop
Un coffeeshop que disponga de un buen surtido ofrece la posibilidad de elegir
entre diversas clases de marihuana, hachís y marihuana holandesa. Se estima que más
de la mitad de la cifra de ventas actual consta de marihuana holandesa 199. El dueño de
un coffeeshop adquiere su mercancía de comerciantes al por mayor200 o de personas que
han salido de vacaciones y han traído cannabis o productos derivados del cannabis.
Desde el surgimiento de la marihuana holandesa, algunos dueños de coffeeshops han
procedido al cultivo de esta marihuana por su cuenta o a sostener relaciones con
diversos cultivadores de quienes la adquieren. De este modo, toda la cadena producción
y la cadena comercial pueden permanecer libres de la influencia de las organizaciones
criminales.
En las investigaciones judiciales, sin embargo, se han encontrado repetidamente
organizaciones criminales que se dedicaban a la importación, cultivo, comercio
mayorista y distribución de cannabis, así como a la explotación de coffeeshops y
también de otros establecimientos hosteleros. Se invierte en bienes inmuebles y en
empresas legales, entre otros en el sector sexual y en el ramo de las máquinas
tragaperras. En semejantes organizaciones, los dueños de coffeeshops no son a menudo
más que hombres de confianza de las organizaciones. Sin embargo, en su forma general,
el cultivo de marihuana holandesa no está dominado por organizaciones criminales.
Los coffeeshops atraen sobre todo clientela en las zonas fronterizas201 de los países
vecinos con gran inquietud de las autoridades cuya propia política sobre la droga va
dirigida, al menos en teoría, hacia la venta ilegal también de raciones para autoconsumo
de cannabis. Los habitantes de las ciudades fronterizas holandesas sufren, además, como
ya se ha comentado anteriormente, mucha molestia por ello.
Como solución al problema del narcoturismo se ha propuesto prohibir la venta a
extranjeros, acogiéndose al Acuerdo de Schengen. Sin embargo, la prohibición de hacer
una discriminación entre compradores de cannabis holandeses y extranjeros y es por lo
demás muy difícil de mantener. Si se hace una diferencia de consumidores se recurrirá a
holandeses como intermediarios.
4. El cultivo de marihuana holandesa
Holanda amenaza en convertirse en un país exportador del cannabis que se
cultiva en el propio país. Esto el gobierno holandés pretende evitarlo a toda costa.
En 1994 se intervinieron en Holanda 323 viveros ilegales (237 en 1993). La cantidad de
plantas confiscadas ascendió de 194.000 en 1993 a 558.000 en 1994. Además, se
199

Las investigaciones de Adrien Jasen, profesor e investigador del Instituto de Economía de la
Universidad de Ámsterdam afirma en su estudio socioeconómico que el 75% del cannabis que se
consume en Holanda se produce allí. Su producción supera las 100 toneladas anuales, la facturación en
los coffe shops llega a los 40.000 millones de pesetas. El éxito del autocultivo es una respuesta a la
Prohibición, este aumento del autocultivo se está dando en Canadá, Suiza, Holanda, el reino Unido,
España, Alemania, etc… También apuntar que el 95% de las semillas que se utilizan en Holanda son
clones holandeses; apuntan a que las cifras de facturación de las dos bancos de semillas más importantes
es de 550 millones de pesetas anuales (Cáñamo, enero 2002: 44).
200
Un kilo de cogollos de primera tiene un precio medio de 415.250 Ptas., las cotizaciones varían según la
cantidad, la estación del año y los caprichos de la oferta y la demanda (Cáñamo, enero 2002:44).
201
En las zonas fronterizas las cantidades que se venden a los extranjeros, mayores que unos cuantos
gramos, se destinan casi con toda seguridad a la exportación. En los fines de semana, en muchos
municipios, dos tercios de las ventas de coffeeshops corren a cargo de narcoturistas. Existen indicios de
que las cantidades confiscadas durante los controles fronterizos al detener a narcoturistas contrabandistas,
son mayores desde que se han abolido las fronteras.
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confiscaron 600 kilos de marihuana holandesa. La mayor parte de los casos se trataba de
pequeños cultivos interiores, tanto para autoconsumo y comercio al por menor como
para el comercio mayorista. Menos del 10% concernía a cultivos externos y más del
20% cultivos de invernadero o cultivos en tinglados. Se estima que actualmente hay
varias docenas de miles de cultivadores caseros.
El fenómeno del cultivo casero en pequeña escala de cannabis sitúa al gobierno
ante un dilema. Por una parte puede constatarse una evolución en los coffe shops
adquieren su mercancía de cultivadores caseros no criminales. Debido a ello los coffe
shops tienen la posibilidad de no tener que entablar contactos con organizaciones
criminales. Esta tendencia puede considerarse positiva, dado el objetivo que se persigue
de ofrecer el menor espacio posible a las organizaciones criminales. En principio es
posible que 35.000 cultivadores caseros202 (cifra que según los cálculos ha de ser
demasiado baja) cuenten con un cultivo muy modesto de sólo algunas plantas203, pero
pueden cubrir la demanda nacional de cannabis. En tal caso no existiría la necesidad de
recurrir al narcotráfico de cannabis. Por otra parte, existe el riesgo de que al menos una
parte de los cultivadores caseros se vea incorporada por organizaciones criminales, tal
como ahora (casualmente) ha sucedido. Pero es muy difícil localizar cultivos caseros de
pequeña escala. También el cultivo a cargo de menores no será tolerado bajo ningún
concepto.
Para poder actuar mejor contra el cultivo a gran escala, existe por parte del
ministro de Justicia la intención de proponer que para el cultivo de marihuana se
aumente la pena legal máxima que rige ahora de dos años y 25.000 florines de multa a
cuatro años de pena privativa de libertad y una multa de quinta categoría.
El cultivo de cáñamo industrial se da en Holanda sólo a escala modesta (España
tiene más superficie de cáñamo industrial cultivado). La superficie destinada al cultivo
de fibra es de 1.000 hectáreas aproximadamente en 1998 (mientras que en España era de
20.600 hectáreas). Se trata de unas 100 explotaciones agrícolas. El cultivo destinado,
entre otras cosas, a la industria del papel parece ofrecer grandes posibilidades. En los
Estados Unidos existe un movimiento ecologista en el cual es muy popular la ropa y
otros productos que tienen por base el cáñamo. En el marco de la Unión Europea es
posible obtener una subvención para el cultivo de razas de cáñamo permitidas, según el
anexo B de la disposición CEE, núm. 1164/89 (con un porcentaje muy bajo de THC,
menor de 0´3%).
Pero Holanda también cuenta con toda una industria de cannabis de tipo
comercial. Holanda controla el mercado de semillas, la venta de equipos hidropónicos,
abonos, etc… El cannabis holandés (la nederwiet) es la quinta cosecha nacional desde
1992.
5. Legalización de cannabis
Así, pues, cabe preguntarse si no se debería proceder a la legalización del
transporte de cannabis a los coffe shops. Una liberalización sin más, es decir permitir
que se comercialice en forma total el tráfico de cannabis; el gobierno Holandés lo
202

Según cifras de Adrien Cansen, profesor e investigador del Instituto de Economía de la Universidad de
Ámsterdam, autor de un estudio socioeconómico sobre el sistema holandés basado en la tolerancia al
consumo al detalle en los coffe shops, llega a la conclusión de que existen 100.000 personas viviendo del
cannabis en Holanda, entre cultivadores, trabajadores de coffe shops (cada coffe shops tiene en plantilla a
20 empleados a tiempo parcial) y trabajadores de grow shops (existen unos 200 en toda Holanda).
203
Se pueden tener hasta cinco plantas en casa para autoabastecerse pero si se tienen más ya es
considerado ilegal y por tanto sujeto a la intervención policial.
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considera indeseable. El consumo ha de ser desalentado, entre otras cosas por medio de
la información.
Se podría pensar en la introducción de un monopolio estatal o un sistema de
licencias. Esto tendría seguramente sus ventajas. El papel de las organizaciones
criminales con los coffeeshops podría reducirse. Sin embargo, contra esta opción se
oponen complicaciones y obligaciones que emanan de tratados internacionales a los que
Holanda se ha comprometido.
La organización de un sistema de licencias acarrea grandes cargas de ejecución y
control. De una legalización eventual del cultivo y/o comercio de drogas blandas se
originaría probablemente una fuerza de atracción debido a lo cual aumentaría la
molestia causada por los narcoturistas extranjeros. Si se propone una legalización
tendría que ser en toda Europa.

XX.- Las asociaciones cannábicas
Durante todo el trabajo hemos discutido de la importancia de las asociaciones
que conforman el núcleo del movimiento cannábico. Desarrollé una breve entrevista
para las asociaciones cannábicas españolas y esto fue el resultado.
Las asociaciones cannábicas son como tiburones, que tienen que seguir
moviéndose para permanecer con vida (Dalton/Küchler, 1990, 6).
Características de las asociaciones cannábicas españolas:
1. Se distingue de un grupo de amigos o conocidos, grupos informales sociales o
familiares por un grado de entidad formal o institucional (con una forma jurídica basada
en estatutos)
2. No reparten beneficios, sus fines son otros que los de buscar lucro para sus
directivos o socios.
3. Son independientes, de cualquier gobierno o demás autoridades públicas.
Tienen libertad para autogobernarse de acuerdo con sus propias normas y
procedimientos sin sufrir interferencias.
4. Tienen que estar gestionadas de forma desinteresadas. Las asociaciones no
tienen que tener fines de lucro, sino que además que aquellos que las gestionan no
deben hacerlo esperando obtener beneficios personales.
5. Han de tener una actividad pública y su finalidad debe de contribuir al
bienestar general
Las asociaciones encuestadas son 14; 11 son cannábicas (AECA, AECA,
AMEC, AMECA, ARSECA, ARSECSE, AVE MARÍA, CANNABICUM,
GRANNABIS, BARRACA DE MARÍA y SECA) y 3 antiprohibicionistas (AMA,
GAM y ALA).
La localización de estas asociaciones son: Huelva, Salinas (Asturias), Madrid,
Ciudad de Méjico, Málaga, Sevilla, Vigo, Valladolid, Granada, Valencia, Zaragoza,
Albacete y Barcelona. La localización de estas asociaciones se desarrollan en grandes
ciudades o capitales de provincia. En España las asociaciones tienen un ámbito local
aunque existen actuaciones y actividades de ámbito nacional (manifestaciones en
Madrid o contra las multas de la Ley Corcuera). Cuanto más limitado sea la cobertura
geográfica de las asociaciones mayor es la gama de funciones que suelen desempeñar
(como suele suceder en las asociaciones españolas) y más difícil será deslindar estas
funciones.
Las personas entrevistadas son en su mayoría miembros del cuerpo organizativo
(vocales, presidentes, secretarios, portavoces y tesoreros). Las líneas que separan los
movimientos sociales de las organizaciones formales algunas veces es muy fina, porque
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los movimientos bien establecidos adoptan características burocráticas. La
burocratización de las asociaciones cannábicas es mínima (por no decir nula). Las
asociaciones cuanto menor número de asociados aun menor es su nivel de
burocratización. Aunque estén formados jerárquicamente (tesorero, presidente,
vicepresidente, secretario y vocales) si la asociación es pequeña el presidente puede
hacer labores de tesorero; hay veces que el poder jerárquico de una asociación lo
ocupan por completo una sola persona.
La fundaciones de las asociaciones se dan en dos periodos principalmente: las
asociaciones “antiguas” que se fundaron alrededor del año 1997 (ARSECA, AMEC,
CANNABICUM, AECASTURIAS, AECAHUELVA, SECA, ALA) y las asociaciones
“nuevas” que se han fundado alrededor del año 2001 (ARSECSE, AMECA, AVE
MARÍA, GRANNABIS, GAM Y BARRACA DE MARÍA).
En cuanto a volumen de socios son ARSECA y AMEC (ambas con más de 600
socios) este nº de socios, junto con su capacidad humana y de material hacen que sean
las más activas y que desarrollen ambas fiestas y Copas Cannábicas. Les seguirían las
asociaciones de tipo intermedio que desarrollan un funcionamiento correcto
(ARSECSE, AMA, ALA, CANNABICUM Y AECASTURIAS) todas tienen una
trayectoria histórica de 5 años o más. Por último tenemos a las pequeñas (AMECA,
AVE MARÍA, SECA, GAM, BARRACA DE MARÍA, GRANNABIS,
AECAHUELVA) con menos de 60 socios que son porque son asociaciones nuevas.
(Hay que hacer constar que en la mayoría de las asociaciones los socios son
mayoritariamente hombres).
El organigrama de estas asociaciones es el mismo para todas, está constituido
por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero. Esto es quizás porque los estatutos
de todas las asociaciones son muy semejantes y por la ley de asociaciones por las que se
rigen dichas asociaciones. Todas cuentan con estatutos y las que no lo tienen lo están
desarrollando.
Los motivos de por las que se asociaron son los mismos en todos (salvo GAM,
AMA y ALA cuyos postulados van más lejos en cuanto a defensa de consumidores de
drogas en general) y son:
1. Ante la falta de información y la serie de prejuicios difundidos desde las
instancias oficiales y lo medios masivos de comunicación
2. Para conseguir la normalización del Cannabis, informar a los consumidores
sobre la planta y desarrollar mecanismos de protección jurídica al alcance de ellos.
3. Ante la ley Corcuera, la necesidad de recuperar el cáñamo por motivos
ecológicos y socioeconómicos, el deterioro de la calidad del hachís.
4. Necesidad de que hubiera en su comunidad alguna asociación activa que
aglutinara a consumidores y estudiosos para su defensa ante la prohibición.
5. La lucha antiprohibicionista, por la despenalización de todas las drogas. Por
que estaban hartos de ser victimas silenciosas de la guerra contra las drogas, y por la
necesidad de hacer algo. (antiprohibicionista)
Se distinguen por desempeñar una o varias de las siguientes opciones:
1. Prestación de servicio o de provisión de servicios a sus miembros: Tipo de
servicios sociales, de tipo sanitario, de formación, de información, de asesoramiento o
de apoyo.
2. Defensa: Hacer campaña, ejercer presión, y de cualquier otro modo, debatir en
nombre de alguna causa o grupo con el fin de cambiar la opinión pública o una política.
3. Autoayuda o apoyo mutuo: Son organizaciones que suelen estar formados por
grupos de individuos que comparten el interés o la necesidad de ofrecer ayuda,
información, apoyo y cooperación.
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4. Son “organismos mediadores” que coordinan sus actividades y ofrecen
información y apoyo a organizaciones que operan en un ámbito determinado o al sector
en general.
Sus actividades principales son:
1. Reuniones informativas, conferencias, ferias
2. Captación de socios. Aumento de ingresos (rifas, venta de productos, apertura
del local para actividades)
3. Difundir información por Internet a través de listas de correo o difusión de
hojas informativas gratuitas
4. foro de cultivo semanal204
5. fiestas (fiesta de S. Canuto)
6. Programas en radio
7. Las actividades "extraordinarias" son la Copa de la Marihuana, las
manifestaciones y jornadas
8. Intentan participar en el consejo asesor sobre drogas
9. Edición de boletines
10. Asistencia jurídica gratuita a los socios
La evolución de estas asociaciones es:
a) Están empezando es pronto para saber qué es lo que va a ocurrir (ARSECSE,
GRANNABIS, etc…)
b) a mejor: son la mayoría como en ARSECA “Desde que empezamos
paulatinamente hemos ido organizando esto, san canuto, la bella flor en noviembre y
cannabisur” o AMA “Desde el 97 a pasado de todo, hasta hubo una escisión, pero la
tónica era de unos 40 socios y 3 ó 4 activos, casi todos de Albacete, ahora después de
las jornadas y la Copa ha sido el boom, estamos gente de las 5 provincias y más de 10
activos”
c) A peor: descenso de socios, no se realizaban actividades, problemas de local,
etc…AECA HUELVA
d) Estabilización como el caso de AMEC “Los cambios han sido muchos. Por un
lado, el grupo que curra ha ido cambiando a lo largo de estos años sin llegar a aumentar
significativamente”
La mayoría de las reuniones se desarrollan en un local propio, las reuniones son
una vez a la semana en la que se habla de las actuaciones que van a desarrollar y, sobre
todo se fuma muchos porros. Muchos activistas piden que se hable, se acepten las
propuestas del día y que luego se fume. Las asociaciones funcionan gracias a sus socios
que trabajan en todas las actividades de forma voluntaria y sin ánimo de lucro. Los
socios son de todo tipo principalmente hombres-mujeres de 19 a 22 años, y hombres de
35-45 años. Estos socios participan mayoritariamente en:
1. Jornadas y conferencias
2. En actividades de carácter lúdico (fiestas, Copas cannábicas, Parades,
concursos).
3. Manifestaciones y reuniones masivas.
4. Reuniones semanales
204

Uno de sus objetivos es el autocultivo de forma individual o colectiva. En 1993 socios de la ARSEC
(Asociación Ramón Santos de Estudios del Cannabis) realizaron una plantación destinada al consumo
privado. La plantación fue destruida por la Guardia Civil y sus responsables fueron acusados de un delito
de cultivo de droga. También la asociación vasca Kalamudia ha realizado dos plantaciones colectivas sin
ningún tipo de problema (Matthews, 2002: 60).
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La gestión económica de las asociaciones se lleva a cabo por:
1. Cuotas (alrededor de 12-15 Euros/año [2,500 pts]
2. Venta de materiales (libros, manuales, semilla, camisetas, pegatinas, etc…)
3. Sorteos.
4. Aparte está el local, que autogestionamos (es decir, da de sí para pagar el
alquiler y algunas facturas, aunque tiene el inconveniente de que en verano apenas
produce).
5. Creación de Boletines, pasquines y revistas (como la revista HUL)
6. Participan en diversos eventos en los que aprovechan para recaudar fondos
(fiestas de Lavapiés, del PCE, etc.)
7. Cuentan con el patrocinio de tiendas y empresas dedicadas al cultivo (sobre
todo en las Copas)
8. Fiestas
Relaciones:
Todas las asociaciones tienen relaciones con otras asociaciones cannábicas, las
asociaciones más conocidas son las asociaciones grandes o que han sido bastante activas
(AMEC, ARSEC, ARSECA, KALAMUDIA, ALA, etc…). Todas las asociaciones son
conocidas en su localidad. Quieren desarrollar una coordinación entre todas que hasta el
momento no existe dicha Coordinadora Nacional.
Las necesidades de estas asociaciones:
1. De tipo económico
2. Necesidad de personal de participación (disponibilidad de su tiempo)
3. Necesidad de local (equipado con biblioteca, sala de juntas, sala de
proyecciones, consultorio médico y despacho jurídico)
4. De materiales (por ejemplo un ordenador conectado a Internet o una
fotocopiadora)
5. De relacionarse con otras asociaciones cannábicas o antiprohibicionistas.
El futuro de las asociaciones:
1. Darse a conocer.
2. Llegar a acabar con las prohibiciones.
3. Buscar nuevos socios.
4. Expansionarse por otros pueblos o ciudades
5. Que exista una Coordinadora Nacional y relacionarse con más asociaciones
cannábicas205
6. Seguir teniendo local.
7. Desarrollar estudios e investigaciones.
8. Desarrollar jornadas cannábicas, manifestaciones.
Estatutos
Este movimiento lleva a cabo sus actividades dentro de las leyes de la sociedad
española, sus asociaciones la mayoría están registradas y sus estatutos son mirados a
lupa sin que en ellos se encuentren indicios anticonstitucionales, hay muchos intentos de
crear asociaciones pero la Administración frustra a muchos intentos de asociación;
mientras que para crear una asociación normal se tarda 3-4 meses para crear una
asociación cannábica pueden pasar perfectamente un año y eso frustra a muchas
personas. Mantienen contactos con grupos anti-sistema que son, en algunos casos son
ilegales y clandestinos, de corte antiglobalización (ecologistas, anarquistas, de extrema

205

Se refieren a la Coordinadora Estatal de Organizaciones por la Normalización del Cannabis (CEONC)
que se reúne una vez al año, que no cuenta con estatutos, ni con una sede y apenas informa de nada.
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izquierda, okupas, etc...) les une una afinidad de ideas aunque en algunos casos no de
actuación.
Importancia de las asociaciones:
Las asociaciones, aunque sean muy pequeñas en su mayoría, en conjunto
representan unos activistas muy importantes y movilizan unos activistas muy
importantes, movilizan grandes recursos humanos, apenas existen asalariados
(vendedores de grow y de smart-shops, trabajadores de revistas cannábicas, escritores,
miembros de portales de Internet cannábicos) pero son muy importantes, la inmensa
mayoría son voluntarios.
Al igual que las empresas, algunas asociaciones para autofinanciarse
tienen también una actividad económica en el sentido estricto del término, venden
productos (de cultivo, semillas, libros, camisetas, etc…) proporcionan servicios (de
abogados, de cultivo, de publicidad, revistas, etc…) por los que son remunerados y
generan superávit que luego reinvierten.
Con el descubrimiento de nuevas necesidades y aparición de nuevas
preocupaciones sociales y, sobre todo, la tendencia de las administraciones locales y
autonómicas (no el gobierno) a confiar en estas asociaciones en prestar servicios
anteriormente comentados (como fue el caso del ayuntamiento de Córdoba al realizar
Expocáñamo en 1999; las Jornadas de la Bella Flor en Málaga apoyadas por la
Diputación de Málaga en el 2001).
Las asociaciones ofrecen una formación a los voluntarios, muchos de los
cuales encuentran luego un empleo en el mercado laboral convencional como resultado
de la experiencia y los conocimientos adquiridos (algunos trabajan en smart y grow
shop y otros en asociaciones de drogodependientes). También a partir del
asociacionismo y los grow se están desarrollando cursos intensivos de cultivo de
cannabis206
No existe prácticamente ninguna coordinación regular entre iniciativas de
activistas en el tema de cannabis (tanto a nivel nacional o internacional). El nivel de
intercambios de información y colaboración es mínimo y si se realiza es muy bajo. A
causa de esta situación parece improbable que exista una coordinación europea
verdadera aunque sí se está intentando a nivel nacional a corto plazo. Esta coordinación
parece necesaria. Este tipo de comunicación podría ser con representantes de redes
nacionales que ayuden y preparen a coordinar actividades comunes y campañas.
Utilizarán Internet (ya que es una herramienta fácil y barata) ya que favorecen el
contacto inmediato y crean foros para diseminar noticias, discutir estrategias y
planificar eventos.
Una de las actividades más interesantes desarrolladas por la Asociación de
Internautas del Cannabis Café (AICC) son las Cannabis Parade 207, se pretende fomentar
es la convivencia, el activismo (con charlas sobre cannabis medicinal, aspectos legales,
aspectos sobre asociacionismo, impulsar una Coordinadora Nacional estable, charlas
sobre cultivo)y la diversión (siempre casi todos llevan cannabis para compartir, nadie
vende nada). Las Cannabis Parade pretenden convertirse en un encuentro anual de
cannábicos de todo el país.

206

Geoagrocannabis impartió en el mes de abril del 2001 un curso en Orea (Guadalajara) sobre cultivo de
cannabis (de interior y de exterior), aspectos médicos y legales. (Revista Yerba nº 8)
207
Se han desarrollado hasta el momento dos.
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IDEA PREVENCION E-mail: jgarcía@idea-prevención.org Página Web:
www.idea-prevencion.org
Centro de Documentación del Observatorio Vasco de Drogodependencias.
C/Reina Regente nº5 2003 San Sebastián
Comisionado Andaluz para la Droga Página Web: andal.es/comisionado/drogas
Observatorio Europeo de Drogodependencias y Toxicomanías (O.E.D.T.) Rua
da Cruz de Santa Apolonia, 23-25 1100 Lisboa (Portugal) E-mail:
emcdda@reitox.net o info@emcdda.org Página Web http://www.emcdda.org
Instituto para el Estudio de las Adicciones Página Web: www.ieanet.com
Cruz Roja Española Página Web: www.cruzroja.es
Coordinadora de ONGS que Intervienen en Drogodependencias. Página Web:
www.Magic-es.com/coordinadora
Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida (ENLACE) C/ Marqués de
Pickman, nº49 planta 2ª Tlf: 954 98 12 48/ 954 57 35 02 e-mail:
f.enlace@teleline.es
http://www.sindrogas.es/ Cualquier navegante interesado encontrará links a los
organismos oficiales y las ONG de las diversas Comunidades Autónomas que
trabajan en el campo de la prevención de las drogodependencias. Además se
facilita información sobre las consecuencias del consumo del alcohol,
anfetaminas, cannabis, cocaína, heroína, LSD, drogas de síntesis y del tabaco.
La página anima a los jóvenes a buscar otras alternativas al consumo de las
drogas e informa de actividades lúdicas e informativas.
Energy Control .Es una plataforma de trabajo que nace en julio de 1997 en
Barcelona, con la pretensión de disminuir los problemas asociados al consumo
de drogas entre los/las jóvenes del entorno de la fiesta. Se trata de la única
organización dedicada al control de daños en cuanto a drogas de síntesis en
nuestro país. http://www.abs-ong.org/energycontrol
Ganjatron - El museo de la Ganja. Galería de fotos de uso de los asiduos del
área, así como multitud de enlaces, música cannábica, software (THC
Calculator) y una FAQ sobre el autocultivo. http://www.geocities.com/ganjatron
Para
conocer
mejor
la
política
holandesa
sobre
drogas
http://people.a2000.nl/rlopezgo/drogas/index.htm
Para conocer el fármaco Nabilone® www.camb-labs.com
Jordi Cami Farmacología de la Cannabis Catedrático de Farmacología de la
Universidad de Pompeu Fabra y Director del Instituto Municipal de
Investigación Médica de Barcelona.
http://psicoactivos.iespana.es/psicoactivos/documentos/farmacannabis.htm
Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis .Asociación cannábica
que cuenta con más de 500 socios. www.ctv.es/USERS/amec

ANEXO I: DIARIO DE CAMPO
Mi estancia en Albacete Del 18 al 20 de enero de 2002 (San Canuto). Cata cannábica,
charlas-coloquio, fiesta, comida...:
El día 18 (viernes) se presentaron las muestras de cannabis para la Cata (el
concurso) y se recogen sus muestras. La entrega de premios fue el domingo. Ese día fue

84

El movimiento social cannábico

Isidro Marín Gutiérrez

la presentación de la Cooperativa de Consumidores de Cannabis, esta cooperativa a
grandes rasgos, pretende defender los derechos de los consumidores comprando a un
"mayorista negro" y repartiendo la cantidad comprada respecto al precio pagado entre
todos los cooperativistas (aprox. son cien las personas interesadas de momento en el
tema en Madrid).Había quedado con mi amiga Elena en Albacete. Después de un viaje
un tanto accidentado llegué, desde las 16:30 hasta las 3:00 de la mañana fue el viaje.
Llegué a Albacete, llamé a Elena y me dirigí al Ateneo Libertario donde estaba ella y
dos amigos suyos realizando fotografías de cogollos; resulta que había una cata.
Estuvimos hablando de mi tesina y de las asociaciones cannábicas. Se habían apuntado
muchos socios de Albacete a la AMA (Asociación Manchega Antiprohibicionista). Esta
asociación tengo conocimiento que existía ya en 1998 ya que conocí a Elena y Ursula
en unas jornadas cannábicas en Córdoba. El nº de socios siempre había sido bajo (unos
15 socios) pero en esta jornada se habían apuntado mucha gente. Sus socios opinan que
siempre les habían faltado recursos económicos y de personal que ahora sí tenían. Si
existía una buena gestión de los recursos la asociación seguiría hacia delante, si no sería
el fin de la asociación.
Al día siguiente (El sábado, San Canuto) me levanté tarde, nos estaba esperando
Ursula, había tenido un hijo y estuvimos de bares. En uno de los bares me encontré al
antiguo presidente de la AMEC que quería hablar conmigo para realizar un cuestionario
para la nueva asociación de consumidores de cannabis en Madrid. Grabé parte de la
conversación.
Dejamos al bebé con la abuela y nos fuimos al Ateneo Libertario, allí me
pidieron el carnet de la AMA, yo les dije que era de la AECA (Asociación de Estudios
del Cannabis Al-andalus) de Huelva como iba con gente de la AMA me dejaron pasar
sin pagar. Dentro me encontré a conocidos dentro del mundo cannábico, allí estaban
gentes del Cannabiscafé como Aspersor y Druida y gentes de Cannabicum de
Valladolid. Me acerqué a Cannabicum de Valladolid y les pedí si les podía hacer una
entrevista. Aceptaron y se los hice.
Luego A las seis hubo una charla a cargo de Helena Echeverri, abogada de la
AMEC (Asociación Madrileña de Estudios del Cannabis), sobre temas jurídicos208. La
charla fue muy interesante, el tema estrella, para intentar prevenir y poder recurrir las
sanciones administrativas. La típica rueda de preguntas y a descansar un rato, airearse e
intentar respirar otra cosa que no sea humo. Me resultó un tanto divertido no ver a la
abogada ya que había una humareda exagerada provocada por los porros. Cuarenta
personas fumando a la vez se nota. Después de esta charla, la gente que no fuma porros,
que las hay, se ha cogido un colocón de espanto.
Sobre las 20.45 empieza la charla sobre cultivo de interior a cargo de Whites
(asesor jurídico de Cannabicum), se comenta el tema de invernadero, luces, entrada,
salida y movimiento de aire, tierras, abonos, semillas... A todos los asistentes se les fue
contestando a sus diversas preguntas entablando al final una especie de mesa redonda,
algo que pareció interesante a muchos.
Me encontraba un poco mareado y con ganas de comer así que nos fuimos a un
parque Ursula, Elena, El Poli y su chica. Nos fuimos a una plaza y allí nos fumamos un
porro (siempre de cannabis, el único hachís que ví fue una bolita del Druida que se
había quedado sin maría) y nos fuimos a comer. Allí estuvimos hablando sobre la
asociación y de cómo el nuevo presidente había presionado a los antiguos socios para
que todos pagasen su cuota anual. Que el rollo iba a ser distinto ya que siempre habían
sido pocos y siempre habían colaborado todos. El rollo sería diferente ya que serían
208

que también la grabé
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más, habría gente que trabajaría y gente que no. Llegó el marido de Ursula.
Volvimos a ir al Ateneo en donde se iban a recitar unos poemas y unos cantos.
Aquello estaba lleno de gentes con bolsas de marihuana que dentro tenían pequeñas
bolsas. La mayoría de la gente tenían pequeñas cajas metálicas en donde estaba la
marihuana. Todo el mundo pasaba el porro al compañero. Me resultó chocante que
gentes que no conocía de nada te ofrecieran su porro e incluso alguno al conocer mi
estudio me dieran cogollos para que diera mi opinión. El local cerraría a las 12, por no
tener problemas con los vecinos.
En ese momento pensé que ya iba siendo hora de acostarme, mis cicerones no
querían que me fuera ya que había una fiesta preparada con pinchadiscos pero eso a mi
ya no me interesaba. Me fui a casa de Ursula en donde me esperaban Jose y su hijo
Juan. Los que se quedan los citan en un bar céntrico de la ciudad. El DJ a cargo de la
fiesta es uno de los participantes de la cata (gana el premio), agradable música durante
cinco horas, música, charla, la fumada continua.
Al día siguiente me tenía que ir a Granada, era domingo ya, nos fuimos al Ateneo a
pagar el almuerzo que se preparaba. Fueron 6 euros. Allí me encontré a Druida muy
cansado después de la jornada nocturna que se corrió. En el Ateneo probé también una
galletita de maría echa por uno de los socios.
Nos fuimos a comer a un local bastante amplio, el día acompañaba así que comimos
fuera. La marihuana que sobró los días anteriores se utilizó para hacer mantequilla y
como condimento para el arroz. Se hicieron trufas, se comió gazpacho manchego (nada
que ver con el andaluz), se comió chorizo, se tomó fruta y se tomó café. Vi allí a
Marcial que había llegado con gente de Valencia. Saludé a toda la peña y me despedí
hasta otra.
A las seis de la tarde en el local se celebran las jornadas para terminar el recuento de
votos y entregar los premios a los ganadores.

ANEXO II: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA EN
PROFUNDIDAD REALIZADA A UNA CONSUMIDORA DE
CANNABIS POR MOTIVOS MEDICINALES
Entrevista a María
La entrevista a María se produjo ya que la conocí en la asociación AGREC
(Asociación Granadina de Estudios del Cannabis) que luego se llamó GRANNABIS, ya
que en Andalucía ya existía una asociación de estudios del cannabis (AECA;
Asociación de Estudios del Cannabis Al-andalus). Su madre se había informado en un
grow -shop209 de cómo conseguir cannabis ya que su hija estaba en tratamiento de
quimioterapia y necesitaba cannabis para cortar los vómitos. El dueño de la grow-shop
concertó una reunión con la hija y personas de la asociación en un pub donde se reunían
semanalmente dicha asociación. Fue allí donde la conocí y quise realizarle una
entrevista ya que me parecía interesante su caso. No contaba con el mismo tiempo que
con el Rata así que tuve que reducir el nº de preguntas y aportar otras que fueron:
1. ¿Consumes cannabis para qué dolencia?
209

Es una tienda de cultivo en donde se venden semillas, abonos y todo lo indispensable para el cultivo de
cannabis.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

¿Consumes cannabis con fines no terapéuticos?
¿Qué cantidad de cannabis con fines medicinales consumes?
¿Cómo consumes cannabis con fines medicinales?
¿cómo decidiste tratar tu dolencia con cannabis?
¿Cuánto gastas mensualmente en cannabis?
Fumas o consumes otras drogas.
¿Has probado Marinol®210?
¿Estarías dispuesto a consumir THC sintético de farmacia y compararlo con el
cannabis?
10. Además de cannabis ¿Tomas algún medicamento recetado para tratar tu dolencia
o síntomas?
11. Haz algún comentario adicional comparando el consumo de cannabis con el
resto de medicación
12. ¿Cuánto gastas al mes en otros medicamentos? (Los gastos de farmacia y de
médicos privados si los hay).
13. ¿Sabe tu médico que consumes cannabis con fines terapéuticos?
14. Si lo ignora que consumes ¿se lo comentarías en un futuro?
15. ¿Participas en iniciativas populares a favor del cannabis? ¿Cannabis terapéutico?
16. En el hipotético caso que un enfermo padeciera el mismo problema que tú ¿Le
recomendarías cannabis?
17. En el hipotético caso que un periodista te hiciera una entrevista sobre cannabis
¿estarías dispuesta?
18. ¿cómo consigues cannabis?
19. ¿Has tenido problemas legales como resultado de tu consumo terapéutico de
cannabis?
Como consecuencia de estas preguntas mis objetivos eran conocer:
• En qué enfermedades se está tratando el cannabis
• Si el consumo de cannabis es exclusivo por la enfermedad
• Las dosis de consumo
• Qué tipo de cannabis se utiliza (hachís, aceite, marihuana)
• De qué forma se consume (cigarrillos, comido, etc…)
• Cómo llegó a conocer el enfermo que el cannabis era beneficioso para su
dolencia
• Cuál es su gasto económico en cannabis con respecto a otros
medicamentos
• Si conoce o consume THC sintético de venta en farmacias
• Si su médico sabe que usa cannabis. Y si lo ignora si se lo diría
• Conoce asociaciones a favor de la legalización del cannabis
• Si se lo recomendaría a otros enfermos en su misma situación
• Que si su caso transcendiera a la Opinión Pública estaría dispuesta a
hablar a favor de su utilización terapéutica.
• Mecanismos de adquisición de cannabis
• Problemas legales, familiares o sociales por su consumo de cannabis
Las hipótesis de partida son:
210

Marinol® son cápsulas orales de THC. Patentado por Solvay de Suiza y fabricado por Roxanne de los
EE.UU.
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1. El cannabis se utiliza con fines terapéuticos en casos de Cáncer (para combatir
las quimioterapias), esclerosis múltiple, SIDA, anorexia, etc…
2. Los enfermos han tenido alguna relación anterior con el consumo lúdico de
cannabis (sobre todo si son de edades jóvenes)
3. El consumo de cannabis es relativamente bajo si lo comparamos con los usos de
consumidores de tipo lúdico
4. el tipo de cannabis que se utiliza es la planta (la marihuana). No se utiliza la
resina ya que está mucho más concentrado, tiene más residuos y para fumarlo se
tiene que mezclar con tabaco. También se puede utilizar aceites o tinturas pero
es más difícil encontrarlo.
5. La forma más usual de consumir el cannabis es fumado ya que es más fácil y sus
efectos son más rápidos.
6. El enfermo ha conocido la utilidad terapéutica del cannabis gracias a los medios
de comunicación.
7. Su gasto en cannabis es más bajo que su gasto en medicamentos
8. El paciente conoce que existen fármacos compuestos de THC pero no los utiliza
porque tienen mala publicidad
9. Los médicos de estos pacientes saben que están consumiendo cannabis
10. Las asociaciones cannábicas son poco conocidas y poco utilizadas por los
pacientes.
11. Los pacientes desconfían de los medios de comunicación ya que piensan que
serían utilizados como monedas de cambio para la legalización del cannabis.
12. la forma de adquirir cannabis de los enfermos es siempre por autoconsumo o por
lazos de amistad. No utilizan las redes de narcotráfico ya que su producto, la
marihuana, apenas se comercializa.
13. Los pacientes que utilizan cannabis no tienen problemas ni de tipo familiar o
social aunque sí pueden tener problemas legales y policiales.
La entrevista la realicé el martes 30 de abril del 2002, a las 5 de la tarde quedé con
ella y nos tomamos unos tes. Luego nos fuimos al parque García Lorca para empezar la
entrevista.
Isidro: ¿Cuántos años tienes?
María: Veintitrés
Isidro: ¿Dónde naciste?
María: En Granada
Isidro: ¿Tu estado civil?
María: Soltera
Isidro: ¿Con quién vives?
María: Con mi madre
Isidro: ¿número de miembros que viven en tu vivienda?
María: Dos
Isidro: Nivel de estudios máximos alcanzados
María: COU
Isidro: ¿y estas estudiando ahora?
María: Técnico de sonido
Isidro: ¿situación laboral?
María: Estudiante
Isidro: ¿Ingresos mensuales aproximados?
María: Mío ninguno
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Isidro: ¿Nº de hermanos?
María: Son hermanastros, son ocho
Isidro: ¿Qué ocurrió con tu padre?
María: Murió
Isidro: ¿Cuál era la profesión de tu padre?
María: Empresario
Isidro: ¿Cual es la edad de tu madre?
María: Es de 65
Isidro: Y la profesión
María: Está jubilada
Isidro: ¿Algún episodio traumático?
María: La muerte de mi padre
Isidro: ¿Antecedentes de tu familia de consumo de drogas?
María: Ninguno
Isidro: ¿Has consumido alcohol?
María: Sí, a la edad de cualquier niño normal 14 ó 15 años
Isidro: ¿Te has emborrachado alguna vez?
María: Sí, espectaculares. Fue a una edad en lo que por lo general todo el mundo está
muy descolocado, no quiere las referencias paternas porque se están independizando y
la única referencia que les da la sociedad es el alcohol, tabaco y comprar en el Corte
Inglés.
Isidro: ¿Has consumido también tabaco?
María: Sí. A los 16 años, el alcohol era esporádico, una vez al mes o cosa así.
Isidro: ¿Pero te emborrachabas?
María: No
Isidro: ¿Pero habrás tenido alguna borrachera, un par?
María: Alguna más.
Isidro: ¿Consumiste alguna droga ilegal?
María: Marihuana alguna vez. Pero fue un par de veces. Nada más.
Isidro: ¿No te aficionaste a su consumo?
María: La marihuana no es el tabaco
Isidro: ¿No llegaste a tener un pedo marihuanero?
María: No
Isidro: ¿No te interesaba esa droga?
María: No, te pone contenta, pero bueno. No te crea dependencia y la base de eso es
normalmente inseguridades, es coger algo que te pueda crear dependencia y que te
pueda crear una cierta seguridad, por tanto, aunque sea falsa, la marihuana no te crea
una seguridad.
Isidro: ¿Has tenido alguna enfermedad?
María: Sí, Cáncer, de sangre, leucemia.
Isidro: ¿Cuándo te la detectaron?
María: En diciembre del 99.
Isidro: ¿Y empezaste a consumir cannabis? ¿Cómo?
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María: Pues hace poco, porque estaba desesperada tenía unos vómitos211 terribles,
nauseas, unos mareos bestiales, me afecta muchísimo la quimioterapia212. Y Nada me lo
solucionaba, y como último recurso me dije, pues voy a empezar a probar esto.
Isidro: ¿Y quién fue el que te dijo que el cannabis podía ayudarte?
María: Se oye muchísimo en el medio, de muchísima gente. Gente que tiene amigos,
que tienen cáncer o que han tenido, y que han consumido y que han oído decir, que tal y
que cual, y hace poco se habló hace poco por lo de Barcelona 213. Porque han intentado
que los médicos la suministren y todo eso. Entonces era Vox Populi.
Isidro: ¿Te enteraste por los medios de comunicación?
María: Sí, luego una chica que trabajaba en la escuela de radio y televisión me dijo que
había tenido dos amigas que habían tenido cáncer y que le había ido muy bien la
marihuana con los vómitos y que probara. Porque por probar, he probado todas las
pastillas.
Isidro: ¿Qué cantidad de cannabis consumes?
Me tomo 3 porros cada fin de semana.
Isidro: ¿Solamente los fines de semana?
Los viernes, que es el día de quimio, y los sábados dependiendo de cómo esté. Pues
consumo más o menos.
Isidro: ¿Cómo consumes el cannabis214?
211

El mecanismo por el que se producen los vómitos aún no están muy claros. Algunos estudios sugieren
que la tmesis se produce por los receptores del Sistema Nervioso Central o del tracto intestinal. Esta
estimulación puede ser causada por el propio agente quimioterápico, o por un metabolito de éste, o por un
neurotransmisor (Monsalve/Gomar, 2000:73). Existe un periodo de tiempo variable entre la
administración del quimioterápico y la aparición de las nauseas, que oscila entre pocos minutos a varias
horas. Los antieméticos previenen o alivian las náuseas y los vómitos, que generalmente aparecen al
utilizar radioterapia abdominal y numerosos fármacos quimioterapéuticos, sobre todo cuando se
administran combinados. En algunas ocasiones, las náuseas y los vómitos son funcionales o se deben al
propio cáncer. Por este motivo, siempre debe buscarse y corregirse la causa subyacente.
212
Los cannabinoles actúan sobre los centros cerebrales del vómito y del apetito. El cannabis es conocido
como un supresor de las náuseas y como estimulante del apetito desde su introducción en la medicina
moderna en el siglo XIX. La utilización del cannabis como tratamiento paliativo en el cáncer empezó a
documentarse a principios de los 70, cuando se demostró que gran número de pacientes oncológicos
fumadores de cannabis tenían aliviado los vómitos y los espasmos abdominales producidos por la
quimioterapia, además les producía apetito (Sallan y otros, 1975: 795) (Departamento de Salud de Nueva
York, 1981) (Grupo Asesor de Investigación de California Cannabis Therapeutic Research Program,
enero 1989) (Junta de Farmacia del Estado de Tennessee, julio de 1983) (Chang A. E. y otros, 1979: 819824) (Levitt M. y otros, 1984:94) (Doblin R. y otros, 1991: 1275-1280) (Plasse, 1986: 695-700)
(Hollister, 1971: 44-49) (Greenbeg y otros, 1986: 577-582) (Foltin, 1988:1-14).
213
Las integrantes de la asociación Ágata (Asociación Catalana de Mujeres Afectadas de Cáncer de
Mama) apoyan su consumo. Comenzaron una campaña para legalizar su uso terapéutico bajo el lema “O
vomitamos todas o no vomita ninguna”, Han salido en numerosos medios de comunicación. En la revista
QUO nº 70. En diciembre del año 2000, Consuelo Paéz, presidenta de Ágata, mostraba a los
representantes de todos los grupos políticos de Cataluña, al Instituto Catalán de Oncología, al Institut
Municipal de la Salut y a la Consellería de Sanitat de la Generalitat de Cataluña, así como a distintos
médicos y abogados, un vídeo rodado por el programa “Gran Angular” de Televisión Española en
Cataluña y dirigido por Nuria Noguera, que era periodista, muerta por Cáncer de mama. En el
documental, distintos científicos y pacientes hablaban de los beneficios terapéuticos del cannabis. El
objetivo era pedir al parlamento catalán que autorizara la utilización de marihuana como medicina. El 25
de abril del 2001 el Parlament de Catalunya aprobó por unanimidad una proposición no de ley para
realizar las gestiones necesarias ante el gobierno con este fin (La Vanguardia, 27/01/2001, 11/02/2001 y
15/02/2001).
214
Caterina Mieras, dermatóloga y diputada del Partido Socialista de Cataluña, expresó que “los fármacos
son útiles, pero hay estudios que demuestran que la mejor manera de administrar la sustancia es a través
de la inhalación”. La vía oral no es la mejor vía para la administración de antieméticos en caso de vómitos
persistentes. Pero ningún estudio científico ha demostrado la superioridad de la marihuana fumada
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María: En pipa de agua215
Isidro: En arguile, y ¿Porqué no de otra manera?
María: Porros no podía, porque echarlo con tabaco porque quema muy mal, y luego una
pipa normal que suelen ser cortas y lleva el aire muy caliente y me hacía mucho daño216
porque tengo los capilares débiles y entonces te hace mucho daño, probé eso y me fue
bastante bien. De hecho tengo una colección de pipas en casa impresionante de todos
los tipos, joer, hasta fumé en la de mi abuelo, si levantara la cabeza.
Isidro: ¿No podrías decirme una cantidad mensual?
María: No
Isidro: ¿Consumes otras drogas?
No, bueno según. Sólo matarratas y marihuana
Isidro: ¿Matarratas?
María: Medicamentos
Isidro: ¿Has probado el Marinol217?
María: No
Isidro: ¿Sabes lo que es?
María: Sí
Isidro: ¿No te parece bien como medicamento?
María: Me parece inmoral, que te den algo que puedas conseguir de forma natural, que
te lo den cuando tiene sintetizado tiene un límite de veneno y por tanto un límite de
consumo, o sea, que en caso de nauseas no puedas tomar más. Y que encima te cobren
por la desgracia de estar vomitando todas las semanas. Me parece inmoral que se
aprovechen de que si quieres quitarte los vómitos paga una pasta.
Isidro: ¿No está subvencionado por el estado?
María: ¡Qué va a estar subvencionado!
Isidro: Además del cannabis, ¿Qué medicamentos recetados estas tomado para la
leucemia?
María: Quimioterapia, Metrotexate y Mercaptopurina.
Isidro: ¿Qué dosis? ¿Frecuencia? ¿Y resultados tiene?

respecto del THC por vía oral, a pesar de que muchos consumidores de marihuana manifiestan la
superioridad de fumarla de los comprimidos de THC (Monsalve/Gomar,2000:73)
215
Se hace mediante la filtración del humo de la combustión de la planta a través del agua, esta queda
libre en gran medida de Impurezas.
216
El humo de la combustión del cannabis contiene elementos perjudiciales para la salud (alquitrán y CO)
que son irritantes e incluso cancerígenos para la garganta y la mucosidad bronquial (Grinspoon, 1993);
para paliar este problema especialmente si hay patología broncopulmonar es la utilización de pipas de
agua y de vaporizadores. Podrían ensayarse la administración de cannabinoides inhalados (preferibles a
fumados) como alternativa a este grupo de pacientes.
217
En España no se comercializa con el Marinol® sino con el Nabilone®, patentado por Lilly de EE.UU.
y fabricado para España por Cell-Tech de Reino Unido. Una caja de dicho fármaco cuesta 38.000 Ptas.
(228’45 Euros), existen unas 80.000 personas sometidas a quimioterapia en España que necesitarán dos
pastillas al día, lo que conllevará un gasto aproximado de 2.400 Euros por persona cada año (Revista
QUO nº 70). El Nabilone® está compuesto por HHC (HexaHidroCannabinol) y no THC
(TetraHidroCannabinol) y se desarrolló con la intención de utilizarlo para tratar el síndrome de
abstinencia al cannabis (Yerba, nº9:98), en 1978 se iniciaron los estudios para su aprobación por el FDA
pero al tener problemas el Nabilone no se autorizó en los EE.UU. para su uso en humanos. El Marinol®
es THC sintético que se extrae de petróleo y no del cannabis. Fue aprobado en 1985 por el FDA como
antiemético y estimulante del apetito.
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María: El Metrotexate218 es un tipo de quimioterapia que puede ser intravenoso o
intramuscular, a mi me lo ponen intramuscular, 15 miligramos, es bastante poco porque
me hace muchísimo efecto, me provoca un estado de aturdimiento mental, fotofobia,
mareos, nauseas, vómitos, dolor en el riñón y en el hígado, bastante fuerte en el hígado,
y luego la mercaptopurina es un tipo de quimioterapia que se administra en pastillas,
mercatopurina219 6, 2 pastillas 50 miligramos a la semana, cosa que es una dosis
simbólica y lo que provoca es una pequeña anemia en el organismo.
Isidro: ¿No has dejado de comer?
María: No he dejado de comer gracias a la marihuana220, de hecho. Ya adelgacé diez
quilos en tres meses, en verano, porque estaba ya que no podía. La quimio me provocó
una gastritis, se me quemó todo el tubo digestivo, a base de vómitos...en fin, salvaje.
Isidro: ¿Alguna comparación del cannabis con el resto de medicaciones?
María: El cannabis es lo más suave que yo he tomado o me he administrado de alguna
forma desde que tengo Cáncer.
Isidro: ¿No tiene ninguna contraindicación?
María: Como varía mucho, según la persona y la cómo te haga efecto y tal. Que hasta
que cojas la medida lo tomes con mucha precaución y poquitas cantidades221, siempre
tienes que tener cuidado con la medida. Si tiene la tensión baja te la baja, entonces
tienes que tener cuidado con eso. Si no te quedas ¡aggggg! (hace la dormida) te quedas
frito, pero bueno, al menos no tienes nauseas, duermes y ya está.
Isidro: ¿No has tenido ninguna reacción violenta?
María: No yo, al revés, yo si me paso, me empiezo a reír222 como una loca y empezar a
decir tonterías, soy un espectáculo, y luego que me quedo sopa.
Isidro: ¿Y tu madre está a favor de que consumas cannabis?
218

El Metrotexate es un inmunosupresor o un inmunorregulador, para debilitar el sistema inmunológico
del paciente. En enfermedades autoinmunes. Dentro de los quimioterápicos, el metrotexato sólo provoca
vómitos en el 10% de los pacientes (el cisplatino provoca vómito en más del 99% de los pacientes)
(Monsalve/Gomar, 2000:73) (Welch/Stevens, 1992, 10-18)
219
6-Mercaptopurina: Antagonistas de las Purinas (que son ácidos nucleicos que conforman las
proteínas). El efecto que produce es un bloqueo de la síntesis de “novo” de las purinas. Actúa
específicamente en la fase S del ciclo celular. La dosis habitual es de 100 mg /m²/ día, vía oral. Se utiliza
en enfermedades como la colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y leucemias agudas, sobre todo la
leucemia lifoblástica aguda como tratamiento de mantenimiento en asociación con metotrexato y el
tratamiento suele durar de 2’5 a 3 años. Entre los efectos indeseables figuran mielodepresión
(disminución de la producción sanguínea de la médula ósea), alopecia y vómitos; como tratamiento de las
náuseas y vómitos suele emplearse el THC. El dronabinol, ∆-9-tetrahidrocannabinol (THC), está
aprobado (en 1985 por la FDA) en náuseas y los vómitos provocados por la quimioterapia en pacientes
que no responden al tratamiento antiemético convencional. El THC es el componente psicoactivo
principal de la marihuana. Se desconoce su mecanismo de acción antiemética, pero los cannabinoides se
unen a receptores opioides en el prosencéfalo y pueden inhibir de forma indirecta el centro del vómito.
Este fármaco se ha abandonado casi por completo porque su biodisponibilidad oral es variable, resulta
ineficaz en el caso de náuseas y vómitos producidos por pautas de quimioterapia basadas en el platino y
presenta efectos secundarios significativos (p. ej., somnolencia, hipotensión ortostática, sequedad de
boca, cambios de humor y alteraciones de los sentidos visual y temporal) (Manual Merck, 1999:1000)
(Iversen, 2001: 183).
220
Muchos fumadores de cannabis sostienen que aumenta el apetito, con el consiguiente aumento de peso.
Pero no hay ningún estudio médico que lo corrobore. Aunque existe un derivado del cannabis, el
dronabinol, que se utiliza en tratamientos de caquexia asociada al SIDA. Los cannabinoides estarían
indicados para aumentar el apetito y disminuir las náuseas y vómitos causados por los inhibidores de las
proteasas (Monsalve/Gomar, 2000:75).
221
Entre los médicos que conocen los efectos del cannabis existe el consenso de que los pacientes no
familiarizados con el uso de la marihuana son más sensibles a sus efectos psicotrópicos.
222
Uno de los inconvenientes del cannabis como antieméticos son sus efectos psicotrópicos como euforia
y la disforia, la hipotensión ortostática y el mareo (Monsalve/Gomar, 2000:73).
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María: Mi madre me consiguió la marihuana,
Isidro: ¿Te consiguió la marihuana? ¿Cómo consiguió la primera dosis?
María: Todo el mundo conoce a alguien que cultiva marihuana, bajo cuerda está super
aceptado, todo el mundo tiene para consumo personal, y son gente que no vende y que
sencillamente pues está dispuesto a darte un poquito para que tú puedas tirar.
Isidro: ¿Vosotras nunca habéis ido al mercado negro a comprar?
María: No, nunca. Ni tenemos ninguna intención.
Isidro: ¿Cuanto gastas al mes en medicamentos?
María: No gasto porque soy pensionista, vamos… receta roja. Porque si no me dejaría
todas las pelas en medicamentos.
Isidro: ¿Sabe tu médico que estás consumiendo cannabis?
No porque aún no lo he visto pero se lo voy a decir.
Isidro: Tu médico no te dijo nunca nada de esto
María: Yo le pregunté, porque sabe que estaba muy desesperada con el tema de los
vómitos y estaba muy mal y de hecho me tuvieron que suspender dos veces el
tratamiento de quimioterapia porque me iba223. Y me dijo, yo no puedo decirte ni que sí
ni que no. Si lo pruebas me lo dices, yo, pues vale. Está claro…
Isidro: ¿Tú crees que él al ver tus resultados estaría a favor de comentárselo a otros
pacientes? ¿O lo tuyo lo ves como un caso especial?
María: No creo que pueda comentárselo a los pacientes, los pacientes podrían
revolverse, no sería amoral porque le está buscando el bien al paciente pero hay gente
de todo tipo, y hay gente que se le puede revolver, o tener muchas ideas preconcebidas
acerca de la marihuana, pensar que está intentando meterle una droga, que tiene huevos
que vaya, si te están metiendo matarratas ¿que más te da algo que ni siquiera algo que te
está provocando adicción? Pero que eso sería un problema, de todas maneras si llegado
el caso tuviese una paciente como yo que tiene una mente muy abierta y todo eso y que
tiene una relación bastante buena con esa persona pues quizás se lo dijese. No lo sé.
Tendría que comprobar él los resultados. Desde luego. No lo va a hacer él por las
buenas.
Isidro: ¿Qué te parecen los movimientos a favor de la marihuana?
María: Me parecen muy bien. Creo que es una buena forma de quitar los prejuicios a la
gente, nunca será como comerse una manzana, porque es un producto que afecta a tu
sistema neurológico, pero que teniendo en cuenta están legalizadas cosas que no son ni
buenas para la salud, como es el alcohol, porque ¿desde cuando el alcohol es bueno para
la salud? y otras cosas como el tabaco ¿desde cuando el tabaco es bueno para la salud?
Algo que se podría investigar muchísimo, tiene muchísimas salidas, tiene multitud de
componentes activos. Que menos que la gente sepa realmente lo que es. Que pueda
decidir y realmente pueda decidir si se legaliza o no.
Isidro: ¿Y sobre el movimiento a favor de cannabis medicinal? ¿Pero que a nivel lúdico
esté prohibido?
María: Creo que eso sería temporal, porque terapéuticamente está demostrado que sirve,
entonces tendría que utilizarse con fines médicos ya.
Isidro: Gonzalo Robles dice que no, que el porro terapéutico no existe
María: Que se venga un día a mi casa un viernes que se va a enterar si existe o no el
porro terapéutico. Está demostrado y puedes probarlo en cualquier momento. Y luego
investigarlo y ver si es perjudicial para la salud o no y si se puede legalizar o no. Pero

223

La terapia con cannabis podría quedar relegada a aquellos pacientes que no mejorasen con los
tratamientos convencionales.
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eso de entrada de que no se puede legalizar yo no daría mi brazo por eso. Porque vete tú
a saber. A lo mejor no es tan malo como dicen algunos.
Isidro: ¿Y si se legaliza con fines médicos pero con fines lúdicos no qué te parecería?
María: Al menos es un paso adelante, porque la gente le perdería el miedo de entrar y
diría bueno si la usan para fines médicos, ¿no puede ser tan mala? Están usando cosas
muy gordas como los opiáceos con fines médicos y bajo control pues de puta madre,
entonces porqué no. La gente le perdería el miedo al asunto, no creo que la gente se
pusiese a fumar como locos sólo porque fuese para fines médicos. Pero sí desde luego
serviría a la gente para que pusiese las cosas en su lugar. No lo convirtiesen en el lobo.
Isidro: ¿Qué te parece que haya medicamentos más peligrosos que el cannabis y no
estén prohibidos?
María: Yo tengo sólo en codeína en mi casa para matar a una manada de caballos, la
codeína es un opiáceo. Nos dan codeína para el dolor. Nos dan para lesiones cerebrales,
por ejemplo Tegretol224, eso es una bomba para la médula porque te quedas sin defensas
y se come los leucocitos vivos y te lo dan, entonces si a mi me han dado Tegretol y
tengo una leucemia, ¿Cómo no me van a dar algo cuyos efectos son perjudiciales a
corto plazo son mínimos y beneficio máximo? Te están vendiendo unas cosas increíbles
y unas porquerías impresionantes.
Isidro: En el hipotético caso de que un enfermo padeciera leucemia, igual que tú, ¿le
recomendarías cannabis?
María: Si veo que por un lado es abierto de mente y que está desesperado pues sí. Si le
funciona una cosa que le es legal, si tiene una fórmula para superar un problema ¿para
qué le voy a decir nada? Si veo que tiene le mismo problema que yo, sí.
Isidro: Y en el hipotético caso de que un periodista te hiciera una entrevista sobre
cannabis. ¿Tú que le dirías?
María: Depende de las condiciones de la entrevista. Siempre diré la verdad. Si veo que
hay una verdad que no se va a comprender bien. No me fío de ese periodista y veo que
puede tergiversar la entrevista como le salga de las narices pues ya sabes que los
periodistas tienen sus esquinitas políticas no mentiría pero haría un juego de lógica para
salirme con la mía.
Isidro: ¿Cómo consigues el cannabis?
María: Me lo dan amigos. Gente que conoce a gente, y todos estos me van pasando.
Gente relacionada de nuestro entorno, de hecho el director de una sucursal bancaria me
pasó semillas de marihuana (se ríe) es que está en todos lados…
Isidro: ¿Estarías dispuesta a cultivar?
María: Es una planta bonita, a mi me puede servir, y si en un momento dado le puede
servir a alguien...a lo mejor.
Isidro: ¿Estarías dispuesta a cultivar por otra persona?
María: Si no pudiera cultivar sí. Depende de las circunstancias de la persona.
Isidro: ¿Has tenido algún problema legal como resultado de tu consumo?
María: No, no fumo en público. Lo que haga en mi casa es cosa mía.
Isidro: ¿Qué cuatro aspectos positivos le verías a la marihuana?
Usos terapéuticos, también le veo... Aumenta el apetito, para casos de anorexia vendría
muy bien. Porque le entraría hambre, que es lo primero que se pierde con la reducción
de peso.
Isidro: ¿Y para el tema de dolores?
María: También
224

Tegretol® son comprimidos compuestos por carbamazepina y excipientes (sílice coloidal anhidra,
estearato de magnesio, celulosa microcristalina, carboximetilcelulosa de sodio). Está indicado para ciertos
tipos de epilepsia y neuralgia del trigémino.
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Isidro: ¿Te quita algún dolor?
María: De huesos y de hígado
Isidro: ¿Y aspectos negativos?
María: Pues no lo sé, como está tan poco estudiado, de todas maneras. Me es más fácil
buscarle aspectos negativos al tabaco225 y al alcohol porque he visto lo que hace. Pero la
marihuana por lo que he visto...buscarle aspectos negativos. Para mi no tienen. Aunque
todo en este mundo tiene aspectos positivos y aspectos negativos.
Isidro: ¿Sólo pruebas maría?
María: Sí, hachís no pruebo.
Isidro: ¿Sabes que tipo de maría consumes?
María: Son diversas, he probado holandesas y están muy bien, son de cultivo interior y
exterior, de allí en el campo, vamos.
Isidro: ¿Prefieres algún tipo de cannabis?
María: Tendría que hacer una comparativa porque son distintos los efectos dependiendo
del THC que lleven, pues te hace más efecto o menos, te quita no sé qué. Te quita
menos, entonces tendría que hacer una comparativa pero eso ya tendría que ponerme y
coger y hacer una cata, así de claro.
Isidro: ¿Sabes distinguir la calidad el cannabis?
María: A estas alturas sí. En el efecto que me hacen y en las caladas que necesito, en el
tiempo que necesito de calada en calada.
Isidro: ¿Y de vista sólo sabrías reconocerlo?
María: De vista...siempre me han resultado mejor las que son más claras de hoja, que
sean más aromáticas...la hoja no tiene que llevar mucha madera, ahí se nota si está bien
criada o no.
Isidro: ¿Te ha causado algún problema la marihuana en los estudios o en el trabajo?
María: No
Isidro: ¿Crees que puede provocar alguna reacción violenta?
María: Depende de la gente, hay gente que toma cocaína y el resultado es que matan a
una persona cuando estaban de marcha. El cannabis libera mucho, pero eso que dicen
que no hay libre albedrío eso es una mierda lo que pasa que la gente se queda sin frenos
y dice esta es la mía. Con una buena educación aunque estés totalmente desfasado no
matas a nadie
Isidro: ¿Crees que el cannabis puede provocar accidentes de tráfico?
María: Sí porque baja la tensión, te relaja mucho, entonces si yo voy a conducir no me
voy a fumar un porro.
Isidro: ¿Crees que el cannabis puede influir en la conducta sexual de las personas?
María: Creo que la conducta sexual de las personas están un poco raras últimamente no
creo que el cannabis vaya a hacer algo peor.
Isidro: ¿Crees que puede llegar a ser una droga perjudicial para la salud?
María: Depende de si la sociedad está preparada para aceptar el cannabis como algo
normal o si se les va la olla. Por lo tanto...
Isidro: ¿Crees que el cannabis puede suponer el paso hacia el consumo de drogas duras?
225

Observamos que muchos jóvenes ven ya más peligroso el consumo de tabaco que el consumo de
cannabis. Según Javier Elzo el cannabis se está convirtiendo en el “objeto-producto portaestandarte”, el
papel del tabaco en la generación de sus padres, como un producto puente entre la adolescencia y la
juventud. En sus palabras: “La importancia central del cannabis no radica en el hecho de su legalización
(o de su despenalización) tampoco en el nº de jóvenes que experimenten, ni de clubes de “amigos del
cannabis”, por llamarles de alguna manera, abundantes en Internet, sino la percepción de muchos jóvenes
de que el consumo de cannabis produce más ventajas que inconvenientes, exactamente lo contrario de lo
que ya sucede con el tabaco” (Proyecto Hombre, 1999)
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María: No tiene nada que ver. Y te lo digo yo que he fumado y que he bebido bastante.
No tiene nada que ver.
Isidro: ¿Que opinas de los fumetas, de aquellas personas que fuman cannabis?
María: Que hay muchos tipos, yo no sé que tipo de gente ha intentado crear la imagen
de típico porreta hippilongo y totalmente desfasado y totalmente ido de la olla, pero no,
hay muchísimos tipos de gente.
Isidro: ¿Crees que este tipo de gente son diferente de los consumidores de cocaína y
heroína?
María: Sí, los cocainómanos y heroinómanos tienen un problema físico de dependencia
y tienen un problema psíquico derivado...y tienen el cerebro hecho paté.
Isidro: Y los porretas ¿no?
María: Depende, si tienen suficiente autocontrol para manejarse. O si no, pero es lo
mismo que una persona que fuma. Hay gente que no puede remediar tomarse tres
paquetes diarios y hay gente que se fuma dos cigarros los fines de semana. Y controlan.
Isidro: ¿Has tenido miedo por poseer maría? ¿Ir por la calle y que te pillen?
María: Si me encuentro algún policía me cambiaré de acera.
Isidro: A ti cuando te dan la marihuana, se pasan por tu casa. No te la dan en la calle
María: No, o voy yo a casa. No en la calle.
Isidro: ¿Has ocultado el consumo de cannabis a alguien?
María: No. En la escuela, creo que algunos de mis compañeros saben que fumo. Lo
tengo como algo normal.
Isidro: ¿Tu motivo para consumir cannabis es...?
María: Ante todo médico, a mi el cannabis me baja la tensión, tengo la tensión muy
baja, y si además fumo me baja pero un montón. Entonces no puedo. Sólo la utilizo para
fines terapéuticos.
Isidro: ¿Cuando te recuperes y no tengas quimio, seguirás consumido cannabis?
María: No, por la tensión. Tengo rechazo a cualquier cosa que sea fumada. Me cuesta
mucho fumar el humo de la pipa. No creo que fumase por eso ya que tengo un rechazo.
Quizás miedo a volver al tabaco. No creo que vuelva, de hecho estoy segura de que no
voy a volver. Si alguna vez alguien me ofrece, pero por mi no.
CONCLUSIÓN
Los estudios publicados sobre los usos médicos del cannabis son bastante
escasos en proporción con estudios existente sobre sus posibles efectos tóxicos y sobre
todo con libros de tratamientos de deshabituación y tratamiento de su dependencia
(aunque estos últimos años se ha roto esta tendencia).
Multitud de investigaciones apuntan las dificultades de realización de mayor
número de estudios por las penalizaciones y dificultades legales de los mismos al ser el
cannabis una sustancia ilícita y ser difícil o estar prohibido el acceso a su uso en
experimentación clínica. En este sentido se reflejan los numerosos estudios que se han
visto interrumpidos en los EE.UU. por la intervención gubernamental prohibitiva226.
226

En España también ocurre lo mismo, se ponen muchas trabas. La madre de Ginés López, profesor de
Análisis Matemático en la Universidad de Granada, tenía un tumor cerebral, su única posibilidad de vida
era ensayar con ella una terapia a base de cannabis llevada por el equipo de Manuel Guzmán (que probó
con éxito el tratamiento de cannabis en ratas con cáncer cerebral). Ginés observa “cierta apatía en la clase
médica y en jefes de neurocirugía. Más que en el dinero, en cuestiones éticas o en voluntad política, el
problema creo que está en los médicos” (Interviú, nº1279, 2000). Manuel Guzmán, bioquímico de la
facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid afirma: “¿De qué estamos hablando? Si
se trata de buscar el bienestar del enfermo, da igual que el remedio esté en la marihuana o en una
lechuga” (Interviú, 2000:13) (El Mundo 29/2/2000; Científicos españoles logran curar con cannabis
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El conocimiento de los cannabinoides en estos últimos años han ayudado a
revalorizar sus efectos terapéuticos. Todos los datos disponibles sugieren una variedad
de indicaciones: analgésico, antieméticos (en el tratamiento de pacientes oncológicos) y
estimulantes del apetito. Debería de aplicarse a pacientes con Sida, los sometidos a
quimioterapia con dolores, vómitos y pérdida de apetito, los cannabinoides ofrecen un
espectro de acción que ningún otro fármaco puede conseguir aisladamente. Los datos
sobre su efectividad en la espasticidad muscular son débiles pero prometedores.
También es prometedor su efecto sobre los trastornos del movimiento, epilepsia y
glaucoma.
En muchos estudios se comenta los problemas del cannabis (alteraciones agudas
y crónicas en el Sistema nervioso Central, alteración de la memoria, disminución del
rendimiento psicomotor, deterioro selectivo del funcionamiento cognitivo, síndrome de
abstinencia, exacerbación de esquizofrenia en sujetos predispuestos, síndrome amnésico
en algunas ocasiones, despersonalización persistente, flashback, efectos crónicos sobre
los sistemas respiratorio e inmune) a la vez de que piden que se continúe la
investigación sobre las posibles propiedades terapéuticas227 de los cannabinoides
buscando para ello derivados cannábicos (fármacos) que potencien los efectos
terapéuticos atribuidos228 y elimine los perjudiciales (el colocón propio de la marihuana)
(Agencia Antidroga, 2000: 225) (Bobes/Calafat:2000) Todo esto genera a la población
una enorme confusión229.
tumores cerebrales en ratas) (El País 9/10/1998; Un componente de la marihuana mata a ciertas células
tumorales).
227
Como tratamiento de glaucoma, como estimulante del apetito, como antiemético, como antiespástico,
como analgésico, como tratamiento de la migraña, como antihipertensivo, como estabilizador del ánimo,
como ansiolítico (Landabaso/Calle/Gutiérrez, 2001: 490-495)
228
Con THC como Marinol® o el Nabilone®
229
El Mundo (11 de febrero de 2001) La planta de la discordia. Álvarez R.J. Madrid- «No hay duda de
que el cannabis produce problemas, los beneficios terapéuticos son sólo promesas» (Julio Bobes,
catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Oviedo). «Es obvio que uno de los principios activos del
cannabis, el THC, alivia algunos de los síntomas que padecen los enfermos de cáncer» (Manuel Guzmán,
catedrático de Bioquímica de la Universidad Complutense de Madrid).
Casi medio siglo después de que un pedazo de la Humanidad inventara una cultura pacifista y alternativa
con sabor a marihuana, la comunidad científica sigue sin ponerse de acuerdo sobre los efectos
beneficiosos del cannabis, la sustancia más consumida en España después del tabaco y el alcohol.
Hace un par de semanas, el Plan Nacional sobre Drogas apadrinó el libro Monografía Cannabis. Se trata
de una recopilación de investigaciones de 28 científicos españoles en torno a esta planta controvertida. En
uno de esos trabajos, Pedro Lorenzo, catedrático de Farmacología y director del departamento de esa
disciplina en la Complutense, y el profesor de farmacia Juan Carlos Leza establecen que los efectos
favorables del cannabis y sus derivados son meras anécdotas. «No podemos considerar estas sustancias
como integradas dentro del arsenal terapéutico con utilidad clínica». Aun así, ambos científicos
reconocen que serán necesarias más investigaciones clínicas para hallar un posible uso terapéutico.
Otro de los autores del libro, el asturiano Julio Bobes, asegura que el consumo de cannabis puede
favorecer la aparición de la esquizofrenia en personas con predisposición genética a esa enfermedad,
generar cuadros de ansiedad y crear dependencia, un panorama nada apetecible. Pero, este catedrático de
la Universidad de Oviedo se apunta también al matiz: «En ninguna parte del mundo está demostrada la
utilización terapéutica del cannabis, aunque sí existe un uso compasivo para determinados pacientes».
Frente a las visiones más oscuras, un sector de la Ciencia encuentra algunos tesoros en esta droga.
Manuel Guzmán diferencia entre el cannabis -«es la planta en sí, lo que la gente se fuma»- y los
cannabinoides -«los componentes activos»-. «Hemos podido demostrar en ratas que hay determinados
cannabinoides que detienen la extensión de células tumorales inoculadas previamente de humanos. Ahora
hay que saber si los cannabinoides curan tumores cerebrales en personas», cuenta este biólogo de la
Universidad Complutense. Guzmán no sabe aún si el cannabis cura, pero no tiene dudas de que alivia. «El
THC es terapéutico para ahorrar molestias a determinados enfermos tratados con quimioterapia. Reduce
los vómitos, las naúseas y los dolores y ayuda a recuperar el apetito frente a la habitual pérdida de peso de
estos pacientes». En Estados Unidos, los enfermos consumen su ración de cannabinoides prescrita por sus
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Los efectos terapéuticos están siempre establecidos en el caso del THC,
principal sustancia psicoactivo del cannabis (aunque hay más). Está muy lejos de que la
profesión médica aconseje fumar marihuana como terapia. Fumar cannabis permite la
inhalación de THC pero también de sustancias peligrosas (similares a las contenidas por
el tabaco).
Bibliografía utilizada para el estudio de la entrevista a María
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agencia Antidroga. Cannabis ¡Hasta dónde! Primeras jornadas de Expertos en
Cannabis de la Comunidad de Madrid. Ed. Harcourt, S.A. Madrid (2000)
Barturen F. Farmacología e interés terapéutico del cannabis y sus derivados.
Meana J.J. y Pantoja L. “Derivados del cannabis: ¿Drogas o medicamentos?”
Universidad Deusto. Bilbao (1998)
Bobes J. y Calafat A. Monografía cannabis Adicciones Vol 12, suplemeto 2.
Valencia (2000)
Chang A. E. y otros. Delta-9- THC as antiemetic in cancer patients receiving
high- doxe methotrexate: a prospective randomized evaluation. Annals of
Internal Medicine 91, (1979).
Departamento de Salud de Nueva York: Evaluation of the antiemetic propiers of
inhalation marijuana in cancer patients receiving chemotherapy treatment, Cap
810, ley 1980, art 33-A (1981)
Doblin R. y otros: Marihuana as antiemetic medicine: a survey of oncologists´
attitudes and experiences, Journal of Clinical Oncology (1991).
El Manual Merck (décima edición). Edición del centenario. Ed. Harcourt (1999)
Foltin R. W. Effects of smoked marijuana an food intake and body weight in
humans living in a residential laboratory, Appetite (1988)
Fuentes J. A. y otros Potencialidad terapéutica de los cannabinoides y
mecanismos de acción antinociceptiva Meana J.J. y Pantoja L. “Derivados del
cannabis: ¿Drogas o medicamentos?” Universidad Deusto. Bilbao (1998)
Generalitat Valenciana. Trastornos adictivos. Generalitat Valenciana. Valencia
(2001)
Greenbeg y otros: Effects marijuana use on body weight and caloric in humans.
Pharmacology, Biochemistry and Behaivor (1986)
Grinspoon, L. Marihuana, la medicina prohibida. Ed. Paidós (1993)
Grupo Asesor de Investigación de California Cannabis Therapeutic Research
Program, enero 1989.
Hollister L. E. Hunger and appetite after single doses of marijuana, alcohol and
dextroamphetamine. Clinical Pharmacology and Therapeutics, enero-febrero
(1971)
Interviú, Cannabis, la cura tabú, nº1279, 30/10 al 5/11 del 2000
Junta de Farmacia del Estado de Tennessee: Anual report: evaluation of
marijuana and tetrahidrocannabinol in treatment of nausea and/or vomiting

médicos en cajitas de pastillas llamadas Marinol. En Irlanda, Reino Unido y Canadá, el invento se llama
Cesamet® (Iversen, 2001: 184-185).
Mientras la comunidad científica se debate entre el sí y el no, el Gobierno español toma una clara
inclinación: «No hay que penalizar el consumo, sino informar a la gente de los efectos del cannabis para
que elija. Pero las experiencias de países donde esta sustancia es legal, como Holanda, no son muy
buenas. La marihuana no se va a legalizar», afirma Gonzalo Robles, delegado del Plan Nacional sobre
Drogas.
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associated with cancer therapy unresponsive to convencional antiemetic
therapy: efficacy and toxicity, Julio de 1983.
Landabaso M.A.; Calle R. y Gutiérrez M. Cannabis en Trastornos adictivos.
Generalitat Valenciana. Valencia (2001)
Levitt M. y otros: Randomized double-blind comparison of delta-9tetrahydrocannabinol (THC) and marijuana as chemotherapy antiemetics,
ASCO Abstracts, 1984.
Meana J.J. y Pantoja L. “Derivados del cannabis: ¿Drogas o medicamentos?”
Universidad Deusto. Bilbao (1998)
Monsalve Maestro C. y Gomar Sancho C. Usos terapéuticos del cannabis en
FMC: Formación Médica Continuada en Atención Primaria Vol. 7 Nº4 Abril
2000.
Plasse, T. F. Recent clinical experience with Dronabinol, Pharmacology,
Biochemistry and Behaivor (1986)
Proyecto Hombre, revista. Diciembre 1999.
Riera, E. Cómo cura el cannabis. Ed. RBA (2000)
Sallan S. y otros. Antiemetic effect of delta-9-tetrahydrocannabinol in patients
receiving chemotherapy treatment. New England Journal of Medicine (1975)
Welch S.P. y Stevens D.L. Antinociceptive activity of intratecally administered
cannabinoids alone, and in combination with morphine, in mice. J. Pharmacol
Exp Ther 1992; nº 262

Más información
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•

Asociación AGATA teléfono: 934 159 394
www.canamo.net Revista Cáñamo

ANEXO III: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA EN
PROFUNDIDAD A UN CONSUMIDOR COMPULSIVO Y
VENDEDOR DE HACHÍS
Entrevista al Rata de la Elipa
Conocí al Rata de las reuniones de GRANNABIS, este caso (y el caso de
María230) me pareció extremo231. Dentro de la asociación de Granada la mayoría eran
estudiantes, comerciales o personas con profesiones liberales (abogada) e incluso
funcionarios (de la Universidad de Granada). Pero el caso del Rata me pareció
interesante, en los cuatro meses siguientes entablamos cierta amistad, Rata era uno de
los más activos de la asociación. Yo desde el principio le dije que era sociólogo y que
230

El caso de María me pareció muy interesante su utilización sólo con fines terapéuticos (existen muy
pocas personas que utilicen cannabis con fines medicinales dentro de las asociaciones).
231
Es un caso extremo ya que he conocido a muy pocas personas como él, desde la perspectiva de las
personas que ven desde fuera las asociaciones cannábicas muchos pensarán que los que forman este tipo
de asociaciones son todos como el Rata, esto es un hecho falso como he demostrado en mi estudio.
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estaba realizando entrevistas, siempre decía que no tenía tiempo. Durante un tiempo no
volvió a aparecer a las reuniones semanales de la asociación; un buen día aparece
lloroso y destrozado por el alcohol, su mujer le había dejado. Quería cambiar y me pidió
que lo entrevistase, la entrevista se convirtió más en una confesión y tardé 3 días en
terminarla ya que o bien le llamaban y se tenía que ir a hacer sus encargos o bien yo me
quedaba sin cintas para grabar. Las reuniones se desarrollaban a partir de las 12 de la
mañana y comenzaban por un paseo por el barrio y unas tapitas. Me di cuenta que es un
personaje muy conocido en el barrio ya que a cada momento venían gentes a saludarlo y
a preguntar por su estado mental (ya que su mujer lo había dejado hace poco tiempo). A
partir de las 2 comenzaban las entrevistas.
Características de la entrevista
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre del entrevistador: Isidro Marín Gutiérrez
Fechas de las entrevistas: 8/5/2002 , 15/5/2002 y 22/5/2002
Ciudad y lugar de la entrevista: Granada, en su casa
Hora de la entrevistas: de 14:00 a 15:00
Duración de todas las entrevistas: 6 horas aproximadamente
Grabación: Completa

Características sociodemográficas del informante
1. Nombre codificado: Rata
2. Sexo: Hombre
3. Fecha de nacimiento: 18/8/60
4. Edad: 42
5. Lugar de nacimiento: Madrid
6. Residencia actual: Granada capital
7. Estado Civil: casado pero en tramites de separación, vive solo
8. Hijos: No tiene hijos
9. Nivel de estudios máximos alcanzados: fue estudios primarios (EGB)
10. Profesión: Pensionista, anteriormente fue electricista
Isidro: ¿Háblame de tú trabajo?
Rata: Pues con 15 años se puso a trabajar me metieron a trabajar de aprendiz de
electricista y que aprendiera un oficio que era lo mejor. Me fui a la obra directamente.
Ganaba 796 pelas a la semana en los años que tenías que ir con la cartera, el pan, la bota
de vino. Con 15 años no llevaba yo bota de vino pero bueno te quiero yo decir, ¿no? Me
metió (en el trabajo) mis padres si que no tienen nivel de estudios. Mi padre lee y
escribe porque ha aprendido por su cuenta y porque fue dos o tres años al colegio y mi
madre ni fue al colegio. Entonces mis padres no tienen ningún tipo de estudios. Cultura
judeo cristiana, para ellos es una putada que haya venido la democracia, porque la
democracia fue la que perdió a su hijo ¿Me entiendes? Porque ellos en su afán de hacer
el bien no me dijeron que estudiara, me dijeron que fuera a aprender un oficio, que un
hombre con un oficio en esta vida era lo mejor que había, mejor que carreras
universitarias. Que un buen fontanero ganaba mucha pasta232 y un buen electricista
ganaba mucha pasta. Y mis padres en su buena fe, lo que pretendían era mi bienestar, a
ver si me entiendes, pero yo ya no puedo pensar en lo que no pude hacer ¿me explico?
232

dinero
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Pero bueno eso pasó y a mis padres no los culpo para nada, aprendí un oficio, soy un
buen electricista, he trabajado en hoteles de 5 estrellas, en Iberia, en la agencia EFE de
información, yo soy un buen electricista. Soy un profesional. He llevado obras de
vivienda yo, en contador, la entrada general, el centro de transformación...Pues eso lo he
llevado yo, asesorado por un electricista de estos viejos buenos. He visto a mucha gente
sentirse muy orgullosa de ser un buen electricista y aprender y hacer cosas complicadas
y enganchar cuadros, a mi eso no me gusta. En fin que yo no tengo estudios. Luego yo
me he hecho muchos cursos, el curso de educador de calle, pero tengo sólo un nivel
básico.
Isidro: ¿Tu situación laboral es?
Rata: Bueno, yo soy pensionista.
Isidro: ¿Y tus ingresos mensuales son de alrededor de 100.000 Ptas.?
Rata: Exactamente
Isidro: ¿Cuantos hermanos tienes?
Rata: Tres
Isidro: ¿Y eres el mayor?
Rata: Sí
Isidro: ¿Qué edad tiene tu padre?
Rata: Setenta, era un trabajador de los de antes, de los de Franco, de los que curraban.
Isidro: ¿Y tu madre?
Rata: Era ama de casa. Era de una familia muy tradicional andaluza.
Isidro: ¿Alguna vez has pasado un episodio traumático en tu familia?
Rata: Hombre las muertes de familiares, mi abuela, la madre de mi madre que para mi
era, más que mi padre, mi abuelilla era... Me entendía con todo lo vieja que era. Y Mi
madre no me entendía. Sí eso fue traumático. Mi tío Antonio, en fin muertes porque yo
no he recibido malos tratos. Yo fui un niño deseado, soy el niño de mamá, aunque luego
nos peleamos y tenemos mil pajarracas233. A nivel familiar quizás la familia que has
perdido por la muerte y ya está.
Isidro: Empezamos con el consumo de drogas. La primera droga que consumiste fue el
alcohol o el tabaco ¿no?
El alcohol, lo consumí con 15 años, en cuanto entré en la obra. Me tomaba dos
copas de Castellana antes de entrar a trabajar. Porque era lo que hacía todo el mundo, y
yo engañaba a mi madre me evitaba un autobús y tenía para un par de copas.
Isidro: ¿Alguna vez has tenido alguna borrachera o has consumido más de la cuenta?
Rata: Sí, yo tengo muchos problemas con el alcohol. Soy una persona que tiene
problemas con el alcohol. Porque no esta mañana no me acordaba que había estado
mirando las fotos de mi mujer, y cuando me he levantado y lo he visto y la hora que era
y que había quedado contigo y estaba completamente perdido pues... Sí, tengo
problemas con el alcohol, de hecho yo fui al médico, hace años ya, mi doctor en
233

Peleas
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Madrid, pues a decirle que yo era incapaz de dominarme. Que sí que durante 10 días no
me desparramo pero llega el fin de semana que viene y me cojo un pedo de padre y muy
señor mío, entonces como sé que hay unas pastillas que evitan, son como antagonistas,
no te lo puedo explicar exactamente pero son una especie de antagonistas o algo que si
bebes te mete un palo que te tienen que llevar a urgencias, pero me dijo mi doctor que
en mi situación con... Es que mis datos clínico son verdaderamente... eso sí que son
traumáticos que me los paso por el forro de los cojones.
Mi edad de inicio al alcohol fueron los 15 años, mi cultura familiar es de
alcohol. Mi gente es andaluza, y a mi padre un fino la Ina en su pueblo le parece lo más
maravilloso del mundo. Mi padre no tiene problemas con el alcohol, a mi padre lo he
visto yo borracho, la primera vez que yo lo he visto, estaba a punto de jubilarse, y vino
un día borracho, vacilón, metiéndose con mi madre y yo flipaba. Porque aquel no era el
Pepe, yo me descojonaba234 y mi padre tenía un mosqueo. Pues la verdad es que resultó
muy gracioso. Porque el Pepe235 nunca había despotricado, siempre ha sido un tío recto,
trabajador, amante de su esposa y de sus hijos. Y vamos, sin tacha, vamos de los del
ABC y los de Ya. No sé si me coges la idea. En mi casa el vino y el... yo que sé, en
Proyecto Hombre, cuando haces Proyecto no se puede tomar nada incluso te tienen que
quitar la bebida de allí. Bueno, pues ese es un error que ni mis padres comprendieron.
Que mis padres tuvieran que cerrar el armario de las bebidas. Si yo estaba en un centro
y me estaba quitando de las drogas. ¿Por qué? si José es un tío de puta madre, el
problema de José es que se droga. Mi gente me quiere y perdona todo lo que hago. Que
no veían el alcohol como una droga. En mi cultura y en mi familia el alcohol no es una
droga, está bastante aceptado. Lo que te digo que el alcohol lo consumí muy temprano y
ahora me afecta mucho porque pierdo la memoria. Lo primero que hago cuando me
levanto normalmente y me ha ocurrido algo así es que me voy a ver a mis amigos por si
he dejado a deber a algún lado o si... no me acuerdo de nada, el problema mío es la
amnesia. Yo me he levantado esta mañana y cuando te he visto es cuando yo he
reaccionado. Yo no me acordaba de ti y llevaba una hora despierto, hecho polvo 236 y
helado de frío pero bueno. Cuando me he levantado y he visto esto (el cuarto
desordenado) dije anoche estuve yo hartito y tal. Lo que pasa es que sé lo que pasa
cuando me pongo a verla (la foto de su mujer) y le doy un beso. Entonces yo creo que
esta mañana cuando llegué me puse con mi güiskicito y llorando a mi mujer y pensando
en lo que la quiero y tocando la foto, me lo imagino. No lo sé, no lo sé. Pero vamos yo
te digo que siempre voy a preguntar, y la gente me dice que no. Que soy muy gracioso,
que me pongo muy gracioso, que no soy violento. Que va me meto con las chicas, que
guapetona eres. En fin que no soy grosero. No, no, no. Menos mal, porque si no no sé
que hubiera sido de mi. Si encima de lo que me pasa que no me acuerdo fuera violento
pues un día me apuñalaban en el Sacromonte, o yo mataba a alguien. Te yo la suerte de
que no. Al contrario, todos mis amigos le gusta que yo me emborrache porque se lo
pasan de puta madre. Y ahora estos días con las ironías y con los cuernos y tal pues me
pongo muy guasón, y me pongo irónico. Y bueno, resulto gracioso. Yo me acuerdo el
otro día que me vinieron unas niñas muy guapetonas, en el Patapalo a las 4 de la
mañana y se sentaron justo a mi lado. Y eran muy guapas...
Isidro: ¿De tema de tabaco? ¿Ahora con lo que te está pasando fumas más de lo
habitual?
234
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Rata: Sí, yo soy capaz de apretarme un paquete de Habanos más los 20 porros 237 del día.
Sobre todo estos días a ver si me entiendes. Eso no es lo cotidiano en mi, lo cotidiano
en mi es fumar porros. Yo no suelo fumar tabaco. Pero estos días que estoy muy tenso.
Que lo que hay en la calle es una mierda, no me gusta. Me he comprado Habanos que
llevaba nosecuanto tiempo sin comprar tabaco negro y me he comprado Habanos,
aunque no sé si fumo menos. Creo que fumo hasta más. El otro día compré un paquete,
me parece que por la mañana y a eso de las ocho o las nueve de la tarde no tenía
Habanos. En cinco o seis 6 horas veinte cigarros de Habanos, es una salvajada. Sí, fumo
también como un descosío. Me paso tres pueblos. Tengo épocas también, cuando estoy
bien conmigo mismo...Yo tengo una mala costumbre y es despertarme a las tres de la
mañana y me fumo un cigarro, lo apago y me hecho a dormir. Y a lo largo de la noche
me puedo fumar tres, cuatro y cinco cigarros. Entonces esa costumbre hace un año, mi
mujer no le gustaba nada. Me lo dijo y me quitó la costumbre. Y lo he respetado mucho
tiempo, me había quitado un montón de cigarros, Habanos no fumaba, solamente
fumaba tabaco o sea porros, sólo porros. Pero bueno mi consumo de porros es muy alto.
Mi consumo de tabaco fue a los quince años, te vas a trabajar, ganas un sueldo, te crees
que eres un hombre, y te tomas tus copas de Castellana, que a mí ni me gustaba pero era
para sentirme un hombre como los oficiales de mi trabajo. Yo lo que pretendía era estar
a la altura de los oficiales. Yo era un niño con muchos cojones de la Elipa.
Isidro: ¿Has probado anfetaminas?
Rata: Sí, también, también hubo época de anfetaminas. Eso fue todo muy tempranito.
Fue palmar Franco y ya empezó todo. En el 76 o en el mismo 75. Yo tenía quince años.
En el 76 empezaron las anfetas238, los tripis239. Empezó todo de golpe. Yo no tenía ni
puta idea de lo que eran los porros, ni lo que era nada. A mí cuando me vinieron con la
primera raya de heroína, me lo puse como, pues yo que sé, me lo había traído un amigo
para que probara algo distinto o algo nuevo. Eso ya fue en el 1977. Sí, yo cogí la
heroína muy rápido. Me echaron de una empresa y entonces cogí unos billares. Y luego
yo allí me monté una barrita donde yo allí vendía mis donuts, mis chuches240, botellines
de cerveza. Tenía yo diecisiete años. Eso ya era el 78. Y allí estaba yo un día y en
aquella época pues a mi me metían los kilos de hachís abajo en el sótano. Es que mi
barrio la Elipa, infórmate, del barrio de los Burning241. Un barrio marginal, fuerte, hoy
en día no es así. Hoy en día está el pirulí ahí al lado y ya la gente parece que tiene otro
estatus social. Pero yo me he criado entre gitanos, cuando yo era niño al lado de mi casa
estaban los gitanos en las chabolas y no había problemas.
Isidro: ¿Y tu padre?
Rata: No tuvo ningún problema con nadie ni con las drogas. Con su mujer, los de toda
la vida, con alguna pelea, las de todos los matrimonios. Mis padres se han peleado
mucho pero no. Como te dije yo he visto borracho a mi padre por primera vez, no te
digo que mi padre trabajando por ahí por Moscú no le hemos visto y se haya ido de
putas. No te lo discuto pero vamos no le veo. A mi me han contado que mi padre se
quedaba en la furgoneta. Han salido todos los compañeros y el nada. A mi padre le
llamaban sus compañeros el "abuelo". Mi padre era muy formal y muy serio, y muy
rectos y nadie quería trabajar con él porque el que estaba al lado de mi padre estaba
237
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currando desde las 8 hasta las 8. Yo siempre he pensado que mi padre era un
calzonazos242. Mi madre es un sargento, mi casa no ha sido un patriarcado, mi casa ha
sido un matriarcado. Y la Pura es la que parte el bacalao y la Pura dice si una casa se
vende o no se vende. O si se hace la compra de una finca o no se hace. O si que hay que
refinanciar al Rata para que se compre una casa o no. En ese caso tuvimos una traca
muy gorda cuando me iba a casar y amenacé a mi padre, le dije, padre como yo
encuentre una casa y no me ayudéis olvidaros de que tenéis un hijo, y lo sabes que soy
así, lo sabes, y mi padre no decía nada, estábamos discutiendo mi madre y yo y decía
que no se fiaba de mi. Que si nos compraba una casa no nos la compraba a nosotros a
nombre de ella y de Rosa (su ex-mujer). No se fiaba de Rosa, a final no nos ayudó. Y
ahora yo de hecho me planteo, yo pago aquí cuarenta y tantas mil pelas y llevo aquí
cuatro años y cuando yo esté centraito y serenito y yo demuestre a mis padres que no
estoy caído ni hundido en la mierda... Esto va a ser dentro de dos tres meses o cuatro, no
va a ser más. Me daba medio año, pero según van pasando los días los voy acortando. Y
si me encuentro genial se me pasa en dos meses. Entonces pues me lo planteo otra vez.
Hablar con ella muy seriamente y decirle, mira mamá, de corazón, yo no te voy a fallar,
yo no sé como dudas de tu hijo, parece mentira... O sea cuando era yonki bien, de
acuerdo, nunca hice nada, nunca robé en casa, nunca hice daño en mi casa, nunca,
nunca, nunca... He hecho el daño de que te drogabas y estabas en la calle y te habías ido
de casa y sabían a qué te dedicabas y pues ese dolor. Mi madre y mis hermanas; mis
hermanas cuando yo entré en la cárcel, pues yo tenía dieciocho añitos (después de
trabajar en el billar), yo no era feliz, a mí mi familia no me hacía feliz, le quiero con
locura, pero a mi no me hacían feliz, a mi me hacía feliz la calle, los amigos y las
drogas. Eso era lo que me hacía feliz, entonces, mis amigos eran los que me hacían
feliz. Yo tengo amigos que me esperan allí arriba en el cielo; mis amigos y mi abuelilla.
De chiquetillos, yo he seguido al Foi un año entero deteriorándose y con una cara que la
gente me decía, niño tú no hagas esa labor porque tú también eres enfermo y te vas a
quedar hecho polvo. Yo les decía a la gente que es mi amigo el Foi, que no pienso en lo
mío que pienso en mi amigo Foi. Y mi amigo Foi necesita una ayuda. Y mi amigo Foi
ya no veía, se quedó ciego, no podía andar, había que cogerlo entre dos para que tomara
el solecito durante una hora. Y todo esto me lo he vivido yo. Amigos de toda la vida,
entonces a mi el Foi ya despotricaba, ya estaba loco, ya se había trastornado; llamaba a
su madre puta y me llamaba a mi también hijo de puta. La enfermedad lo tenía loco,
ciego y hecho polvo. Pues ahí estuvo el Rata. Y seguro que tengo una casita allí que me
la ha construido él.
Isidro: ¿Fue alguno de tus amigos los que te inició al consumo?
Rata: Yo, bueno de las anfetaminas era un señorito que consumía Bustain y Dexidrinas.
Yo no tomaba ni Minilips243. Y las Centraminas244 no sé si las he llegado alguna vez a
probar. Me gustaban las Dexidrinas. Las Dexidrinas de quince te tomabas dos y te
podías tomar como 48 horas con un pedo de anfetamina que...Vamos, toda una santa
noche despierto viendo como hacían la M-30 solo. Yo con los ojos como platos,
mirando las máquinas y las luces, las máquinas trabajaban las 24 horas del día.
(Le llaman por teléfono y no lo quiere coger, afirma que está conmigo y no coge el
teléfono)
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Isidro: ¿Has consumido LSD?
Rata: Sí, consumí en el 76. Había algunos más mayores; por ejemplo a mi la heroína me
la dio el Buda y el Francés. Esos han sido los más malos del mundo. En fin, mi grupillo
de amigos. Éramos un grupo de amigos de doce o trece años, pandillas de quince
personas que nos íbamos al parque de atracciones, llenábamos los metros, íbamos
pintando la mona, los pelos largos, los pantalones de campana, los zapatos con alza.
Éramos muy macarras, llevábamos navajas, robábamos a los pijos y les quitábamos el
dinero y las cazadoras; yo es que vivía en un mundo muy difícil, yo no tengo la culpa. A
mi me parieron allí, yo que quieres que te diga. Y todo llegó, fue todo seguido, y no
todos cayeron. Tengo un íntimo de esos que te digo del Foi y de Jose Escalera que está
casado y tiene una niña con 15 años, es trabajador, nunca ha tocado la heroína. Éramos
como unos diez o doce y meternos en drogas chungas, pues, todos tomábamos alcohol y
porros y comíamos tripis y anfetas. Porque la coca245 vino después, pasó unos años. A lo
mejor había pero que no se usaba tanto. Se escuchaba en aquella época que la coca era
la droga de los ricos, entonces en los barrios bajos pues no había coca. Y no la
queríamos, como era la droga de los ricos, además teníamos las anfetas que me
gustaban más que a un tonto un lapicero. Se compraban en las farmacias y había trapis
y chollos. Había gente que vendían anfetas. Todos los fines de semana, yo no sabía de
donde las sacaba. Pero todos los fines de semana estaba el vendedor de las anfetas que
era del barrio. Entonces en aquellos tiempos por 20 duros te comprabas dos Dexidrinas
de quince miligramos y te tirabas 48 horas colgado246. Con 20 duros, había sitios de
Madrid que las pastillas se daban un montón. Ibas y por 200 ó 300 Ptas. te llevabas un
chorro de pastillas. Y las anfetas de aquella época eran muy buenas, el Bustain y
Dexidrina del quince porque había una del diez más floja. Pero la Dexidrina del quince,
eso era, no me importaría volverlas a probar otra vez. Había una ex que se tomaba en
los EE.UU. una droga que está de moda en los EE.UU. lo que pasa es que es una droga
legal. No sé, hace cuatro o cinco años, estaba de moda y mi otra ex se traía cajas de
EE.UU. era azafata de vuelo, y se traía cajas, yo le decía que eso es droga y luego me
dices que si me pongo tiros. Pues eso es una droga igual, que cojones. ¿Cómo se llama
eso? No sé.
Segunda cinta
Isidro: ¿Cómo entró la droga?
Rata: No sé, eso evidentemente no lo hizo la gente de mi barrio, la gente de mi barrio le
llegaban los kilos (de hachís) se pusieron a vender, aquello era un chorreo.
Isidro: ¿Crees que se utilizó para la heroína las mismas vías que para el hachís?
Rata: Sí o la misma gente lo buscaron. Porque a quién se le va a ocurrir lo de las
anfetaminas. Eso si no te lo dicen, niños de quince, dieciséis, diecisiete años que
cojones íbamos nosotros a saber lo de las anfetaminas. Pero claro ahora hay mucha más
cultura, la gente sabe más que los ratones coloraos, en mis tiempos, ya te digo, a mi me
trajeron un talego247 de heroína y mira niño una droga nueva que tal, heroína, esto es lo
que utilizan los Rolling Stones y tal y que cual... ¿y eso cuanto vale? Mil pesetas
Isidro: ¿Un tirito?
Rata: Un tirazo, aquel día lo pasé muy mal. El primer día fue horroroso, yo estaba muy
a gusto ¿No? Pero tenía un aspecto… Vino a verme un primo y flipó en colores, me
245
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dijo: “Rata ¿Qué has hecho?”. Yo le dije: “Nada, que estoy un poco malo y tal”, claro
vomitando. Pero a mi la heroína me encanta. La primera vez que cogí fue de unos
piratas que guardaban a los gupis y chirlaban248 a la gente abajo (en los billares) tenían
una recortá y bajaban abajo, les decía a alguien que le iba a vender un cuarto de kilo lo
metían abajo y le ponían la recortá en la boca y de daban el dinero y lo echaban de allí.
Era un barrio muy interesante, quizás mi madre no piense lo mismo. Si le preguntas a
mi madre de esto, para ella la Elipa fue la culpable de que su niño se perdiera de que su
niño haya estado perdido durante diez años y de hecho ya no vive en la Elipa… ¡Vaya!
Mi madre cuando yo entré en Proyecto Hombre se compró otro piso. Aquella heroína
que probé por primera vez me la esnifé249 por la nariz, un tiro por la nariz. Porque yo me
puse mi primer pico en el talego de Carabanchel. Con una chuta que si la ves hoy en
día, pos mira… Que quieres que te diga. Con alambre agarrá, no era una chuta250
comprada en la farmacia, era una chuta hecha con un tubo de bolígrafo, y con una aguja
de la enfermería de esas gordas. Y nosotros pues, al principio pues nos poníamos por la
nariz, aparte yo ya me moví del barrio, yo soy de la Elipa, el Foi y yo, el padre de Foi
tenía un piso en un barrio pues señorial distinto al barrio nuestro y yo me fui allí a vivir
con él. Llegaron los dieciocho años, discutí con la vieja y los viejos y cogí la maleta y
me fui. Eso fue antes de entrar en el talego, cuatro o cinco meses, al final tuve que
llamar a mi madre para que me sacara.
Isidro: ¿Qué pasó?
Rata: Me cogieron vendiendo, yo me fui de la Elipa, cerré el chiringuito (el billar) aquel
porque aquello era una casa de putas, allí se hacían unas barrabasadas que con recortás
y todo. Todo el día con el cuchillo aquí... bueno, eso en Argüelles también, yo he sido
muy guerrero. Entonces ya te digo, el Foi se fue a vivir a Argüelles, esto era un barrio
pijo, de gente de dinero, me corté el pelo. Me quité los pantalones de campana. Empecé
a vestirme con Levis Strauss, con ropa de pijos, y empezamos a vender a los pijos. ¿No
has oído hablar de la Aurrerá? Sale en los cómix, es una zona de Madrid que en los años
setenta y tantos estaba la jet set pero del golferío, por todos los del Parque Móvil, que es
algo público, que allí hay mucho comisario, bueno pues todos los hijos de comisario, y
tal, no veas lo que aprendieron de la Elipa. Si los de la Elipa éramos malos, en cuanto
los cogimos un año los pusimos en atracadores de bancos, en fin. Fuscos 251, en fin. Yo
he tenido armas, he robado, he apuñalado a un tío en la pierna porque no se dejaba. Y
entonces le he tenido que pinchar porque si no veía que se me hacía conmigo. He hecho
barrabasadas, yo de chavalillo en aquella época no tenía miedo al peligro, buscaba el
peligro. Me gustaba buscar el peligro, me encendía, luego me fui a la legión. Siempre
me ha gustado el peligro. Y lo duro y no sé por qué por escapar de mi soledad, no lo sé,
no lo sé. Pero sí, he sido muy malo.
Estábamos en un piso que nos cogimos, yo vendía chocolate252, otro vendía
cocaína, porque ya había cocaína y otro vendía la heroína. Y éramos socios, todo lo que
salía para los tres. Putas por teléfono, veniros tres o cuatro, que tal... ¿A cuánto? pues
venga. Poneros todas en pelotas y vicios y fundir dinero... violaciones, de lo que me
arrepiento pero durante una época con esta gente del Parque Móvil traían tías las
violaban y luego decían: “Rata que te toca a tí”. Y muchas veces he entrado y le he
dicho a las tías: “No llores, que yo no te voy a hacer nada, vamos a estar un rato aquí,
248
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no me lo hagas a mi pasarlo mal porque entonces te follo, pero deja de llorar” y tal, “haz
como la que te lavas”. Algunas pero otras me las he follado, llegó un momento que ya
no lo veías ni mal. Porque tú sabes lo que es violar a una tía cuatro...se la ligaba
uno...veían a una tía con ganas de rollo253, y teníamos a un chaval que lo llamaban el
Camilo Sexto del pub. La subía a la casa y luego se la follaban hasta el apuntador. Niñas
bonitas del Catos, a mi eso es la parte de mi vida que menos me gusta. Pero bueno es
parte de ella. Te lo tenía que decir pues para ampliar el dato. Pero muy malo, muy malo.
Isidro: ¿Ninguna de esas chicas se quejó luego?
Rata: Ha habido gente que ha pagado, ha habido tías también que han repetido. La
primera vez que yo entre le dije a la tía que no llorase que no me iba a acostar con ella.
Porque ya te digo, estábamos todo el día de putas así que violar no hacía falta.
Estábamos forrados de billetes, pero era el morbo de verlas sufrir. El morbo dañino del
ser humano. Y lo he vivido, lo siento, pero lo he vivido. Y hubo gente que pagó claro,
algunas no se callaron y algunos fueron presos pero además tres o cuatro años, o dos
años...A mi no me denunciaron. Tuve suerte porque me acuerdo de una pareja de
modelos, dos bombones de estos que los ves y dices: “¡Madre mía! Qué cosa más bonita
de tía”. Eran modelos, iban tan elegantes, tan guapas y tan despampanantes que yo decía
que estas se van a quedar con nosotros. Si somos unos macarras, pero las entramos y se
vinieron. En principio no iba a haber violación. Íbamos dos y nos las íbamos a follar.
Las íbamos a drogar y nos las íbamos a follar. Ellas tomaban coca. Y heroína nosotros.
Les llamó la atención que viviéramos en la calle Quevedo. Manejábamos mucha pasta,
pagaba yo 40.000 pelas en Madrid cuando costaban los pisos ocho o diez en los barrios.
En fin, mucho dinero. Y recuerdo que estas dos, las subimos, y nos vieron los mayores,
los cabrones de los mayores nos vieron entrar en el taxi con las tías y al momento
estaban allí. Y nos decían que ellos se habían traído a muchas y que querían ellos
también. Yo decía: “¡Me cago en diez si no nos hubieran visto!”, las tías estaban por la
labor de follarnos e incluso de cambiar de pareja, sí había buen rollo. Y luego se
enfadaron, pues al final a una le di un bofetón; fíjate, no me follé a esta, se puso muy
farruca254. Ella decía que ella no, yo le dije que no le quería hacer daño, “que vais a
entrar al trapo, no veis que somos cuatro tíos, vais a entrar a trapo te pongas como te
pongas. Entonces será mejor que te quites las bragas y que empieces a disfrutar porque
yo no quiero que sufras, yo quiero que disfrutes y como te pongas brava vas a pillar”. Y
bueno, pues esa pilló, pero su chocho no consintió, yo tenía que hacer cosas. Los
colegas255 me mandaron a la otra habitación, me la follé a la otra y al final me tenía que
ir y le dije: “Voy a venir a follarte ahora después” y no, ya cuando llegué se habían ido.
Y aquellas sí creía yo que me iban a meter en la cárcel. Porque eran gente de bien. Pero
bueno, con las violaciones no. Lo que comentado porque es parte de aquella época.
Los nombre de aquella época, todos teníais motes, el Foi, Jose Escalera, son
personas que ya no están aquí, no vas a perjudicar a nadie. El Escalera. Yo soy el Rata
de la Elipa.
Isidro: ¿Y la coca?
Rata: La coca muchos años después, yo la coca... todo esto fue con diecisiete o
dieciocho, ya entré en la cárcel y luego me fui a la mili. Yo ya me fui a la cárcel ya
enganchao256. La coca como te digo vino ya mucho después.
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Yo compraba coca para que se pusiera una ex mía pero yo no lo usaba. Mi primera
mujer, le compraba yo coca. Porque bueno ya se empezó a hablar de la coca, y a ella no
le gustaba la heroína. Y le gustaba cuando íbamos a follar le gustaba ponerse una raya.
Y por las noches para dormir un porro. Siempre durante años mi mujer su porrito y
cuando nos apetecía follar un poco de forma más salvaje pues ella, yo no yo flauta, a mi
la coca no me gustaba al principio. Lo que pasa es que luego van pasando ya los años y
cuando empiezas a inyectarte en vena la coca, ¡Fuaaa! si la heroína es ruina, la coca en
vena es ya la locura de las locuras. Yo he hecho salvajadas de comerme cinco gramos
con un colega en un rato, en una hora, en mucho menos de lo que vamos a tardar de
hablar. Preparábamos, comprábamos muchas jeringuillas, nos preparábamos el chisme
para vomitar. La botella del agua, para no quedarte con el estómago vacío, y nos
enchufábamos. No sé si has visto a gente enchufarse coca por vena, eso es una imagen
muy brusca. Pues es lo que te estoy diciendo, el gusto es vomitar, beber y volver a
vomitar, y bombear. Y cuando acabas de vomitar y bombear, te quitas esa y te coges
otra. Y enchufas otra vez. Y cuando se acaba te quitas esa, te coges otra...eso es morbo,
eso es salvaje. Eso es salvaje. La coca por vena es mucho peor que la heroína, mucho
peor porque… ¿Tú alguna vez has probado un tirito de coca?
Isidro: No.
Rata: Bueno a mí la coca por vena me daba por escribir. Cosas que cuando las leía por
la mañana desaparecía aquello. A mi no me gusta la coca, ya te lo he dicho antes. Pero
sabes por qué, porque no hay coca. Porque lo que nos están vendiendo es una mierda. A
mi me gusta la coca. Cada vez que me voy a Madrid me pongo, porque conozco a todos
los camellos257 y voy a la Elipa con los camellos gordos y se donde buscar y sí allí me
pongo. Un gramo o dos gramos, los que se tercien. Si no voy una cada dos meses. Y allí
sí que lo disfruto porque hay coca buena. Porque aquí lo que hay es una mierda. Te
pones un gramo ni no te hace ni cosquillas. Y esa es otra, yo he destrozado esta semana
por la mierda de la cocaína. Porque luego la cocaína te lleva a beberte veinte güisquis
que también hay que pagarlos. Que cogí cuarenta y ocho mil pelas el otro día y me
quedan siete u ocho mil pelas. Hoy me iba a ir de putas y me dicho como me voy a ir de
putas si no tengo dinero, de qué como yo mañana. Me iré cuando cobre a primeros de
mes porque necesito darme un revolcón con una tía niño. Y como una cosita de estas (se
refiere a una chica) me va a costar un montón de tiempo me siento capacitado. Porque
me siento una persona de buen corazón y muy buenagente. Y me veo capacitado para
llevarme a una chavala así fíjate. Las he tenido y en fin, me considero capacitado.
(Intermedio)
Rata: Luego pasó el tiempo y otra vez consumía coca, lo típico sales por la noche al
barrio, empezaron a venir los Equis (las pastillas), el “MDMA”, en fin las polladas estas
de Valencia. En el 92 me fui para Málaga...
(Sale para la cocina para comer algo)
Rata:...El teléfono lo he cortado, hoy es esto, estoy muy contento y muy a gusto, me
parece muy bien, ya te digo, pillar tengo que pillar y lo he apartado y se han enfadado.
Si guarda esto bien (se refiere a que iba a pillar hachís258) y si no me lo guarda me voy a
otro lado, a ver si me entiendes que no tengo problemas.
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Isidro: ¿Entonces de amores?
Rata: Yo con la última que te he comentado no llegué a casarme. La dejé colgada
pobrecita. Ese fue mi primer amor. Acababa de salir de la cárcel y tenía 21 ó 22 años.
Había salido de la mili, otra vez yo de vuelta a la Elipa con mis patillas de legionario a
ver si me entiendes iba yo más chulo a la Elipa.
Isidro: ¿De porros?
Rata:¿Porros en Melilla? (risas) Pues imagínate, de todos los colores y de todas las
marcas. Allí era todo muy barato, te estoy hablando del año ochenta. Entonces en
aquellos años aquello era muy barato, los legionarios cobrábamos 10.500 Ptas. al mes,
no era como los pistolos que cobraban 365 Ptas. En la legión me volví a juntar con
todos los más malos. En la legión teníamos una camareta que yo flipaba porque los
madrileños y los catalanes. No había tal, pues nos hicimos un grupo, que había dos
asturianos, un boxeador y otro chaval que era muy buenagente. Y madrileños y
catalanes. El Risas era catalán...Y allí muy bien lo que pasa es que me llevé más palos,
allí los malos se las llevan doblás259. Y me las llevé doblás. Me han dado palos con el
chopo, con los puños, con palos, por cualquier cosa. Fumarte un porro y vas preso al
pelotón, en el tercio fumábamos todos, pero no se puede fumar. Y está todo el mundo
fumando, estamos formado y está el capitán y el teniente, los sargentos, los primeros,
están todos allí y nosotros estábamos todos liándolo y fumando. Más de una vez lo he
tenido que apagar en la mano. Ves que viene un mando y ya nos ha olido y no te da
tiempo. Prefiero achicharrarme la mano, pues me la he achicharrado. Venía el mando y
nos daban un puñetazo en el pecho, en la cara en mi compañía no solían dar. En otras
compañías te daban puñetazos hasta en la cara. En mi compañía ni he visto yo palizas,
los golpes eran como muy medidos, como muy secos, muy duros pero un tío se
acostumbra. Un tío con 20 años le hinchas a puñetazos en el pecho y ya sabes el
momento en que te va a dar. No duele tanto. Duele más el coco 260 y la moral que el
puñetazo. Los puñetazos llegan un momento en que te acostumbra uno a los palos.
Cuando te has pegado mucho, y te has roto la cara muchas veces y te han puesto los
ojos morados.
He estado en muchas peleas, las paletas me las quitaron de un cabezazo en el
talego261, el primer día, en aquellos tiempos entrabas en el talego y había tres días de
periodo de adaptación. Entonces te metían en una celda tres días solo con las vistas al
patio. El primer día que te asomas y ves el patio. Y dices la madre que me parió niño, la
Elipa no tiene nada que ver con esto, esto es el Bronx, rápidamente cuando sales al patio
lo primero que haces es buscar a gente de tu barrio. Pero a mi me rechazaron porque me
rechazó el Rafa, no se que rollo se hizo conmigo, se pensó que era un chivato o no sé.
Me saludó y tú cuando entras allí lo que haces es buscar a uno que sea muy malo, uno
de tu barrio que sabes que tienes cojones y que tira contigo para adelante y nada, me
arrimé. Tenía el Rafa una muerte el pobre chaval, se chupó casi once años, sí, fueron a
robar a un tío y se le fue la mano y le apuñalaron y le dieron en el corazón y le mataron
en el momento, no fue él. El cuenta, se mataron un colega y el tío ¿Sabes? Que llevaba
el colega una pistola, o sea, que fueron a chirlar a un tío de mucho dinero en un barrio
pijo y le pusieron el cuchillo, el tío hizo como que iba a sacar la cartera, dijo "sí, sí,
espera que te lo doy" sacó un fusco, no lo vio y le metió. Y el tío le metió a él, y el que
quedó se comió262 la muerte. El dice que no lo había hecho, que fueron los otros dos,
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que estaba por detrás, con un cuchillo, intentando intimidarle, pero que lo más seguro
que lo matara él, a ver si me entiendes, entonces claro un tío con un marao263, con un
bullao264 como decimos nosotros, pues es una persona muy respetuosa, entrar al
talego265 con una muerte, pues es mucho más fácil que entrar al talego si te han cogido
con dos talegos de hachís ¿sabes? Porque te van a quitar las botas, las zapatillas, los
pantalones, la chupa...y mañana vas con unas pintas que dices ¡madre mía! pobrecillo
¿Cómo se ha dejado? Yo los mato, a mi no me hacen eso, me matan pero a mi no me
hacen eso. Y el talego es muy duro, entonces ya te digo, entré, los tres días de periodo,
bajé para abajo al patio y hicieron recuento y …¡Venga libre! y estaba dudando si me
iba a buscar un café, buscando a Rafa, y me entra un tipillo, había entrado con Paquillo,
habíamos entrado dos, El Paquillo y yo de Argüelles, y nada más empezar, no hacía ni
diez minutos que me habían dado el visto bueno, que nos habían hecho el recuento y me
entra un tío, ya no me acuerdo ni del nombre luego lo he visto en la calle y me he puesto
picos con él, lo íbamos a matar y no quise abusar, es que luego me lo encontré un día en
Argüelles y les dije, ¿Sabéis quien es ese? el que me quitó los dientes en el talego, te
puedes imaginar todos para allá y yo que no. Que no quiero abusar. Si acaso que se
empalme y los otros me decían ¿pero cómo le vas a dar la oportunidad de defenderse,
que es una maricona que abusó de ti en el talego? En fin, otro que tenía un bullao, otro
que también estaba pagando una muerte, era un kíe266 muy malo, y me entró, y me dijo
¿tienes hora? yo le dije sí pues nos había hecho el recuento pues eran las ocho y cinco o
seis, que acabábamos de salir al patio ¡coño que reloj más bonito, regálamelo! le dije Tú
estás un poco subnormal ¿cómo que no? ¡Vente pal tigre267! Allí cualquier problema era
irse al tigre.
Isidro: ¿Y el tigre que es?
Rata: Los servicios. Allí te curras268 y te lavas y sales sin que se enteren los boqueras de
que te has currao, salvo que se rompa un lavabo, en algunas peleas se rompen lavabos,
vamos un show. Y nada, como yo soy tan ignorante y voy tan de buena fe, en algunos
sitios no se puede ir así y nada más volverme, ¡Bin!, me metió un cabezazo con toda la
boca...Me dio el cabezazo, me dejo listo, pero me hice con él, yo tenía una mala hostia,
¿tu sabes lo que es tocarte y que tengas roto un diente? Me fui a por él, lo cogí, y me lié
¡pin, pin, pin! , no se podía mover, se comió una mierda, y lo puse morao, y cuando le
vi que dejó de hacer fuerza pues no abusé de él , simplemente paré la pelea y paso y se
le había roto una cadena en la pelea, es que era muy bravo, pero con muchos cojones y
me dice: “¡Me cago en Dios!, esta tarde voy a bajar con un cuchillo y te voy a matar, me
coges la cadena y me la arreglas”, me dice el prenda, se lo tiré a la cara claro, le digo:
“¡lo que te voy a arreglar es una polla, lo que te voy a arreglar es la cara como no te
vayas de aquí zumbando que todavía no te he dado bastante! ¡Anda tira!”, pero lo cierto
es que yo salí del baño y a mi lo del cuchillo me asustaba mucho ¿sabes? En la calle yo
siempre llevaba, sigo teniendo la misma navaja del año setenta y tantos, no es la misma
es otra distinta, pero el mismo modelo una Aitor Comando, (me enseña la navaja que
tenía en una de sus cajones del salón) esto es una navaja, eso vale ocho o diez mil
pesetas, a setecientas la compré la primera vez, era un dineral y todo eso que ves es
aceite, eso negrillo, aceite de resina de hachís…Es rápida, ya ves lo que tardo en abrirla,
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hago un gesto y ¡Chun! ya la tengo abierta pero sin ningún tipo de problema. Y corta…
me llevé un dedo y no me hice ni daño, es que corta tan, hombre está jodida, porque
lleva muchos años que no la llevo a afilar ni pollas pero como tiene un acero tan
bueno…
(Fin de la segunda cinta)
Rata: La primera mujer la dejé porque se me acabó el amor, no se me acabó el amor
porque yo después de no estar con ella todavía la quería, y vamos yo la quiero, Yo veo a
Marisol y todavía la quiero, y quiero su bien pero yo es que he llevado una vida... es que
yo estaba todo el día en la calle con la navaja aquí detrás y mi mujer no iba a los puntos
de venta yo a mi mujer la tenía muy bien enseñá mi mujer trabajaba no consentí que
dejara el trabajo , ella quería dejar de trabajar como teníamos mucha pasta y ella me
decía coño porqué yo me tengo que tirar diez horas en un taller para ganar 60 o 70.000
pelas hace una pila de años, en fin , que tenía un sueldo normal, como cualquier chaval
que está en un concesionario de coches, y yo quería que ella llevara mi vida porque yo
la quería con locura. Era mi mujer, pero mi mujer en el estilo de antes, mi mujer no va a
sitios chungos269, yo me voy con mis amigos por la noche y mi mujer se queda en mi
casita, que no llegue yo a casa y vaya estar aquello sucio o no haya dos cervezas en la
nevera porque me monto una traca; en fin, era otro tipo de... En fin me perdí... Es que
quería cambiarse y se hacía moderna ¿Sabes como te digo? y empezó a juntarse con la
mujer de un primo mío que está poniendo el coño en Alcalá de Henares, terminó muy
mal, ya te digo poniendo el coño, la primera vez que me dijeron que...Rata tu prima está
poniendo el coño, le dije: “No me digas eso que te meto ¿Cómo va estar...? Como sea
mentira te meto y que pollas no era mentira, comiendo pollas en la carretera, al lado de
la casa de sus padres, que la han tenido que ver sus hijos... Un desastre
Isidro: ¿Y la segunda mujer?
Rata: La segunda mujer, fue Viki, hay no fue amor ni esto que siento tanto yo, eso fue
pues ganas de estar con alguien. Y de compartir pero ahí no había, era distinto. Lo de
Viki era distinto, a Viki no me costó ningún trabajo que no me gustaba nada la relación
que estábamos llevando que consumíamos demasiado y que yo estaba hasta los cojones
y que yo no quería y que no me costó, no me costó separarme, no lloré, no, nada de
nada.
Y luego llegó doña Sumé, Josefina, no me acuerdo de los apellidos ahora
mismo, pero se llama Josefina y es azafata de vuelo de Iberia y gana mucha pasta y se
cree que es la reina de java y es una camarera de avión, a ver como te digo, una azafata
lo que pasa que gana mucho dinero. Pero ni tiene carrera universitaria ni hace cosas
importantes. Se curró para ser azafata, en los años en que ella entró lo que más
importaba era el inglés muy bien hablado. Se fue a Londres estuvo estudiando allí,
había hecho filología inglesa, no, esta no tenía carrera, tenía hasta COU y luego se fue a
Londres, aprendió el idioma se leyó una pila de libros que había que leerse, hace diez
quince años pues era un examen, si eras mucho más listos que los demás entrabas,
buena presencia, un cuerpazo muy bonito, unos pechos hermosos, un culo respingón,
muy buena presencia y hablar bien... Pero se creía que era... Me hacía de mi de menos,
me llegó a decir cuando terminamos que yo no le gusté de entrada, eso delante de un
psicólogo que íbamos para ver si arreglábamos el tema, que yo de entrada no le gusté
pero que ella pensaba que en un año o dos me hacía ella a su forma de vida, me quería
269
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dar la vuelta a la tortilla, que yo fuera otro. Le dijo la psicóloga pero ¿cómo puedes
tener ese proyecto? Era una energúmena, siempre estaba enfadada, siempre estaba
dando voces, ella era la única que hacía bien las cosas, todo los demás lo hacían mal, su
madre sus hermanas. Trataba a la madre que a mi me daba vergüenza, le decía pero niña
¿es que no te da nada? es que meterle esas voces a tu madre y llamarla gilipollas decirle
las cosas que les dices que es tu madre, que tu madre puede hacer lo que quiera con su
chocho, con su casa, con su piso. ¿Qué vas a enseñarle a tu madre? Porque seas azafata
de vuelo, si eres camarera de avión a ver si me entiendes, lo que pasa es que ganas
mucho dinero, por que ¿que es una azafata? un camarero. Me da las coca-colas y los
panchitos. Está para servirme y atenderme que no eres ningún dios o ninguna diosa, lo
que pasa que gana mucha pasta. Y a mi me sudaba la polla vivir en la Elipa o vivir en el
retiro. Yo vivía en la calle Ibiza, nos compramos un piso de puta madre, bueno lo
compró ella, yo lo arreglé, le puse toda la electricidad, un tío mío se vino y se curró toda
la albañilería, le puse un piso de estar viejo a dejárselo nuevo, y llegó un momento que
ya no...Se lo avisé años antes, tiempo atrás, niña que esto no va bien, vete a un
psicólogo y tratas con él y te solucionas tu vida. Que tu no estas bien contigo misma. Y
cuando ella quiso ir al psicólogo y ya estaba hasta la punta de la polla, me volvía loco.
Pretendía dominarme y con lo que ha mamao uno de mierda ahora a venir una tía a
dominarme. Vendrá una tía a compartir conmigo, lo podemos hacer muy bonito y
podemos hacer una historia muy bonita, pero a mi no me domina nadie, ni mi madre ni
nadie.
Isidro: ¿Cuantas veces has entrado en la cárcel?
Rata: Tres veces en el mismo año, por la misma causa, tráfico de hachís de muy alta
calidad, doce días, veintidós días, trece días y treinta y tres días. Llevaron el hachís a
analizar. Me cogía con un paquete yo he ido al talego con treinta, cuarenta y cincuenta
gramos de hachís. Yo la primera vez no tenía que haber ido lo que pasa que iban a por
nosotros, alguien se chivó y creían que estaban cogiendo a... La primera vez...Que
pollas y la vez que entré con el niño me pasó lo mismo viejo, vinieron a por mi del
tirón dos inspectores dentro de un bar, estas en un bar y no estás ni vendiendo ni nada,
te crees que estás salvado y de repente te ponen un fusco aquí en la cabeza y comienzan,
no te muevas hijo de puta que te mato y tal.
Isidro: ¿Y todo por 50 gramos?
Rata: ¡Claro!, lo que pasa que nosotros robábamos mucho, atracábamos, me metieron la
zapatilla porque había que meter zapatilla a alguien. Tuve muy mala suerte, yo entré, ya
te digo la gente alucinaba. Porque yo entré por muy poquito, pues no sé si fue por 20 o
30 barras de cien duros que antes se vendían así, unos barrotes de polen de ese verde 270
que se cortaba. Y subí muy poco, veintidós días, me sacó mi padre con 20 talegos, a los
quince días volví a entrar otra vez. Otra vez me vienen a buscar dentro de un bar y se
creían...me han hecho unos interrogatorios y rodearme de tíos y venga palos271 y según
pa cá te calzan de aquí, y según miras para allá te calzan de ahí, y patás y de todo.
Porque se creían que yo era un camello muy gordo. Y tampoco era...
Isidro: ¿Tampoco dijiste nombres?
Rata: Que va, he mentido, he inventado un tipo, un hippie decía yo antiguamente, un
hippie con los pelos largos que va con camisetas así y en fin...me inventé un personaje.
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En Argüelles había mucho hippie. Era la zona de los hippies, de la gente que va con los
pelos así, que están con las bolas...
Fueron tres veces las que entré y luego ya no, como antiguamente los juicios
salían a los diez años pues cuando a mi me salieron los juicios yo ya había hecho
Proyecto Hombre yo ya estaba bien. Yo dije verás tú estos hijos de puta, porque el
problema es que tenía tres causas de lo mismo, si hubiera sido un robo, un de coche un
no sé qué y un no se cuanto, pues como tiene un pase, pero el tema era tráfico de hachís,
tenía un hachís que te cagas; le decía a mi abogado, eso es bueno, se ve que estoy
vendiendo buena droga, y me decía, no me gastes esas bromas. Me llegó un abogado
que no era penalista, luego en el juicio ya no me pudo atender, pero las tres veces me
sacó, mi hermano trabajaba en una gestoría y la abogada de allí, un pedazo de buena
gente, me iba a ver al talego y me daba tabaco y la podía tocar.
Bueno también tenía dos papelinas para mi consumo, ¿sabes lo que te digo? El
hachís estaba claro que era para vender, estaba en barras cortado y envuelto en papel de
plata, se veía que era para vender, está más claro que el agua. Eran barras y eran en
Argüelles. Aquel barrio salía en el Makoki y en las revistas estas que empezaron a salir
de comix ¿No has leído nunca el Makoki?
Isidro: Sí, claro que tengo
Rata: Pues en el Makoki de Madrid me han correteao los inspectores, alto, y ¡Bin bin!,
me han disparado y tirarme ahí como un loco al suelo.
Isidro: Recuerdas la primera vez que te tomaste un porro
Rata: Perfectamente, éramos un grupo de catorce o quince niños jovencitos y bueno ya
se empezó oír hablar de hachís que se vendía en Vallecas y que lo traían los legionarios
y que había un bar, el Tropezón se llamaba el bar, te hablo del año 75 o por ahí, y
vendían unos barrotes a 500 Ptas. Y entonces pues decidimos que el Foi, Jose Escalera,
El Orejas, el Carde y yo, cinco de los doce o catorce que éramos de la calle del grupo de
niño s pues decidimos pillar cien duros, el Jose Escalera era más mayor, era dos años
más mayor que nosotros, aunque se movía en nuestra peña, pero Jose Escalera era el
líder, el que todos queríamos, el que todos respetábamos y Jose Escalera soltaba la
mano y allí temblaba hasta el apuntador. Y él fue el que se informó donde fuera y nos
lo comentó que si pillábamos 500 Ptas., veinte duros cada uno pero que vamos 20 duros
cada uno, para mi era el dinero del sábado entero, ya no tenía para otra cosa más.
Hombre yo curraba y le hacía chirlillas a mi madre. Entonces lo decidimos y el
Carrasco que es un camello de cocaína ahora mismo, el tonto pollas, pues un vecino del
mismo portal, pues empezó a dar por culillo, niño vais a pillar droga, me enterado que
vais a pillar droga, al final me asustó. Lo habíamos pensado un día de diario, de una
semana para otra de hacerlo pero en el fin de semana, me puso las pilas el Rafa de los
cojones y a mi me dio, que la droga, que eso pierde a la gente, que no sé que qué no sé
cuanto, me dio un poco de cosilla, entonces esa noche decidí que no lo iba a hacer pero
cuando llegó el momento yo no tenía cojones de decirle a Jose Escalera, al Foi, al
Cardeñas, al Orejas que no iba a pillar. Entonces casi que lo pillé un poco, no
plenamente decidido, sabes como te digo, en aquellos años había que juntar los cien
duros, coger un autobús hasta el puente de Vallecas, en el puente de Vallecas cogías
otro autobús hasta Entrevías y allí comprabas cogías otro autobús, o sea que el que iba
a comprar se iba uno solo para no comprar tanto dinero que además su padre trabajaba
en la MT en la empresa Municipal de Transportes y él no pagaba los autobuses, él iba
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con el carné de hijo del cuerpo. El Orejas era el machaca272 siempre, desde que
empezamos. Nos fuimos en mi barrio a un pinar muy guapo, en aquellos tiempos nos
llevábamos los tocadiscos que se abren y les sacas los bafles y con las pilas e hicimos
una fiesta y nos pusimos, y ¡ja ja ja!. A mi me encantó, yo dije: “¡coño! ¡Qué guay!”. Y
muy bien, y a raíz de ahí ya eran todos los fines de semana, viernes sábado, viernes,
sábado. Nosotros íbamos a bailar, en aquellos años a una discoteca muy macarra La
Argentina y comprábamos. Comprábamos chocolate para irnos allí, al poquito tiempo
no había pasado ni un año pues te dicen que hay una cosa que se llama LSD que te
dicen que ves la música y que escuchas los colores y dices venga, coño que esto no
puede ser. Pero, chico, también me gustaron mucho los tripis, pero mucho. Los
comíamos todos los fines de semana. Pero yo con los tripis no he llegado nunca a
alucinar. Eran risas, como los monguis273, no era como los porros, era mucho más
intenso, el LSD es muy fuerte y muy intenso, te comes tres tripis y te puedes quedar en
el otro barrio, no que te mueras sino que te...yo he visto a una persona quince días
colgado en ácido274...
(Llaman a la puerta, es una amiga y también una clienta)
(Se va la amiga y luego lo llaman por teléfono)
Isidro: ¿Cuáles fueron tus sentimientos?
Rata: Ya te he dicho antes como me atravesó otro vecino y me puso un poco tenso pues
me lo viví mal. La verdad que la primera vez fue porque no tenía valor para decirle a
mis amigos que me acorbadaba y que no tiraba para adelante.
Isidro: ¿Sabías algo antes de fumar hachís?
Rata: Ni idea, que lo fumaban los legionarios. Que eso era una cosa de los legionarios y
de los moros de África. No tenía ni idea, ni de dónde venía la planta, ni cómo era la
planta, no tenía ni idea. Con quince años ni puta idea. Acababa de terminar el colegio, el
graduado escolar y a currar en la obra y mi incultura era total, total.
Isidro: ¿Sigues tomándolo?
Rata: Sí, solamente he dejado todo, en los tres años de Proyecto Hombre, pues allí se
deja todo. Allí no bebes, no fumas, no hay ningún tipo de drogas, no hay nada más que
cariño, amor y muy buenos sentimientos. Allí te trabajan para curarte. Los veo bien pero
son unos retorcidos pero a mi me hicieron mucho bien. A mi consiguieron sacarme de la
droga y de aprender a ser una persona feliz, mira lo que me acaba de pasar (se refiere a
que su mujer lo ha dejado) y tengo ganas y tengo fuerzas. Que voy a salir, obviamente
necesito el apoyo de chicas como esta que a venido a verme, de los amigos que vienen a
saludarme y a decirme que yo estoy contigo. Lo que más me doy cuenta ahora mismo es
que tengo una pila de amigos porque muchas veces te crees que son conocidos , y no
piensas que haya un algo ... Por ejemplo Floro, me ha dejado muy flipado, el Floro haya
venido directamente a saludarme como me ha dado la mano, me ha dado la mano de una
forma especial y me ha dicho, yo no te he dicho nada, yo lo único que te digo es que
para adelante que cuando quieras darte una vuelta con los caballos , que te subas y te
vayas por ahí.
Isidro: ¿Cuanto tiempo llevas consumiendo cannabis?
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Rata: Pues, si empecé con quince y voy a cumplir cuarenta y dos, cerca de treinta años
pero los tres años de Proyecto Hombre. No hubo ningún tipo de nada de nada de nada.
Y luego cuando retomé el hachís me atacó mucho el Proyecto Hombre.
(Lo vuelven a llamar al móvil)
Rata: Mis amistades son amistades, gente para salir, gente que te invita a comer, gente
que te acompañan en momentos malos. Gente que está ahí, este verano, yo empecé a
vender porque fumábamos mucho y iba a pillar casi todos los días un huevo, éramos
tres fumando, mi mujer, el "niño" y yo. Pillábamos todos los días un huevo, entonces el
camello me dijo, ¿Tú tienes mucha pasta? ¿A qué te dedicas? No me veían currar y me
veía pillar todos los días, este de dónde saca los billetes, 3.500 todos los días y se lo
dije, le dije mira yo soy pensionista mi sueldo es de 20.000 pavos275 y mi mujer que
trabaja que gana 130.000 Ptas. y yo no puedo permitir el lujo este. Entonces me dijo que
le pillase de 50 en 50 gramos y ya en vez de dejármelo en 700 Ptas. gramo me lo dejaba
en 500 Ptas. el gramo. Yo me lo iba a fumar de cualquier manera y si me ahorro 200
Ptas. por gramo y me estoy fumando 40 gramos pues estamos hablando de 8.000 Ptas.
Entonces empezamos a coger de 50 en 50 pero para nuestro consumo, no era para
vender, lo que pasa es que como soy tan exquisito y busco y arrastro y cojo lo mejor y
tal y que cual pues claro la gente venía después de haber pillado por ahí, y la gente me
decía, niño ¿porqué no me vendes un huevo? Pues bueno yo te lo vendo pero a lo que
yo lo compro en la calle, claro que yo me gano el dinero, los 40 duros, ahora le saco 250
Ptas., no te creas que le saque más. A 450 pago el gramo. Y lo vendo a 700 Ptas., te da
dinero, yo vendo 100 gramos y entre hoy y mañana los vendo, tengo a 28.500
esperándome ¿sabes? y hombre. No empecé para vender pero, empecé a vender a mis
niños , lo que pasa que mis niños conocen a otros , como hay tantas mierdas276 por ahí,
pues se ven los unos a los otros, dónde pillas tu esto pues cógeme a mi un huevecillo277.
Yo soy el amigo del Kíe, él no baja todos los viajes, el es el jefe, el que organiza
y el que pone los dineros y el que vende. Éste no baja todos los viajes y cuando baja no
come. El baja para pagar y explorar. Cada dos tres viajes se va porque como se pegue
un mes y medio o dos meses sin bajar empiezan a tocarlo, que los moros son muy
cabrones. Viene una vez, le echo una mano y le digo que no es el que me gusta a mi, el
que huele, le llamo inmediatamente, tuvimos una traca, se creía que le estaba montando
el pollo para acabar la relación porque me había buscado a otro cliente, Antonio pero
qué me dice que tú y yo somos amigos ¿es que no te has coscado? Que tú y yo somos
amigos, si te tengo que decir un día que no te pillo, vengo y te lo digo en la cara, mira
Antonio que me he encontrado a otra persona que me lo deja a 375, yo no te pago a 450,
pero así de claro y no hay más que hablar ni hay malos rollos, ni malas historias viejo.
Si te vengo a decir esto es porque es una mierda. Que no que tu estas equivocado,
cuando bajó un par de veces, me dijo, carbón que nariz tienes.
Isidro: ¿Entonces Antonio cambió de cliente?
Rata: Sí, antes compraba en un lado, se enfadó con él porque le metieron el palo 278,
claro, es que te enchufan una vez y te han metido 4 kilos de chocolate que no es lo que
tu vendes normalmente y sabes lo que nos tubo que decir ¿no? que siempre viene bueno
y que esa vez venía un poco malo pero que lo despacharamos, que ya no podía bajarlo
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otra vez. Antonio es el que trae lo mejorcito que se fuma por aquí, porque hay mucho
culero pero les están vendiendo mierda, aquí, en la Haza Grande, y aquí hay una pila de
camellos por metro cuadrado. Te podemos encontrar en estos momentos cinco cocaínas
distintas, tíos mayores que no puedes imaginar que puedan vender coca, un tío que tiene
hijas casadas y lo ves y lo menos que te imaginas es que venda coca. Vive de eso, que
no trabaja, vive de vender cocaína. Y como estábamos con el hachís y es lo que más te
interesa te voy a contar la vuelta del hachís en Málaga.
Fue, ya te digo, yo estaba en Proyecto Hombre, ya había salido yo ya tenía mi
alta, ya había hecho yo la despedida, en Proyecto se hace un acto con la familia y los
amigos y la novia a quien tú quieras llevar al acto de decirte que has superado un
proceso, que ya estás preparado para salir a la calle y tal. Pues me bajé a vivir a Málaga,
eso fue en el 90 o por ahí. Antes de trabajar con menores, me bajó a Málaga a trabajar, a
que me engañaran un verano entero. Curré como un Hijo de puta y gané cuatro duros, lo
típico de esta vida y mira por donde me mandan con un señor mayor a trabajar,
poníamos teléfonos, íbamos con la escalera de madera encima del coche y poniendo
teléfonos, conectábamos líneas. Yo llegaba te ponía el aparato, te pongo la línea, en fin
ponía teléfonos. Y de repente un día, pues veo que el tío como que enciende un cigarro
como que no quería que me diera cuenta, unos trócolos279 que se hacía el tío, este
también era de cincuenta y tantos años. Se hacía unos trócolos de polen, y el humo me
dio todo el bofetón, cuando yo olí chocolate, como que me puse muy nervioso y una
rápida respiración. El mensaje de Proyecto es que por ahí empiezas otra vez y que vas a
volver a caer en la droga y que el chocolate no se puede tocar, para Proyecto si fumas
porros eres un drogadicto. Que tienes que hacer un programa para rehabilitarte.
Isidro: ¿Proyecto Hombre no trabaja con porretas?
Rata: Cuando yo estuve había un porreta, un gilipollas vamos. Un tío con veinte o
veintitantos años que estaba enganchado a los porros y allí todo lleno de yonkis280 de los
de mi época, de los atracadores, putas, éramos un ganado en las comunidades. Yo no
entendía qué hacía el porreta allí. No estaba conmigo, si estabas en acogida estás en
acogida, si estás en intermedio estás en intermedio, no puedes hablar con los de abajo,
ni los de abajo pueden hablar con los de arriba sobre todo los de abajo con los de arriba
y si ya estás en precomunidad estás apuntito de irte y que están a punto de darte
zapatilla, en fin que no se mezclan. Los de precomunidad con precomunidad, los de
intermedio con los de intermedio, si no te puedes enterar de cosas que no debes de saber
hasta que no pasen cinco meses. Cuando pasen cinco meses ya te enterarás, ya sabrás
cuando entres en precomunidad. Precomunidad es ya el preparativo, allí ya te empiezan
a dar hostias, hostias psicológicas ¿eh? Allí empiezan a darte bofetones, y allí dices,
bueno, esto que es. Tu todo contento por ir a la comunidad, porque es algo tan
maravilloso, tan extraordinario, tampoco sabes a dónde vas. Has oído hablar de que es
una casa muy bonita con piscina y con huerto y con jardín y todas las comodidades del
mundo, pero no tienes ni puta idea ni lo que se guisa allí, ni lo que se trajina, ni nada de
nada. Entonces con este chaval no hablé, me parecía un gilipollas, yo era un yonki, ya te
he hablado un poquito de mi vida y he sido muy malo y muy guerrero. Me parecía un
pipa, yo no entendía que una persona estuviera pringando a su familia, a su padre, a su
madre. Porque en Proyecto te tienen que acompañar te tienen que llevar, no puedes
coger el teléfono, no puedes abrir la puerta, las normas son de volverse locos, me
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parecía ridículo. Y yo ese chaval no sé si abandonó, yo me fui a la comunidad y no lo
sé, en fin...
La cuestión es que eso, este hombre le vi y tal. Fue todo unos segundos que me
parecieron una hora pero fueron segundos. Lo que acababa de encender, mi mente se
disparó, le digo, ¿te estas fumando un petardo281? me dice: “Sí, ¿Quieres?” Yo miré el
petardo, aquello olía más bien que Dios y yo ya llevaban un tiempo pero pensando en
que lo que era malo era el alcohol. Y la gente se emborrachaba y no le ponían tanto las
pilas, sin embargo, te fumabas un porro e igual tenías que volver a reinserción o a
comunidad. Me lo viví con mucho miedo. El primer porro que me fumé me lo viví
mucho peor, porque yo ya si conocía todo, y sabía lo que era estar 10 años con la flauta,
entonces era ya algo, me acojoné, ¿Sabes lo que pasa? que vivíamos en un apartamento
tres de Proyecto Hombre , entonces claro como llevaba tres años sin fumar, me apreté
un porro de esos buenos malagueños de un tío mayor , que luego íbamos a pillar solos
con el tiempo a los taxistas, un gordo de estos así, un tío mayor, y fumé, cuando
llegamos a casa. Me había puesto tan pedo282 que no me atrevía ni a subir a casa.
Aparqué el coche, me fui a dar una vuelta, empecé a hacerme coco, ¿lo notarán?, yo me
miraba a los ojos, y me quería justificar: “¿No se ve tanto?” Pero yo por dentro tenía un
pedo, hacía 3 años que no me fumaba un porro y creo que me fumé un par de ellos en el
camino de vuelta al trabajo a entregar los materiales, y me lo viví muy mal. Luego
estuve dando una vuelta tratando de que se me pasara de relajarme y subí a casa con
todo el miedo de que Juan Luis o la otra persona me confrontara y me dijeran niño te
has colocado283.
(Fin de la cinta)
Rata: Fumábamos todos los días, el tío era fumetilla, ¿venga vamos a ver al taxista, a
cine duros cada uno? pues venga va o cuarenta duros cada uno, a veces pillábamos
menos o más. Y ya me lo tuve que pensar mucho porque claro yo tenía que tomar una
determinación. A ver si es verdad lo que dice Proyecto Hombre y voy a caer en la
heroína otra vez, cosa que no quiero pero vamos, ni pintá en un cuadro, o a ver si no
pasa nada. Los porros me parecía a mi que fueran tan drástico y tiré para adelante,
evidentemente no tenía cojones de comentarse a los de Proyecto y luego cuando terminé
y me vine para la Elipa pues una noche me ve una persona de Proyecto Hombre, y me
pilló así, ¿sabes como te digo? (hace como el que se está liando un porro). Me llama, ya
te digo que yo estaba licenciado, yo no tenía que dar explicaciones a nadie, vivía solo, y
me llaman de reinserción el subdirector, me parece que estaba en aquel momento
Carmelo, para ellos yo iba a caer en la heroína. Porque yo tengo unos cojones de
pasarme por allí, entro y pregunto quien hay. Que si hay alguno de los antiguos, y
saludo y antes que iba con la coleta y los pelos largos flipaban. Conmigo flipan mucho,
porque les he demostrado que no he caído en la droga dura, y que llevo años llevando
una vida normal y ayudando y siendo educador.
Isidro: ¿Y la cocaína?
Rata: ¿Qué?
Isidro: Porque también tuviste que volver a empezar a consumir.
Rata: Pues sí. ¿Cómo volví a empezar a consumir?
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Isidro: Porque creo que a los de Proyecto Hombre que consumas cocaína les parecerá
más fuerte que fumar porros.
Rata: Pues ya ves, vamos, si fumando porros ya eres drogadicto si te pones cocaína,
necesitas ir a una reinserción que hay especial para cocainómanos.
Isidro: ¿Ellos saben que tú consumes cocaína?
Rata: No, eso no se lo he dicho, no. No porque no quiero darles por culillo, ni que se
asusten ni...es que se asustan.
(Parada)
Rata: Yo es que tengo problemas con el alcohol, yo soy de los que se sientan en la
terraza, me dan las cinco de la tarde, te podrás imaginar la pila de cervezas que llevo y
luego vengo y no como no me apetece na más que tumbarme para que bajen las
cervezas, yo llevo últimamente una vida muy dañina para mi pero me justifico, es que
he tenido un trance muy grande, es que esto para mi ha sido muy fuerte, yo no me lo
esperaba para nada, de que mi mujer me dejara, para nada y que hubiera alguien para
nada. No me lo podía esperar para nada. Es lo que menos me esperaba.
Isidro: ¿No veías que algo fallaba?
Rata: He tenido. Sí, sí, sí. Yo ahora que me he puesto a limpiar mi casa soy consciente
porque yo soy de Proyecto Hombre, si quieres te vas a mi armario y ves como están las
camisetas, como una maruja, colocaditas todas, al mismo ángulo, al mismo ancho, nada
más que ves rayitas, sabes, y tengo mi armario. En Proyecto te olvidas de muchas cosas
pero hay cosas de Proyecto que te das cuenta, yo ahora, el otro día llamé a Charo para
pedirle cita para el lunes y le dije Charo me he metido en el Proyecto Hombre en el
sector de limpieza y me dice ¿cómo? Le digo no me he metido, sino que la terapia que
me voy a plantear es limpiar mi casa de arriba a abajo y colocarlo todo, cambiar la
decoración. Cambiar mi casa para encontrar otra vez mi casa porque antes era la casa
mía y la de mi mujer ahora es mi casa. Trabajo, pequeñas cosas, barrer, fregar, tonterías
que parecen gilipolleces pero que ayuda al ser humano a sentirse a gusto consigo
mismo. Me dices que si me doy cuenta, pues claro que veo muchas cosas, yo me he
pegado mes , mes y medio, en los últimos tiempos pues que medicaba a esperar a que
viniera el cliente, ya te digo que todos los clientes son coleguitas, a jartarme de
cervezas aquí y no hacer nada, me comprometí con ASLON284 por el tema de las dos
horas esas, pues por ocuparme y hacer cosas, necesito hacer cosas, yo soy una persona
activa, ya has oído a las personas que me conocen, yo soy una persona muy tranquila,
yo soy demasiado pasmado, aunque tú me has conocido en otro contexto. Y tengo que
luchar, porque es que, las drogas lo que tengo muy claro es que no las quiero , quiero
fumar porros, quiero tomar algún enteógeno de vez en cuando, esporádicamente sin
excesos y beber con mucha moderación. Es que estos días han sido muy especiales.
Pero yo creo que ya. Menos hoy que me has pillado en un renuncio, pero yo ya estoy
con mi casita arreglando, limpiar mi frigorífico, tengo ahí mis verduritas, mis frutas,
mis cositas para cuidarme. Lo que necesito es salir con gente que no esté todo el día
poniéndose coca, porque si estoy todo el día al lado de una persona que se pone coca
pues termino dejándome invitar a dos tiros, y cuando te has dejado invitar a dos tiros, la
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coca es una hija de puta, en el momento que la has tocado ya hasta que te vas a dormir,
quieres más y quieres más.
He estado un mes y medio, dos meses apollardao sin hacer nada. Sin ayudar a
mi mujer a nada, discutiendo todos los días , fumando porros como un animal , todo el
día aquí yo solo , llegué a encerrarme aquí los últimos quince días, me encerré en casa,
no abría la puerta a nadie, no cogía el teléfono, me encerré y me escondí en mi propia
casa. Y me di cuenta de muchas cosas, la casa estaba muy dejada, ahora que está
arreglada, pues me he dado cuenta, antes lo veía pero no te parecía tan importante, pero
cuando lo limpias bien limpio, y dice coño pues si que era importante, es que limpiar el
frigorífico lo limpias por dentro, vamos le he pegao un fregao que...pero solamente la
parte de fuera pues ahora la miras entras por la mañana y ¡Bin! ves el blanco del
frigorífico, los frigoríficos son blancos no son mates, el mío estaba mate y he fallado en
muchas cosas, pero es que he estado muy reventado, mi mujer es muy introvertida, ella
se come las cosas y no me las dice y yo no me entero luego me salta por peteneras y me
vuelvo loco y hemos escapado con la droga, la puta droga , la puta de la cocaína, cada
vez que teníamos un lío cocaína para hablar, venga vamos a pillar cocaína para hablar,
la excusa de los últimos meses era cocaína para hablar, nos poníamos morados los dos y
venga discutir, porque yo tengo razón , no , soy yo el que la tiene. He dejado escapar mi
matrimonio. Yo venía de Marruecos, con todos los pensamientos claros con la idea de
que yo quería cambiar, de que el alcohol lo tengo que moderar por cojones, yo no puedo
beber como bebo, que me voy a morir, es que un día de estos me muero. Y venía con
toda la intención del mundo, porque como la quiero con locura. Venía con mi propuesta
de enmienda, todo esto que hago ahora me había propuesto hacerlo cuando viniera,
ocuparme yo más de la casa no dejarle toda la responsabilidad a ella.
No te he contado que Rosa yo cuando llegué aquí flipé, yo era liberal, yo he vivido otras
relaciones. Yo me encontré con una mujer que el primer día que salí de la ducha me
encuentro en la cama unos calzoncillos, una camiseta, los calcetines dobladito todo una
camisita y un pantalón, yo entro en la habitación y a mi eso ni mi madre, ni cuando era
un niño, hacía veintitantos años que nadie me trataba así yo me quedé pasmao, yo le
dije niña, ella sí... (Llaman a la puerta, viene un cliente, tiene prisa y se va rápido)
Rata: Cuando se culturiza a las personas no hay ningún problema, en Mallorca fuimos la
plataforma ARFAD285 de 51 que estábamos cuarenta y tantos éramos fumetas y mira por
donde tuvimos un día malísimo, el tiempo horroroso, cuarentaitantas personas fumando
en un albergue, y hacíamos las reuniones, que cuando no está fumando uno, está
fumando el otro ya te digo 51 personas. Allí había niños, niños que seguramente sus
padres no les habían hablado del hachís, que su conocimiento del hachís es de la calle,
del patio del colegio, del barrio y no es un conocimiento bien. Entonces vinieron de la
consejería a darnos un toque que nos echaban del albergue. Como volviera a haber una
queja nos echaban y luego entre nosotros en la asamblea general pues se montó una
polémica que hubo voces, el presidente que fue el que le vinieron a poner las pilas
estaba muy encendido y yo tuve que poner orden allí y explicar, vamos a ver señores, el
problema no es nuestro, el problema es cultural, estos niños están flipando y pensarán
que somos unos yonkis porque claro los niños no habrán visto fumar tanto porro a tanta
gente en su puta vida. La educación que le han dado en el colegio es que la droga es
mala y que la droga mata. Entonces hasta ahí de acuerdo, la próxima vez nos vamos a
Algeciras a hacer el próximo encuentro porque había gente que se ofrecía. Es que
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movilizar a cincuenta y tantas personas, con comida, albergue, talleres, conferencias,
etc...
Llegó un momento con la coca que la gente no quería ni que los invitara, como
yo ya no me podía poner sólo, porque era verla y ya me daba el ataque de nervios, no
podía poner el barreño para vomitar pues ya me tenía que ir a darle a alguien una dosis,
invitarle y quitarle el mono286, para que me ayudara. A amiguetes del barrio. Me ponía
tan nervioso que yo ya no me podía coger la vena ni bombearme ni, entonces invitaba a
alguien, me gastaba el dinero para que otro se drogara gratis para que me pusiera
Isidro: ¿por ahí cogiste el bicho287?
Rata: Supongo que sí, ya te he dicho todas las peripecias sexuales, he dado por culo, es
lo más peligroso. Yo cuando he tenido relación estable he sido fiel, yo no tenía
relaciones.
Isidro: ¿Tus relaciones sexuales han sido cortas?
Rata: Tres años con Marisol, un par de años con la azafata y 6 meses con la Viki. He
gofeado mucho. En aquellos años no se usaban condones, una puta que te pusiera un
condón y la mandabas a la mierda. Me gusta mucho un chocho que un tonto un lapicero.
Cuando estoy con alguien pues respeto.
Isidro: ¿Y el tema del SIDA?
Rata: Sí, a la gente le ha dado rollo, una vez que di una charla en una universidad
privada. Y nada, de todo, ¿Cómo empezasteis? tu llegas y explicas, yo me drogué a tal
edad, y luego pasaba al turno de preguntas. La droga madre para mi es la heroína, pero
ahora a cambiado, eso era en mis tiempos y ahora es la coca y pastillas. Los niños se
ponen de coca y pastillas hasta las orejas. Los fines de semana, los viernes y sábados.
Tengo amiguillos que todos los viernes y todos los sábados se ponen. Y se enfadan
porque algunas veces no me pongo, que no me apetece, que a mi la coca no me termina
de gustar. Me pillan pues un día como hoy, de verdad pasaba hasta del hachís y me iba a
la cama cuando tú te fueras. Pero no puedo porque no quiero fallar a este (su camello)
porque luego me deja cortado el cabrón, sí, capaz de dejarme colgado288, me va a dar
fiado porque no tengo para comprarle, le he pedido 200 y me dice ¿me traes algo de
dinero? le digo no tengo un puto duro hasta el lunes que cobre, dame cien si quieres yo
que sé. El sabe que conmigo no hay problemas, llevo con él dos años, a Antonio no le
puedo fallar, tiene fusco en casa. Sale por la noche a la Copera empalmado, si se la
haces, despídete que te busca y te mete un tiro en la pierna,
Isidro: ¿Y él cuántos culeros tiene? y ¿Quién gana dinero?
Rata: Pues los de arriba, Antonio gana dinero. Que quieres que te diga
Isidro: ¿Pero el sólo trafica con hachís o con más historias?
Rata: Si le surge una historia por ejemplo en Navidades pues coge medio kilo de coca.
Ahora parece que solo lleva hachís nada más pero, claro, yo no salgo las noches con el.
Este es un pirata y termina al mediodia. Yo hace un par de años que no salgo con él, yo
que sé. Un año y pico ¿cuando es su cumpleaños? En diciembre, este año no lo celebró,
el anterior sí lo celebró, nos juntó a treintaytantos camellos, había material como para
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que hubieran entrado los Geos289. Me dijo, niño que voy a hacer una fiesta el día de mi
cumpleaños, toda la gente que trabajaba con él, los que le bajan para abajo, los que le
venden...en aquella época si que vendía coca, eran dos camellos niño, tu veías los
cuarentaitantos que estábamos allí sentados y se notaba niño, se nos veía viejo, y luego
el desparrame porque terminó la cena, nos preguntó que qué queríamos si solomillo o
no sé que pescao días antes. Yo pedí evidentemente carne y luego fue terminar y había
un pub con barra libre, y nada más terminar de comer empezó a repartir pastillas rosas
así y terminamos al día siguiente a las 12 de la mañana o una cosa así. Pero yo es que no
puedo hacer esas cosas ya yo me pego un pasón así ...si no me pasé anoche tanto, si lo
he visto y no me tomé ni un wiski en casa puede que me tomara dos o tres con un
amiguete que estuve, o sea cuatro. El tema es como me afecta tanto el alcohol, ya me
afectaba. Pero estos días me afectan mucho más, tú imagínate que ahora en vez de
tomarme esto me tomo tres wiskis, pues seguramente con tres wiskis me voy a la cama
esnucao. Porque no he tomado nada en todo el día, ahora me tomo esto pues mira,
dentro de un par de horas me cojo dos manzanas y una pera Y un par de plátanos. Me
comí uno. Me cojo la fruta la corto y me la como. Pues ya me he alimentado.
¿Por dónde vamos? Niño, es que yo me voy por los cerros de Úbeda. Y tú no me cortas
y...
Isidro:¿Cuando consumiste por primera vez? ¿Qué día era?
Rata: sábado por la tarde, en aquella época si tenías dinero te ibas a la discoteca. A la
Argentina a San Blas, y si no teníamos dinero hacíamos guateques290 en los pinos o a
veces en casa de alguien. Había padres enrollados, los míos nunca me han dejado hacer
un guateque. Había padres enrollaos y se iban a una habitación y nos dejaban hacer los
guateques, pues poníamos música, bailábamos agarraos, daban los primeros roces, los
primeros ligues, los primeros tonteos, la primera niña que le comes los morritos, a la
primera que les tocas las tetas, en aquella época te tirabas los primeros 6 meses saliendo
y no habías tocado pelo. El sexo antes en la época de Franco era juuuuuuu. Nosotros
vivíamos en un mundo judeocristiano y nos tenía a todos muy marcados. Y de repente
el problema fue que de no haber nada, en el colegio no recuerdo ni porros ni nada, si
acaso los primeros cigarros, en octavo de básica. Los primeros mariconeos con las niñas
y de repente pues había todo, anfetaminas, había tripis, hachís, eso tuvo un boom se
vendían las anfetas como rosquillas, eran muy baratas, las anfetas con 40 duros te dabas
un manojo , si conocías al camello pues te salían a pelo puta, las cajas se vendían a dos
mil pelas había gente que se iba a Canarias a vender anfetaminas , eso sí que era un
chollo en el año 78 -79 ibas a Canarias con 5 o 6 cajas de Bustain 291 y Desidrinas y te
traías chupas de cuero, aparatos de radio, eso era un chollo...
Una vez hice un viaje a Mallorca con hachís y estaba muy tenso ya que me
dijeron que cogían a mucha gente presa, me lleve 100 gramitos para cubrir gastos. Yo
tengo un amiguete que se pasa los veranos trabajando en las Islas, este año le ha tocado
Mallorca, es un buen cliente mio, se llevó 200 gramos porque el se pega 6 meses allí y
él va a sacar el año. El en medio año saca el año, siempre va a currar pero nunca curra
porque como tiene dinero ¿sabes cómo te digo? Los 200 gramos son para el se lleva la
dosis de 6 meses. Y como en las Islas hay unas mierdas292 del copón y aquello es
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carísimo se coge sus 200 gr. y se lo lleva y ya está. Pero aun así se quedó cortado,
porque vendería algún huevo, la gente lo vería fumar y querían que vendiera algún
huevo. Y de invitar a los colegas se quedó cortado. Me llamó y me dijo “Niño ¿Tú no
me podrías enviar algo por correo?”. Coño le envié 16 gramos en un Compac Disc, cogí
tres huevos, 16 gramos pesaba, le di un poco de calor e hice un Compac Disc.
(Fin de la cuarta cinta)
Quinta cinta
Rata: Me fui a correos y lo certifiqué, con dos cojones, me inventé el DNI se lo
entregué, me lo aceptaron. Le llegó, a los dos o tres días me llama y estaba en Priego y
me dijo que le había llegado. Yo creía que iba a perder los dos mil duros y luego como
yo tenía que ir a pasar cuatro días a la plataforma ANAD pues le llamé: “Oye niño que
voy para Mallorca viejo. ¿Si te llevo 100 gramitos no me los vendes tú allí?” “sí como
rosquillas como si te quieres traer un kilo, no hay ningún problema”. Se lo di y 90.000
Ptas. por cien gramos, me llevé 40.000 Ptas. nada más que por llevar 100 gramos, el año
que viene me voy a Ibiza o a Menorca. Pero en vez de 100 me llevo 200 o un cuarto de
kilo, y me saco unos dinerillos. Yo siempre voy trapicheando, yo a Madrid saco mi
cuartito de kilo, enchufo 40 aquí, 70 allá, a mi gente y a mis amigos que son fumetas,
que sé que no les importa desprenderse de 20.000 pelas en el banco, voy y tanto.
Cuando voy a Valencia voy y dejo mi cuarto de kilo porque conozco a mucha gente y
me voy sacando mis dinerillos, nosotros hemos vivido superbien en los últimos tiempos
económicamente hablando quizás fue ese otro punto de ruptura de posibilidad de
ruptura. El haber manejado tanta pasta, el tener exceso de dinero, el tener la cuenta de
ahorros forrá293, vamos forrá no, con 200.000 o 300.000 Ptas. de sobra porque nosotros
nos conocimos y éramos muy pobres, en el centro de menores no se cobraba un puto
duro, allí íbamos por amor al arte por la comida y por dormir, un paquete de tabaco si lo
pedías te lo compraban, yo evidentemente nunca he pedido un paquete de tabaco. Y
luego cuando nos fuimos de allí, nos llevamos nuestros niños, nos lo cedió menores, no
querían pusieron muchas pegas pero el niño dijo que o que se iba con nosotros o que se
escapaba o sea que ellos verían lo que hacían que se iba a nuestra casa. A ellos no les
hizo mucha gracia a María Luisa que no le caigo muy bien porque es una gilipollas y yo
tengo los pelos largos y me pierdo,...
Se buscó un trabajo en una pescadería firmaba 75 en nómina y le daban 55 pelas.
Con 155 tirábamos y éramos muy felices y nunca faltaba comida en la nevera. Y la
explotaban y la machacaban, la humillaban, trabajaba como una loca. Yo era maruja en
aquella época, eso era muy bueno niño, porque nos levantábamos muy tempranito. Me
iba a llevarla de la Zubia a la Chana con nuestra moto. Volvía a mi casa y a las ocho y
cuarto, como ella entraba a las ocho, estaba yo ya en mi casa, la cama, cepillo, barrer la
habitación, cuartos de baño, el pasillo ese, salón y lo que hubiera en la cocina porque
por las noches no fregábamos los cacharros...
El hachís en aquellas épocas teníamos que estirarlo más que el copón, en aquella
época fumábamos entre mi mujer y yo un huevo a la semana, y era poquísimo. Los
huevos eran de siete u ocho o diez algunos. Cómo hay supositorios así, unos pedazos de
pepinos gordos, eso hace daño al intestino, pero la pela294 es la pela. Antonio les paga
por viaje 100.000 pelas, baja 4 veces al mes y son 400 talegos, si te pegas un año
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estamos hablando de 4.800.000 pelas, lo que pasa que luego los culeros295 la mayoría
son yonkis, que les dura, vamos, que no tienen, van al siguiente viaje y ya le tienen que
pedir a Antonio. Déjame mil duros hasta que nos vayamos. Pero niño que son 5 kilos en
un año. Yo a mi no me gusta arriesgar tanto, yo todo esto que te digo que hago.
Isidro: ¿Has conocido a gente que los hayan conocido en la frontera?
Rata: Sí, el primer camello que me vendía el primero que me empezó a dar los 50
gramos que te dije que fue el mismo el que me dijo, compra más porque me está dando
rollo cobrarte 3.500 todos los días viejo. Yo le decía, pues déjame a 3000 si soy tan
buen cliente. Y ya nos lo dejaba a 3 y luego ya los 50 gramos.
Yo tenía una cosa en la mente, estas cosillas que hago me aportan dinero extra,
esto da dinero. Tú ponle que en una semana yo me fumo 40 gramos pero vendo 60, yo
que vendido hasta 400 gr. a la semana aquí en esta casa.
Isidro: ¿Y porqué los cambios de cantidades?
Rata: Depende del trato, si yo he bajado ha sido por mi problema de relación, ya te digo,
yo me encerraba aquí y no le habría ni a Dios, pues claro la gente se va a otro lado,
vienen un día y llaman por teléfono, no les contestas porque todo el mundo sabe que
cuando te llaman aunque no te lo cojan pero saben que tú sabes que los has llamado. Si
te llaman una vez y otra vez, en fin, yo estropeado lo que tenía lo he estropeado yo,
porque mi estado de ánimo no era el adecuado no íbamos bien mi mujer y yo, y bueno,
me quemó tanta gente en mi casa, bueno ya has visto la cantidad de gente que viene a
mi casa y llegó a ser pesao, yo 400 no quiero vender, no quiero ganar tanto dinero sabes
como te digo. Prefiero vender 150 y vender a mis niños, a esta chica, es que tengo una
clientela de puta madre, gente mayor.
Isidro: ¿Cuantos puedes tener fijos?
Rata: Como 20 fijos. Incluso más. Mis niños son ya que vengan a comprarme, estos dos
que han venido y el negro. Me cogen fijo. Luego hay otros chavalillos que no son de
menores, sino que los he conocido a través de éstos.
Isidro: ¿Conoces alguno que revenda?
Rata: Alguno revende sí. Venía un chavalote muy enrollao. Pasa que creo que lo ha
dejado. Se ha quemado de tanto movimiento, es que también quema. Es que a veces
niño, estás en tu casa, te apetece estar solo, mira el día de hoy niño, que me den por el
culo, si a mi no me apetece ir a por cien gramos. Te lo juro que le daban por el puto
culo. Y si no me quieres vender mañana pues ya lo pillo por el otro lado. He conseguido
el mismo hachís por el otro lado y al mismo precio. No se lo voy a decir, porque no
gano nada. A mi lo que me apetecería cuando te fueses sería acostarme. Y a ver si
empiezo a leerme un libro.
Si consumes un huevo todos los días, 30 días que tiene el mes son 30 huevos y si
lo multiplicas por 3.500 pues son ciento y algo. Entonces evidentemente te tienes que
hacer tu trapi296. Los chavalillos que me pillaban para revender eran estudiantes de bien
de la Zubia, todos tienen unas pintas de niños modernos, con cosas muy caras, luego los
chavalillos sus padres les pagan en la universidad, les compran unas ropas que te cagas
comen de puta madre. Pero me imagino que no les enchufarán mil duros el viernes y mil
duros el sábado. Porque un padre le dice a un hijo si te doy mil pavos evidentemente
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este no sale a tomarse dos copitas con los amigos. Mil duros en Graná da para tomarte
unas cuantas copas. Los chavalillos estos estudiaban aquí, en el Ave Sofía 297, y estos me
pillaban por la mañana con dos mil duros, les cobraba a 600 y luego a 550, les hacía un
precio especial. Venía por la mañana, un par de huevos, se iba, a las 5 de la tarde, dos o
tres, se iba, y a las 9 ó la 10 a por tres huevos. Todos los días se llevaba 8 o 10 huevos.
Imagina que te quedas con mil pelas por huevo pues ya me he llevado 2000 duros, niño.
Es que vender los huevecillos, ya te digo, mil pesetas les saco yo. Vendo 5 o 6 huevos,
al mes son 150 huevos pues 150.000 pelas, más mi paguita de 20.000 duros, el soltero
de oro del Albayzin. Me pienso llevar a la cama a las más bonitas.
Isidro: ¿Como era el hachís que viste por primera vez?
Rata: Polen verde, antiguamente venía polen en placas, no venían en camiones ni en
barcos, Juan y Luis pillan en Almería un polen verdecito casi no tienes ni que
calentarlo. Y luego ayer vi yo a un chavalote que siempre ha tenido buen hachís, pero
alguna vez también se lo han metido. Como nos la meten a todos. El Gallego siempre
tiene buen material, me lo vende como yo lo vendo a 700 Ptas. el gramo. Me gasté
ayer...mil duros le di viejo. 30 Euros. Esta mañana no tenía porros y lo pillé por la tarde,
eran las cuatro y pico, como es en un restaurante están acostumbrados a comer cuando
cierran y él trabaja en Hacienda y sale a las 3. Entonces voy a ver si está allí el Gallego.
Que el gallego es buen camello. Subí, lo vi y me coincidió en la comida y todo.
Isidro: La primera vez que fumaste porros ¿Lo consumiste con algo más?
Rata: Bebíamos cervezas.
Isidro: ¿Has mezclado alguna vez los porros?
Rata: Sí, con tripis y con anfetas, con heroína...bueno con la heroína tienes épocas la
heroína te quitan las ganas de fumar porros, los porros con heroína te dejan, te quedas
dormido, ¿tu no has visto a los yonkis? (hace como el Yonki) “Estoy bien Isidro...te
estoy atendiendo...no, no...Un segundo... (Hace como el dormido)”y así. Y te afecta
mucho, ha habido épocas en que yo utilizaba la heroína y no fumaba porros y ha habido
épocas en que utilizaba la coca y que tampoco fumaba porros porque me parecía
contraproducente como que el porro es para agachar y la coca es para espabilar,
entonces decía, coño si me pongo dos rayas de coca y luego fumo porros pues vaya una
gilipollez...
Isidro: Lo mismo que tomar alcohol y coca
Rata: Claro, eso lo hacemos todos, la coca es para que el pedo del alcohol no te doble y
no te deje hecho polvo. Mi pretensión cuando me pongo coca es estar activo hablar con
las tías, la coca es activa, la coca es una droga activa, y dicharachera. Eso es cuando hay
buena coca porque aquí te ponen medio gramo y te sientas en un sitio y te pones a
cascar y ni hablas de más no hablas ni de más, cuando una buena coca, te lías a hablar, y
te tienen que parar, y sí eso han sido épocas, que me han dado el punto y me he dicho,
ahora no fumo porros, porque me pongo coca, un año que me tiré vendiendo cocaína en
mi barrio, hasta que me tuve que ir para Málaga. En el 92.
Isidro: ¿Qué has vendido tú de drogas?
Rata: Yo he vendido de todo, pero a mi en mi vida lo que me ha dado dinero ha sido el
hachís, ¿pero con otras drogas ganas más?
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Sí pero te la comes y la coca te la comes. Yo me he pegado cuatro días del tirón, cuatro
días sin comer, y sin dormir, a base de cocaína y wisqui. Ese fue el día que más. Pero
vamos yo era famoso en el barrio me veían la gente al medio día me veían la cara y
decían: “Rata de doblete298 ¿no?” “¡De triplete299!” “¡No jodas!” “Desde antes de ayer”.
Hasta cuatro días sin dormir, ya rotos, te pones tiros como el dedo de gordos, y no te
afectan, porque es ya tanto cansancio que lleva tu cuerpo que aunque te pongas un tiro
ya no tiene fuerza el tiro para sacarte palante.
Isidro: ¿Por qué aguantaste 4 días?
Rata: Eso es la puta coca, que te hace aguantar, si estás a gusto, te pegas cuatro días.
Estamos gente enrollá, y en fin. Me ha gustado la situación, si no, no aguantas yo. Si no
me encuentro bien, me voy a mi casa, yo no soy de los que estoy aguantando porque es
viernes y hay que estar hasta las 8 de la mañana pues no hijo, no. Si a las 12 y media o
una, me entra la modorra, me voy pa mi casa y me acuesto. Cuando uno está a gusto,
me acuerdo un día que me fui a ver a mi ñoño porque había discutido con mi mujer,
habíamos tenido una traca300, me fui con mi niño y no iba con la intención de salir, iba a
recoger a mi mujer al trabajo y para casa. Me invitó a un par de disparos, estuvimos ju ji
ji, luego aparecieron chavalillos de la Zubia y llevaba maría301 de la buena y lo que nos
pudimos reír, me tiré hasta las 6 de la mañana. Estaba tan agustito, cuando llegue a casa
mi mujer me va a montar un pollo que no veas, esas cosas no las he hecho nunca, soy
muy formal en mi relación y cuando me he ido y desparramado ha sido porque
habíamos tenido una traca, el jueves, me casé el sábado, el jueves me fui al Sacromonte
y llegué a las ocho de la mañana. Tuvimos una pajarraca y me fui para el Sacromonte.
Me junté con una gente y me puse hasta el culo de wiski y de cocaína morao. Y a las
ocho de la mañana veo la luz de la calle y digo la madre que me parió. Al día siguiente
tenía que currar de jardinero.
Isidro: ¿Que tipos de derivados cannábicos has tomado?
Rata: Aceite, en la legión302 lo hacíamos, mojao en el cigarro, eso es lo que más morao
me deja, ahora me he puesto morao, hasta los moros han flipado conmigo, así fumas yo
fumo como el que está en la montaña303 fumando kifi304 todo el día, así fumo yo. Si
viviera allí estaría todo el día con la pipa enganchado. Soy más bruto porque yo no me
meto en chip chi. Yo primero me pongo un porraco de polen bueno mezclado con
mucho kifi y me lo fumo y quien pasa allí lo nota. Desayunaba a las nueve, y te lo
fumabas y ¡Bin! “¡Oh, qué gozada!”. Y ya me cogía el chip ch305i y iba fumando
cazoletitas, eso son tres caladillas ¿conoces el chip chi? ¿No? ¿No conoces esto? (me
enseña una pipa alargada y un dibujo de una planta) Pensaba que lo conocías de sobra,
daba por hecho que tu lo conocías más que de sobra. Esto es el kaska esto es lo que
utilizan los árabes para fumar el kifi, ellos tienen una bolsita, le meten así, esto son tres
calás, le soplas y te sale la brasa, y otra vez a cargar, por cierto está embotao, me dio
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tres el moro, se me rompió una al ponerla, y luego se me rompió otra y tengo una. El
moro me ha dicho que cuando vaya otra vez su hermano me va a tallar uno a mano, me
va a regalar uno, y de buena madera. Estuve en la casa donde se cría el trigo, donde
tamizan la harina...aquello es muy baratito y se vive muy bien. Allí iba con miedo, iba
con mi navaja, mi Aitor se viene conmigo, cuando he ido al Polígono, sitios donde voy
con miedo, a sitios donde me quieren quitarme el dinero y joderme vivo, y no estoy por
la labor, o sea que yo tiro navaja.
Me llevé un diario a Marruecos, espera que lo busque y te cuento:
“Empezamos con el viaje, 18 de enero, por fin se inicia el viaje, estos últimos días han
sido un desbarajuste, por un lado porque se retrasaba el viaje y por otro en mi interior he
vivido un desasosiego difícil de explicar pero lleno de sentimiento.
19 de enero, Me encuentro en Algeciras no voy a decir nada de ella para no ofender a
nadie.
Sexta cinta
“Pero decido que voy a pasar el día a Tarifa, mi situación podemos decir que es más
tranquila pero todavía sigo teniendo una sensación de desasosiego aunque algo más
relajada”.
“20 de enero. Por fin estoy en Xawen, ni mencionar el viaje porque dan ganas de
devolver, me cobraron 400 dirjans306 por un taxi, unos 40 euros, aquí es barato como de
aquí a Málaga, cobran más, cobran 10.000 pero en grupo y fui yo solo. es que
Marruecos impacta mucho, yo cuando entré en Marruecos , no había más de 40 50 taxis,
allí no hay ni casas, el pueblo más cercano está a 3 Km. yo creía que en una frontera lo
primero que iba a ver era un bar para tomarme un café y no había nadie porque yo bajé
del barco y en vez de ir como todo el mundo para la aduana yo me di un paseito por
Ceuta, me paró la policía me pidió la documentación , digo será gilipollas, el pringao
este y a mi me impactó mucho Marruecos y lo vas a ver, lo explico como me voy
sintiendo. Me impactó mucho la miseria”.
Yo allí tengo una amiga que lleva 15 años yendo a Marruecos, le gusta más Marruecos
que a un tonto un lapicero, se quiere comprar una casilla por dos millones de pesetas allí
y se la quiere comprar pues como ella baja tanto, y ella vive bien porque tiene una cueva
en el Sacromonte, es de Madrid, de mi barrio, una tía muy enrollá. Fui a ella y le
pregunté a tiro hecho a una pensión, yo iba a la pensión, la Castellana. El taxista
cuando llegamos a Xauen no tenía ni puta idea, venía de Tetuán de Castillejos, entonces
estaban allí los figuras, los fichajes y se acercó un moro. Se montaron el el taxi dos
moros y nos subieron, esos van tocando los cojones durante un día y medio, la gente
allí, su forma de vender es que se pegan a tu lado, y mira que te vendo que no sé qué.
Yo llevaba huevos todavía llegué allí con dos huevos y medio de la Península. A ver si
no tiene delito el tema. Total que te acompañan al hotel, les dices que te vas a duchar y
que luego sales y os veis a una hora y ellos esperan, se quedan en la puerta, tardes dos o
tres horas, cuando sales los niños allí, hachís, polen bueno. ¡Qué pesados! Te vas a
cenar y los morillos te sales de cenar y allí están los morillos, me levanto por la mañana
y quede como a las 12, a las 9 y media salí para desayunar y ya estaban allí los moros y
hasta que no les compras pues no pierdes de vista a los moros, ellos saben que tu vas a
comprar con lo cual no se despegan de ti porque ellos tendrán su comisión, así de claro,
es su forma de buscarse la vida.
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“20 de enero, por fin estoy en Xawen ni mencionar el viaje porque darían ganas de
volverse, la pensión muy humilde , es un sitio encantador, en todo el centro y la ciudad
es una flipada con un montón de callejones que da la sensación de que en cualquier
rincón puede salir un Curro Jiménez del Rif; mi estado de ánimo confuso es como haber
dejado estancado el de Granada para coger un estado tenso, yo allí me sentía raro, los
primeros días yo no, espero que vaya pasando, 23 de enero, el día 21 mi estado de
ánimo era horroroso, creo que estuve a punto de irme, tenía la sensación de que todo el
mundo se quería aprovechar de mi y la ciudad que ahora empiezo a vislumbrar la veía
como un lugar ideal para que gente malvada hiciera contigo lo que quisiese. Y cuando
llevas un tiempo allí te das cuenta que no roban ni ná. Es el sitio ideal para quitarle a
alguien algo y desaparecer”.
“El 22 me levanté con el mismo estado de ánimo, me duché, no estaba dispuesto
a que esto me venciera y me fui a la calle a desayunar, algo que hago todos los días en
el mismo sitio. Cuando terminé y me iba para la pensión allí estaba Héctor, vecino del
barrio con una gente. Que alegría ver a alguien conocido cuando estaba tan desesperado,
nos despedimos y quedamos para comer... (No puede respirar y se cansa) perdona me ha
dado un chungo307. Joder, estoy chungo, no estoy nada bien. Nos despedimos y
quedamos para comer, la mañana ya transcurrió de otra manera. A pesar de estar sólo
estaba más tranquilo y empezaba a ver a la gente de otra manera, no se presentaron a
comer así que me fui a hacerlo sólo, tengo que decir que ya he encontrado mi
restaurante. Inmediatamente después nos vimos donde habíamos quedado, resulta que
hasta ese momento, no me he dado cuenta que en Marruecos van con una hora de menos
de diferencia con nosotros. El resto del día fue genial, empecé a comprender un poco
esta cultura, dimos un paseo y compartimos con su gente”
(Suena el teléfono)
Sí, dime donde andas, la castellana que hay en la redonda, a qué alturas estás, en
el Camino de Ronda, sí....sí...sí...ok. (Tenemos que irnos, a quedado para pillar hachís)
Séptima cinta
Isidro: ¿Háblame de la mili?
Rata: Trece meses, vamos a ver, te explico. Como soy como soy, yo los cinco primeros
meses pasé desapercibido. Yo me ponía morao, me escaqueaba de las teóricas, hacía lo
que se me ponía en la polla y no estaba fichado, no, en fin muy bien.
Pero luego me vine de permiso me junté con otra gente y empecé a piratear y a golfear.
Y cuando ya te cogen entre ceja y ceja, entonces ya, yo pensaba, yo cuando vine de
permiso dije, yo me quedo, yo voy hacer carrera militar. Yo tengo capacidad para
sacarme, para hacerme como mínimo primero. Que con primero en la legión era ya y
mando bastante aceptable. Y yo llego hasta sargento o sargento primera, si hay que
empollar se empolla, tampoco hay que hacer carrera. Un legionario ganaba pasta, allí en
Melilla se ganaba un dineral, se ganaba en aquellos tiempos ciento y pico de billetes.
Porque al estar fuera de la Península te tienen que dar una pila de plus. Eso, ya me junté
con los golfos, y entonces llega el sargento y dice: “vamos a ver dónde esta el Madriles,
no está, ¿y el Piños? tampoco, pues entonces tampoco está el Ente, tampoco. Tirar
alguno a avisarlos que estarán detrás de no sé donde o en tal sitio”. Y donde tú
estuvieras escaqueado cuando tú veías a uno de la compañía sabías que iban a por ti. Y
entras en la dinámica de que eres pirata y los mandos ya te tocan y luego caí en el
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pelotón, con lo cual ya tienes que estar allí, no te vas 6 meses a estudiar. Tienes que
estar 6 meses después de salir del pelotón, sin tener un problema para ponerte a estudiar.
Para hacer el curso de cabo, o el curso de primero. Y ya se me complicó la vida. Y me
fui de allí. A mi me gustaba y era un tío marchoso. En fin tener un desliz de vez en
cuando está muy bien pero el golfeo generalizado a mi me destroza. Me pierde
Me fui a Madrid a casa de mi madre y allí apareció mi primera chavalilla, estaba
embarazada, la mandé a Londres a abortar. La quería un montón, me iba a casar con ella
y la abandoné 15 días antes.
Fue salir de la mili y el rollo este y nos plantamos en el 85, en el 85 yo yonki
perdío, mi vida de diario era trabajar y buscarme la vida, trabajaba en un furgón, hubo
una época que no me ponía mucha flauta, cuando estaba en el espectáculo me ponía
mucha cocaína, era más cocaína por la nariz porque todos los del espectáculo se ponen,
se ponen hasta el apuntador. Los jefes de las empresas, las secretarias, se pone todo el
mundo, en el mundo del espectáculo que yo he conocido de la música y el rock and roll,
los gramos de cocaína como el que reparte mandarinas a los colegas. Trabajaba de
electricista y como tenía un furgón grande...pues de chispa. Yo soy electricista
industrial, yo hago, fábricas, casas, el Corte Inglés, y esas cosas. El espectáculo es
distinto, no son electricistas, son luminotécnicos. Entre allí de ayudante. A pesar de que
yo era oficial de primera en lo mío pero yo allí era ayudante, allí se trabajaba con rack,
se manejan muchos equipos y muchas historias que yo no conozco. En electrónica me
metes y la he cagao.
Trabajábamos por la mañana, llegábamos cuando nos daba la gana, 9 ó 10, si
hay gala te vas a desfilar, depende si había galas o estabas en el taller, en el taller había
mucho vicio y desbarajuste, se curraba y se sacaba el tajo adelante, si no no podía tirar
la empresa pero había mucho golferío, a las 10 de la mañana había algunos que se
estaban sacando las rayas, cuando se venía de una gala había que revisar todo el equipo.
No se mete todo al almacén si no está todo revisado. Y luego las galas que son una
salvajada, eso igual te vas un día de Madrid por las mañanas, te vas a León, te pones a
montar, terminas de montar, se hace el espectáculo, desmontas y tiras para Madrid. Te
llevas una pila de billetes, pero te podrás imaginar como se aguanta ese tipo de vida.
Con cocaína, en ese mundillo, sobre todo, en la empresa que yo estaba, en todas. Allí
nadie se asusta porque alguien se ponga un tiro.
Mi consumo de heroína eran 4 ó 5 picos muy gordos todos los días. Me ponía lo
de siempre, dejé el espectáculo y me salió un curro en el Ministerio de Educación y
Ciencia, una empresa que repartía...A mi me han colocao308 saliendo de las chavolas, los
maderos309, a ver documentación, un furgón lleno de videos y televisores, equipos para
los colegios, menos libros de todo. Yo sabía que venían a por mí, porque había que
cruzar un descampado, vas por medio del decampado y los ves venir, y ya no hay vuelta
de hoja porque la furgona310 estaba mal aparcada. No me podía esconder, total, que me
fui de boca para ellos. Saqué una o dos papelas311 y las guardé en los huevos y las
chutas312, las escondí por ahí, y me quedé con una. Me pararon: “¿De dónde viene
usted?” “De ahí”, “¿De qué?” “De que va a ser, de pillar” “La documentación del
furgón”, que era muy grande y muy nuevo. Abro el furgón, “¿y tú a qué te dedicas?”
“Yo trabajo para el Ministerio de Educación y Ciencia”, “¿no jodas?” ya le conté la
308
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milonga313, “yo soy yonki y me tengo que poner, y si me quitan eso que me han cogido,
me tengo que buscar la vida, no me puedo ir de viaje y estoy cargado, esta noche salgo
de madrugada, pero no me puedo ir, como me quite eso yo no me puedo ir, soy yonki y
estoy enganchao”, les dio pena y me dejaron. No me quitaron ni la chuta ni las papelas.
Y me fui. A los maderos creo que les impactó mucho. En Madrid en aquella época no te
empapelaban pero te quitaban lo que tuvieras, ni ponían multas ni pollas, sino que te lo
quitaban y te quedabas sin la dosis.
A saber si se lo ponían ellos o lo llevaban a la comisaría, como no te daban ni
recibo ni pollas, había maderos enganchaos, en San Blas había maderos enganchaos, se
dedicaban a sislar314, lo que pasa es que con un traje marrón. Iban a quitarle a la peña la
droga y los dejaban ir. Les cogía a uno 5 gramos y el chaval se va.
Y luego entré en Proyecto Hombre, me veía muy mal, no estaba a gusto, dejé mi
trabajo para irme a Proyecto Hombre, para dejar las drogas había que dejar el curro,
antiguamente no existían los tratamientos ambulatorios. Tu no quitas a un yonki, le
dices que se vaya a trabajar, y que deje de drogarse, en mi caso, yo ya estaba muy
quemado, la chavala que tenía no le gustaba para nada la heroína, y me veía ponerme y
en fin , ella sufría mogollón, en cuanto me fui al Programa me dejó, por teléfono para
que no hubiera y ella era un cielo, yo la conocí en un mundo de cocaína y de nariz de
pijitos, el director de no sé donde, fulanito de no sé cuantos, fue un rollo de unos meses,
no duró. En ese momento yo estaba muy enganchao, apenas traficaba, no ganaba casi la
vida, menos mal que ganaba 350 papeles, de ahí para arriba, y me subsanaba un poco,
tenía que trapichear algo, casi no había nada. No estaba a gusto, estaba muy jodido, ella
me decía que lo dejara, y un día vino mi hermano, porque estaba ya muy deteriorado,
pesaba 64 kilos, con 1´80 que mido. Tenía los brazos todos llenos de ristras por todos
lados, yo no tengo callos, le gente tú los miras, y tienen unos callos que te cagas, yo si
me miras aquí se ve que me he puesto, pero te lo tengo que enseñar yo y explicártelo, en
fin, a mi por la calle no se me ve. Algún yoki si me coge, el Oskar me dijo una vez:
“¿Tú te has puesto vena?” Me estaba dando el sol en una terraza y con el sol si que se
nota en moraito se ve un pokito pero nada, para mi hay que buscarlo, el si que tiene
unos callazos, el hijo de puta que te cagas, yo lo que hacía era que me ponía por todos
lados, tenía muchas ristras siempre pero luego las ristras cicatrizaban.
Octava cinta
Rata: Es una putada tener callos, todo el mundo sabe que has sido yonki, el haber sido
yonki en algunos círculos no está bien visto, cuando a algunos les digo que va a hacer
15 años que dejé la heroína y no se me ha vuelto a pasar por la cabeza ponerme. Ahora
si se me ha vuelto a pasar, pero es un lapsus mental, de una crisis muy gorda.
Isidro: ¿Has utilizado la maría con fines sexuales?
Rata: No he tenido ese placer
Isidro: ¿Te pone más cachondo?
No, yo lo que pasa es que me gusta mucho que haya consumo de hierba315, a mi me
gusta hacerme el petardito316 y juguetear y comernos, y que me la chupen fumando. Pero
no porque me produzca más placer. El morbo, que a mi me gusta mucho fumar, y si
313
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encima me la están chupando pues que quiere que te diga, esas caladas me saben a
gloria.
Isidro: ¿Has fumado alguna vez conduciendo?
Rata: Sí, toda la vida.
Isidro: ¿Has tenido accidentes?
Rata: Hace muchos años pero fue por tripis, no fue por cannabis. Con los tripis se te va
la olla conduciendo. Tengo tres siniestros totales, me he caído por un acantilado al mar,
se te va la olla. El primero cuando me caí al mar fue un rollo de juego, estábamos
jugando, nos habíamos ido a ver el amanecer, a un acantilado a no sé donde en Denia,
en una playa que son rocas y es guapísimo. Y lo hacíamos mucho, cuando habíamos
comido tripis, pues ir a ver el amanecer es un acto, que te llena mucho y tal, y
estábamos allí “ji ji ji”, “ja ja ja”, de repente me fui al coche a no sé qué, y un tío por
detrás: “¿oye, no te vayas a ir? ¿No me vayas a dejar aquí?” Y vi la broma, me monté en
el coche arranqué, me puse a acelerar, mirando para atrás, me dicen ¡cuidado, cuidado!
y me caí a la rocas, allí me quedé planchado. Tuvo que venir una grúa desde Gandía
para sacar el coche de allí, estaba empotrado en unas rocas. No me pasó nada, nunca me
ha pasado nada. Pues con ese mismo coche, 15 días después, en tripis también, y
diciéndolo, písale Torete, haciendo trompos en Gandía, y cuanto más trompos hacíamos
más nos reíamos, hasta que íbamos por la carretera, y yo no vi una curva chunga, y
cuando me vi en el medio me fui dando vueltas para allá. Y eso fue el tripi, totalmente
entripado, y olvidado del mundo real. Luego tengo el del Niño, otra vez en tripi, estaba
trabajando de electricista, que llego a la obra por la mañana, teníamos a un chaval en la
obra de 16 ó 17 años que tengo tripis, querían comerse los tripis en la obra, yo que no
que el encargao era amigo mío y no. Con tripis no te controlas, te descojonas de risa
que ya pueden venir tus jefes, quien venga, ¡ja ja ja! A las 5 de la tarde, a las 6
salíamos, consentí a dárselos yo calculando que como te pega una hora en subir, cuando
ya empiezan a hacer tontería estamos fuera. Esa tarde nos fuimos a casa de un familiar
mío. Una reunión de amigos. Y a reír el tripi, y el Niño, ya sería tarde, las doce o la una.
El chaval quería que lo llevase a su casa, yo pasaba, que se fuera en un taxi, con el
peo317 que yo tenía. Al final me convenció a que lo llevase a su casa, y la misma canción
que con el tripi se te va la olla, y no se puede conducir, desde hace un montón de años,
si yo me como un tripi, le doy a alguien las llaves para que las esconda, lo primero que
digo es que si hay tripis no hay coche. Yo me voy andando, yo no quiero coches.
Porque se me va la olla, ves las luces del coche de enfrente y te dan ganas de tirarte
encima. Es tan llamativo y bonito. Prácticamente imposible de conducir en tripis. Es
una lucha entre el pedo y la conciencia. Aquel día iba follado, tenía un 1600, siempre he
tenido coches pintones, de las películas de Perros Callejeros. Voy por la carretera de
puta madre, a 130 ó 140, y de repente veo unas señales, y digo: “¿niño, eso que es? ¡Ahí
está cortá la carretera!” habíamos entrado donde está levantada la carretera y venía una
montaña de arena y me tiré a por un coche, y para frenarme porque yo no sabía a dónde
podíamo salir disparados. Y el coche de atrás era de los maderos: “¡salgan del coche que
tal y que cual!” Nos dieron patás y de todo. Hasta que pudimos defendernos y decir que
íbamos muy pedos y se nos había ido la olla. Ni éramos atracadores, era mi aprendiz de
la obra. Que éramos electricistas, lo primero que pensaron es que era un coche robado,
daba la talla de atracar algo y ese fue el quid318 de la cuestión.
317
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Isidro: Dime cuatro aspectos positivos que le ves al cannabis
Rata: Te abre el apetito, evita vómitos por la mañana, me encanta la parte lúdica y el
pedo
Isidro: ¿Y aspectos negativos?
Rata: Pues la parte cancerígena, que estás fumando, y no sé que se genera. Pero eso
jode al pulmón. Para algunas personas, a mi rara vez atontao, algunas personas los deja
que no pueden trabajar.
A mi me das un porro y un plano así de grande, y me lo leo y me lo estudio y me
lo cuelgo en la pared con dos trozos de cinta aislante, y a cablear, Hombre, yo antes no
fumaba esas maría de ahora.
La maría la primera vez la probé en Argüelles, que vino un colombiano, y traía
maría, pero no era para vender, y la probamos, y era maría colombiana, nos fumamos un
porro entre cinco personas y aquello era increíble. Y ¡ja ja ja! Nos quedamos
alucinados319. Pero eso duró dos o tres días, lo que duró la maría del colombiano. Y
luego en otra ocasión trabajando en la colonia Sandy, íbamos a pillar cien duritos o un
talego320, los chispas321 después de comer poníamos cien duritos y pillábamos un
taleguito todos los días. Íbamos a la bodeguita y damos un talego 322 de chocolate, no hay
chocolate pero tengo una maría que vais a flipar, de Angola, nos enseñó la caja de
cerillas, con cien pavos así de gordos, cuando nos da la cajita de cerillas creía que nos
estaba timando, os cogéis la caja os hacéis un porro y si no la queréis me la traéis y ya
está, porque sois los chipas de la obra. Nos fuimos con toda la desconfianza del mundo ,
le pagamos , nos dijo, echarle un poquito de esto y la mitad de tabaco, no vayáis a echar
toda la marihuana323, nosotros no hicimos ni puto caso y nos hicimos un porro de maría
nada más, no llevábamos ni medio porro ¡ja ja!, tuvo que parar el coche y echarse a un
lado, y me dice, niño que no puedo ni conducir viejo, y duró eso 10 ó 15 días , me
acuerdo que me hice un viaje a Santander y me llevé 25 gramos de esa maría, y me lo
disfruté allí con un primo hippy que tenía yo allí. María de los barrios que no valen a
tomar por culo, porque lo han sembrado en el monte y lo mismo...de gente no
entendida, de esas marías que huelen un huevo pero que ni ponen ni pollas, pero maría
en condiciones es hasta que no he venido a Granada, ya te digo los tres detalles que te
he contado. A mi me empezaron a hablar en Fornes, Jallena, Arenas del Rey, la Sierra
de la Almijara, pantano de los Bermejales, allí venían los chavales que vendían botellas
así de grandes, y allí se fumaba pero no era un calidad tampoco y luego ha sido un
proceso evolutivo, a poquito a poco, he ido encontrando cosas mejores, y conociendo a
personas con mejores calidades, ahora mismo conozco a dos personas que lo hacen que
se dedican al cultivo y cuando estamos a comienzos de temporada , pues venden , les he
comprado 100 gramos una vez y 100 otra. Y Juan lleva una pila de años cultivando,
lleva 7 u 8 años me parece. Se hace sus semillas. Conozco a otro tipillo Fernando el
carpintero que es un pirata y debe de tener varios sitios y varias casas y tiene un vende,
yo le he comprado medio kilo.
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Isidro: ¿Cómo valoras los riesgos que tiene el cannabis con respecto a otras drogas
legales o ilegales?
Rata: Mínimos, si los vamos a comparar con la heroína... ni con cualquier otra droga.
No la considero una droga peligrosa.
Novena cinta
Isidro: ¿Como conseguiste tu billar?
Rata: Había un matrimonio que lo llevaba y él ha terminado siendo albañil, el trabajador
del barrio que no te da contrato y que no te da factura oficial, tenía la tiendecilla y
llevaba los billares. Y andaba muy agobiado, y a mi me conocía de chiquitín. Y me
quedé sin curro y me lo ofreció. Le tenía que dar 35 mil pelas al mes. El fue el que me
dio la idea de montar una barrita porque se suponía que con lo que daban, lo futbolines
y los billares, y el pin-pon, no llegaba a un sueldo decente. Yo tenía hasta cerveza y
todo en una nevera. Los billares es que en España había en todos los pueblo y en todos
los barrios. Quien de la gente mayor no sabe jugar al billar, todo el mundo, el billar era
un juego de lujo. Lo que pasa que está en los pubs y está como deteriorado, el billar
americano este de los cojones. El billar a tres bandas lo juega hasta Felipe González, lo
juega el Rey, lo juega el Kool, ya no hay este tipo de billares.
Cuando se enteró el barrio de que el rata estaba metido en los billares pues todo
el mundo vino. Yo cobraba comisiones, yo vivía muy bien, a mi me daban todos los
días un tanto, ni me acuerdo, dos o tres mil pelas, de la época, diarias. También estaba
muy claro que yo no sabía nada, allí me llegan los maderos y yo le digo que no tengo ni
puta idea. Había dos plantas, donde ocurrían los robos estos que te he dicho, era en el
sótano, era ideal para hacer pirulas324. Y el barrio, le hacían algo a alguien en el barrio y
no volvía más allí. No se les ocurría ir allí con pistolas, había mucho allí metido. Las
coloquetas325 eran de 50 ó 60 tíos contra la pared, aparecer 10 kilos de chocolate, tantos
gramos de heroína, pastillas no sé cuantas cajas, las coloquetas eran de cojones, no se
comían una mierda, porque como hacían eso, pues luego estaba todo tirado en el suelo,
a los tres días el que más en la calle. Y algunos en 4 horas en la calle. Se hacía eso tres
veces en semana. Eran unas épocas muy violentas, donde había mucho bullicio de
golferío los vecinos se quejaban, la opinión pública se quejaba. Y la policía lo que hacía
era montar pollos espectaculares, te hablo de furgonetas con la sirena. No se cuantos
coches de inspectores. Y luego se comían una mierda porque cuando te querían registrar
no llevabas encima ni el tabaco. Eran gilipolleces y tonterías era llamar la atención
sobre la opinión pública.
De ahí al poco tiempo me voy de casa y dejo el negocio. Estaba algo nervioso
porque por la tienda pasaban dos o tres kilos, todos los días, supongo que fue miedo y
yo ya veía que cualquier día me iban a empurar326. Yo ganaba poco para el riesgo que
estaba corriendo, yo ganaba bien pero no por lo que me estaba arriesgando.
Después de ahí perreé y golfeé. Ahí vino mi declive, me peleo con los viejos y
me voy de mi casa, y me voy a vivir a Argüelles, por la mañana nos íbamos a la Gran
Vía al Quinto Toro, vendía en una mañana 50 ó 60 talegos de Hachís, ganaba pasta para
aburrir, ahora nos poníamos todo lo del mundo. Íbamos en taxis de aquí al Triunfo, fue
la salvajada de mi vida. Me metí en un barrio donde había de todo, armas,...No he ido a
atracar bancos porque me he acojonado siempre, pero mis amigos te atracaban bancos,
mis colegitas te atracaban bancos. Había gente que daba un atraco, se metían en una
324
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casa, se llevaban menos de un millón, al principio te llevabas 4 y 5 kilos, en cualquier
sucursal, pero llegó un momento en que no te llevabas más de un kilo. O kilo y medio,
800 talegos. Se encerraban tres tíos en una casa, y hasta que no acababan no salían de la
casa. Salían para atracar otro banco. Gente que se ponía de los algodones, de esta gente.
La heroína blanca es muy limpia y muy pura, pero la blanca se acabó, fue la primera
que...el primer tiro, eso si que fue heroína blanca, pero luego la marrón es una heroína
muy guarra, para la jeringuilla. Tu hechas la heroína en la cuchara, le echas agua, una
gota de limón, y deshaces, deshaces pero no se queda líquido, es como cuando hechas
azúcar en un vaso de agua, lo mueves y no se ve el azúcar. Allí ves el polvillo y tal,
entonces utilizas el filtro del tabaco o un trozo de algodón. Tú pones la punta de la aguja
de la jeringuilla encima del algodón, chupas y nada más que te llevas el líquido, no te
entra ningún grumo. Bueno pues de esos algodones, había gente de que estaba deseando
de que terminase el este, para echarle agua, y ponerse un pico327, y se ponían y se
quitaban el mono, imagínate el pico que se acababa de poner el prenda, igual le había
echado un gramo. Yo me he puesto pico de medio gramo de heroína pesado, con mi
amigo el Foi, cogíamos un gramo...vivíamos cerca de 2 de Mayo en una corrala... yo de
camello gordo vivía bien, yo no dejé las drogas por falta de dinero, dejé las drogas
porque estaba hasta los cojones y me iba a volver loco, pero siempre he manejado
mucho dinero y he pringado mucho. La suerte es que no he pagado cárcel para lo que he
hecho.
Yo he estado bajando a Sevilla tres veces a la semana, pa subir a Madrid cinco
kilos de hachís. En una época, empezamos a pagar a 220 el gramo, y al final a 180, y lo
vendía yo en Madrid a 400. Me subía cinco kilos y al día siguiente ya los tenía vendido.
Y pasado mañana me tenía que ir a Sevilla otra vez. Le pedí a mi padre para que me
firmara para comprarme un coche. Porque estaba pringando mucho con coches de
alquiler, y se me veía mucho en todas las agencias. Si alquilas un coche tres veces en
semana. ¿Tú a qué te dedicas? Primero cuentas una milonga328, la cuentas y tal, pero
luego ya te quieren ofertar cosas, ya te preguntas y llega un momento en que hay que
cambiar de agencia de alquiler de coches.
Isidro: ¿Con 18 o 19 años eras ya un camello?
Rata: Claro, en cuanto me fui de casa. El tema fue que me fui a Argüelles y allí había
mucho poderío, había mucha pasta. Se movía mucho dinero, eran hijos de papá. Eran
como intocables.
Décima cinta
Rata: Yo era de los pequeños de Argüelles, los muchachos del Parque Móvil, y los
mayores eran los trafis gordos, nosotros éramos más en la calle.
Ese periodo terminó en la mili. Caí preso tres veces en le mismo año, por pasar
chocolate, yo me iba en febrero a la mili, y en diciembre, la última vez, me dijeron,
¿tienes algo que decir? Me dice el juez, le digo, si que me voy a la mili en febrero, a la
mili, tu no te vas a la mili. Este hijo de puta me tiene en preventivo un año. Yo cuando
salí del talego329, 33 días el que más, 22 días, 13 días y 33 días. El talego no me gusta ni
pintao en un cuadro, es una de las cosas más desagradables que hay en este mundo. Salí
a la calle, me pagaron mis padres la fianza y tiré otra vez para Argüelles, porque cuando
327
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sales del talego hay homenaje330. Coges dinero y drogas para mantenerte, unos días,
hasta que te pones las pilas, y tiras para casa ya. Y llegó febrero, llegó el 20-F, que fue
el golpe de estado, en 1981 o 1980, estoy pillando un cuarto de kilo, y me viene una
peña y me dicen: “¡vete pa tu casa que ha habido un golpe de estado!”, yo no sabía ni lo
que era, no tenía ni puta idea. Cuando me lo explican no me lo creí. No les hice ni puto
caso, yo sigo a mi rollo, Veo que en la Gran Vía no había ni Dios, eran las 10 de la
noche y la Gran Vía que estaba siempre abarrotada, no había ni Dios, una situación muy
extraña y dije coño, La guardia civil había entrado en el Congreso, pero yo no me lo
creía. Fui a tirar de taxi y no había taxis, me tuve que meter en el metro, en el metro
había poca gente y todo el mundo mirando, la cosa estaba muy tensa. Cuando llegué a
casa y analicé el tema yo no quería ir a la mili. Otra vez con los fachas y encima yo en
el ejército. “Yo tiro para Francia”. Menos mal que se arregló en breve. Yo fui al ejército
porque no había más cojones, no había ni insumisión ni nada. Lo que sí que hice antes
de tiempo fue irme a un banderín de enganche y solicitarlo. A mi no me dejaron porque
estaba metido en caja y yo ya tenía que aguantar hasta que me tocara y luego solicitarlo,
y así lo hice. Me tocó a Pontevedra, yo me dije que si me tocaba de la mitad de la
Península para abajo me quedo, pero como me toque de la mitad para arriba me voy
para Melilla. Yo quería ir en concreto a Ceuta porque se sabía que había mejor
chocolate. Uno de los motivos importantísimos y el que más es que en África había
chocolate y kifi. Y luego no tenía ni un puto duro, no había ahorrado nada. A mi mis
padres me enviaban paquetes con comida (chorizo, salchichón, chocolate, latas de leche
condensada, latas de atún, etc...).
Me enviaron a Pontevedra en lo alto de un monte, y en cuanto llegué allí me fui
a la oficina del batallón y les dije que me quería ir para la Legión. Hacía un frío, que el
aire tronchaba los árboles. Allí estuve todo el campamento, un mes y medio. Me
tuvieron allí hasta que juré bandera. Luego en Málaga, en Ronda. Un banderín de
enganche, ahora hay un tercio, Alejandro Farnesio y inmediatamente pa Melilla. Y en
Melilla a la unidad de instrucción. Yo siempre he sido un tirillas, muy delgaillo, con los
músculos muy marcaos. Allí solo me puse dos o tres veces, allí venga currar. Allí abajo
era fumar y beber y punto, no había más drogas.
En la legión pillábamos el hachís en el poblado, en Melilla hay varias zonas. Yo
estaba al lado de una, el Real, que es un buen sitio para pillar calidad. Luego hay un
parque central donde están allí los moros vendiendo. Y luego está el poblado, que es
donde no van los civilizados y nada más que van allí los mangantes y los legionarios.
¿No has oído hablar en Ceuta del barrio del Príncipe? Hasta en televisión ha habido
hace poco un reportaje. Allí no entran ni los maderos331. A los legionarios se les tiene
mucho respeto, están todo el día currando y recibiendo hostias, estas pa que te digan
cualquier tontopollas algo, lo pones marcando cuadras. Estás muy tenso. Además si eres
legionario y se monta un pollo dices a mi la legión y todos los moros que allá allí pillan.
Los que estuvieran en el lío y los que no estuvieran. “¡A la voz de a mi la legión sea
donde sea acudirán todos y con razón o sin ella defenderán al legionario que pida
auxilio!”, eso es un espíritu. Los espíritus son el credo de la Legión, todo lo que te
exigen, todo lo que te ordenan y todo lo que te mandan se basa pues en el credo, de la
Legión en vez de la Iglesia Católica, otro que me acuerdo, el de “¡No se quejará de
fatiga ni de dolor, ni de hambre, ni de sed, ni de sueño, hará todo los trabajos, cavará,
arrastrará cañones, carros, estará destacado, hará convoy y trabajará en lo que le
manden!”. Como este hay 12 espíritus y eso es sagrado. Quizá está obsoleta. Ha habido
330
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devoluciones. Antiguamente, yo en el pelotón te ponían un saco terrero que era un saco
de tierra atados con alambres, entonces estabas el mes entero trabajando, durmiendo, en
fin, estabas todo el mes con los alambre, pues todas las personas que pasaron por el
pelotón y tal están cicatrizados, de esos ya no deben ni quedar. Se creó, la creó Franco,
tú asesinabas, te ibas a la Legión y estabas libre de culpa, la legión era un sitio donde
iban elementos subversivos, hace 40 años iban asesinos, violadores, ladrones,
estafadores, todos esos iban por allí. Según ibas entrando por la puerta, cuatro hostias en
la boca para que te enteres. Me sentía orgulloso de ser legionario, yo me lo pasé de puta
madre, lo único que tiene de malo es el pelotón de castigo, eso es inhumano, estás todo
el día cobrando.
11 ava
Isidro: ¿Con qué otros nombres se conoce en el mercado al cannabis?
Rata: joins, petardo, porros, trócolo, en todas las ciudades de España tiene su toque
personal.
Isidro: ¿Cómo consigues el hachís?
Rata: Normalmente me lo traen a casa.
Isidro: ¿No lo pillas por la calle nunca?
Rata: Sí, sí, esta tarde voy a ir a pillar, nosotros nos movemos en un mundillo de
conocidos, no hay nadie vendiendo en la calle. La gente con la que yo me muevo no
está vendiendo en la calle, venden, pero no venden en la calle.
Me he ido al Polígono, yo llegué a Granada y no conocía nada, y me fui a lo
peorcito, al Almanjayar, y me di tre vueltas por allí con la furgoneta, y donde vi que
estaban fumando petardos, allí que me paré me pedí un botellín y lo primero que me
dijeron es que ellos no sabían nada, y al final me llevé un huevo. Yo me he recorrido el
polígono y si me he recorrido un par de casas, lo que sí que te digo es que busco
calidad, yo ahora mismo podría estar vendiendo. Tengo un tío que es camello que me
podría dar 50 gramos y me apañaba hasta pasado mañana que tengo yo lo mío. Pero no
vendo una cosa que me fumo yo, pues me jodo y estoy tres días gastándome mil duros
diarios y no gano nada pero no, yo soy un trabajador social del hachís,(pongo una cara
de risa) sí, sí, lucho para que mis amigos fumen de lo mejorcito. Y me peleo, y me voy
al Polígono, al Haza Grande, me voy a donde sea y discuto con quien sea, no tengo
ningún problema pero en la calle lo que sí, lo que está vendiendo la gente en la calle,
está vendiendo mierda, te quieren engañar y en fin, al la Caldedería voy yo a pillar, pues
no. Hay dueños de bares, Hay gente que vende, al que le voy a pillar trabaja en
Hacienda, es un inspector de Hacienda, nadie se puede pensar que el chaval venda, tiene
un aspecto de señor, pero el tío vende su chocolatito,
Isidro: ¿Qué cantidad de dinero te gastas en cannabis?
Rata: Si lo pillara en la calle, unas ciento y algo, claro, un huevo todos los días, con 30
días al mes, al ritmo que voy yo, son 150.000 pelas. A mi me sale el gramo a 450 Ptas.
pillando 100 gramos o 200 gramos. La mejor calidad lo mejor que viene a Granada eso
es lo que vendo yo; lo que vende este muchacho que voy a ver ahora, la chavala que
conocía ayer del polen me pareció extraordinaria, es un polen limpio, me gusta mucho,
lo que pasa es que como pago yo el gramo a 800 Ptas. el gramo, que yo me aprieto
cinco gramos, seis, siete gramos, a 800 pelas no puedo pagarlo, me tengo que buscar un
curro para pagar el hachís,
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Isidro: ¿No crees que tengas un consumo excesivo de hachís?
Rata: Quizás me vendría bien una semanita de relax, para quitar la tolerancia,
Isidro: ¿Has intentado quitarte del cannabis?
Rata: No, no me planteo que me tenga que quitar, si acaso reducir. Dar un bajón en el
consumo, lo suyo sería una semana de cura, y luego empezar ya más suave.
La heroína pide, te marca con los riñones, con las piernas, con los bostezos, con
las lagrimas, la heroína pide, cuando tu ya estas enganchao, y ya llevas muchas horas
sin ponértela la heroína empieza a pedir, empiezas a tener síntomas, en algunos casos,
tenía dolores de piernas, y los riñones, los bostezos, la lágrimas.
Pero el hachís reconozco que lo hago por mera rutina, yo no fumaba antes,
cuando llegaba a Granada , me fumaba un huevo gordo de esos de 10 gramos a la
semana, cuando yo ya me he plantao, en 35 gramos largos, casi 40 gramos a la semana,
he hecho una subida vertiginosa, no lo sé quizás me planteo la reducción, sabes lo que
pasa, que eso también me surge si hago cosas, si yo ahora me apunto a un curso, que me
meto de 4 a 9 en una clase y nada más que salgo media hora en el medio pues imagínate
la pila de porros que me he quitado por medio, los de después de comer, los de la
tertulia, ... Y a mi eso no me importa es algo que siempre he hecho , tengo una pila de
cursos, mi siguiente proyecto ahora mismo es ponerme a estudiar algo, ya me voy
viendo yo más. Ahora lo que necesito yo más es ocupar mi tiempo y hacer actividades
que me llenen. No tengo ni puta idea por donde voy a tirar.
Isidro: ¿La cantidad mayor de cannabis que has pillado?
Rata: 72 kilos de chocolate. He tenido yo en mi casa, eso fue cuando bajábamos a
Sevilla y teníamos un comercio muy de puta madre, pues hubo un listo que vio el
trabajo que teníamos nosotros y dijo esto me lo tengo que llevar yo. Un chavalote del
barrio. Vino una persona y nos lo ofertó, pagábamos 180 en Sevilla, pues nos lo dejó a
160 y encima fiado, nos lo dejaba allí, y le íbamos pagando según íbamos sacando, eso
sería el 85. Estaba yo con Marisol, cuando mi hermano y yo vivíamos juntos que yo
bajaba a Sevilla.
Isidro: ¿Los precios han subido?
Rata: Joder, no me digas, los precios han subido. Ha subido más que el costo de la vida.
El chocolate se ha disparado, ahora si quieres fumar bueno, lo pagas a 1000 Ptas. el
gramo en España. A mi me sale a 450, ¿a cuanto lo pongo yo? La gente dice, ¿este
huevecillo a 3500? si quieres te lo regalo. Que yo estoy aquí para ganar mil pesetas. Si
no no estoy. Me salen a mi a 2500 pues a 3500, esta muy claro y es una inversión. Que
pongo dinero, que ganamos una mierda, esto era como antes, para ganarle el doble. Me
sale a 200 lo vendo a 400. Antiguamente sí se ganaba , con el chocolate se ganaba
mucha pasta si vendías mucho, en kilos y tal, ganabas mucha pasta, era el doble, yo ya
te digo, empecé a pillar, a 220 y lo vendía a 400, yo fui la primera vez a por medio kilo,
la primera vez que fui a Sevilla fue medio kilo, la cuestión que un primo mío, de Cabra,
como él tiene empresas de aquí y de allí, pues anda pa rriba y pa abajo, y conoció a un
sevillano, el Lolo Hernández, era un elemento, ese me daba gramos de coca nada más
que por verme ponerme, yo le decía, a mi dame agua y vacía el barreño, y “¡guaaaaa!”
(señal de vomitar) y se descojonaba. Niña vete a por jeringuillas, tráete diez, Lolo era
un personaje, tenía caballos, tenía mucho poderío, era muy descarado, en los Cortijos,
en Sevilla, a 14 Km. de Sevilla. Mi primo de Barcelona nos llama un día, habla con mi
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hermano, he conocido un tipo, pues igual estábamos pagando el costo332 en aquellos
tiempos a 270 o 280, te llaman y a 220. Te quedas flipado de un kilo de costo a 60.000
pelas menos. Yo cojo y mañana me voy a Barcelona, cojo un coche de alquiler, te cojo a
ti en Madrid y tiramos pa Sevilla, hablamos con el prenda y a ver qué se soluciona.
Vienen en un fin de semana, viene mi hermano con unas muestras 333, una calidad de
hachís como el de los huevos pero en placas de cuarto, muy bonitas con su sello, venían
con unas letras árabes, o un balón de fútbol, con el sello del camello. Se conoce que la
misma máquina que lo prensa, ya tiene puesto un membrete, y era una calidad que te
cagas, eso sigue existiendo, yo hace tiempo que no veo cuartos ya, hechos así, primero
que no viene ese hachís que te cuento. No era apaleao334, con el de los huevecillos lo
que pasa que venía a gran escala una calidad, se pasaba pateras, en aquellos tiempos, a
mi me contaba Lolo que se lo pasaban en su propio Barco, que se hacían ellos el pase335,
porque ha veces yo llegaba a Sevilla y tenía que esperar 2 o 3 días porque había viento,
en fin que no lo tenían allí. Y se traían 300 kilos, salvajadas. Tenían unas cuadras que
habían 20 caballos, que costaba cada caballo 3 millones de pesetas, yo no sé donde lo
metían, yo sé, que tenían una casa para que yo empetara336 mi coche. A mi me dejaban
las llaves de una casa, metía en un garaje, me encerraba, me hacía mi trabajo, yo iba al
pueblo y tiraba del tirón al bar del prenda, si no estaba él me daban señas, si estaba él,
“¿Qué pasa canijo?” y allí venga placas de heroína, porque allí...era un bareto que
estaba todo el mundo con la plata en la mano, fumando plata, pero todo el mundo, por
mil pesetas te dan un paquetillo. Aquello era una casa de putas yo flipaba en el pueblo,
eso estaba a las afueras del pueblo pero en el pueblo. Esta gente tenía mucho poderío,
los respetaban. En aquellos tiempos había mucho esparramo, en Andalucía estaban con
la plata en la boca, por todos los lados, en Madrid todavía no se fumaba plata, eso era
sevillano. A nosotros nos parecía una mariconada, a mi me parecía desperdiciarlo.
Nosotros directamente en vena.
12 ava
Isidro: ¿Te abasteces de hachís con cierta antelación?
Rata: Yo lo suelo hacer con antelación porque como pillo grandes dosis. Procuro prever
que no me pase lo que me pasó ayer, lo que me va a pasar hoy y lo que me pasó
antesdeayer. Que tenga yo que irme a pillar a la calle. Eso es lo que procuro no hacer,
yo ahora me voy a ingeniar a ver si cien cojo 200 porque con cien me quedo cortado
Isidro: ¿Nunca tienes miedo de que te puedan coger?
Rata: Quien va a pensar que yo vendo droga, si yo soy un hombre honrado que me
quieren todo el barrio y todo el mundo y todo el mundo está apenado porque me ha
dejado la mujer, la gente sabe que fumamos. Que yo fumo lo sabe todo el mundo, pero
yo pienso que nadie sabe que yo vendo. Nosotros éramos un matrimonio, somos
educadores, todos los que vienen son niños, yo no sé como la gente se enteraron yo no
les dije nada a nadie.
Isidro: ¿Los riesgos y beneficios de comprar y vender?
332
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Rata: El beneficio es económico, eso está más claro que el agua. Yo vendo porque fumo
como un carretero, yo consumo más hachís que mi pensión. Entonces tengo que hacer
algo, es como el yonki que se pone dos gramos de heroína. Te cuesta 20.000 pelas y no
te vas a llevar trabajando 20.000 pelas todos los días. Cual es el beneficio, pues el
económico, me puedo permitir el lujo de fumarme los porros que me de la gana y tal,
incluso me aporta algo de economía pero vamos, es leve. Lo que me fumo y poco más.
Yo el riesgo lo veo mínimo, con el tipo de vida que yo hago, con el tipo de relaciones
que yo tengo, ¿quien coño va a pensar que yo vendo? Y los maderos que sabrán que yo
vendo, como saben todos los camellos que hay en la calle y todos los que trafican, lo
saben todo, pues yo me planteo que porqué van a venir por mí si soy un pobre
desgraciado enfermo de SIDA. Si es que me envían al talego y me muero en un mes. Si
en una reunión de inspectores se plantean a ver que hacemos con este del Albaicin" pues
dirán, no da pinta, no llama la atención, los clientes van a casa, son amigos, se quedan
un rato. Yo pienso que la policía sabe de mi existencia, aquí se sabe todo. Aquí coges a
cualquier yonki y te canta, hasta por solea. Los maderos saben todo, quien vende, quien
no vende, que es lo que venden , hasta la cantidad que venden, , porque hay mucho
chivato, y no tienes nada más que coger un yonki y salir a cantar337. Le das dos hostias y
le pones un pico al lado.
Los maderos pasan, podrían hacer mucho más de lo que hacen, pero no hacen no sé
porqué motivo, porque no hay más talegos a lo mejor, porque no hay más cárceles, pero
quien no sabe que los panas no venden drogas, o es que tu no sabes que los para venden
drogas, los para o los Mararas, son familias de gitanos que venden drogas pero de alto
standin. Eso lo sabe todo el mundo, yo que soy de Madrid que lo sé y conozco a
algunos. Hay un Marara en la cárcel, y la esquina de la Calderería si no eres tonto,
llegas allí una mañana y ya sabes los cuatro que están vendiendo. Hasta los güiris338 que
pasan por allí. De alguna manera hay un consentimiento, no te digo que ellos sean los
que lleven el tinglao ¿no? Pero que hay un pasotismo339, lo tengo muy claro. Nos
preocupamos de lo que nos molesta, si hay un yonki chirlando en el Albayzin,
evidentemente a ese hay que quitarlo de en medio pero ya. Porque el Albaycin está
lleno de guiris que son turistas que son los que nos dejan el dinero. Pero un tipo que
trabaja en Hacienda, que tiene 45 años, con el pelo blanco, con un aspecto de señor, con
una hija de 18 19 años, el tío tiene una casa en el Sacromonte, de hace una pila de años,
y el tío vende hachís, y el tío por lo que me dice el Niño ya va por kilos. ¿Quién va a ir
por él? ¿Se va a preocupar dos inspectores, siguiendo lo para luego detenerlo? Si no
quitan nada importante de la calle, Otro Trabajador social de la calle como yo, que por
lo menos vende bueno, que no vende mierda, lo vende muy caro pero vende bueno. Yo
pa mi, cualquier camello que venda bueno, que vayan y te digan que no vende bueno,
cuando no tenga voy a venir porque este tío merece la pena. Ayer vino una chavala a
venderme a mi chocolate con otra pareja y me dijo ¿tu sigues tal? yo sí, pues dame tu
teléfono, porque esta chica no siempre tiene. En este mundo siempre hay necesidad,
hay veces que la gente tiene y otras veces no. necesidad de bueno, podría tener cien
gramos ahora mismo. Lo que pasa que la calidad no me gusta fumármelo a mí. Porque
huele y canta, lleva goma arábiga. Es un triunfo conseguir a demás lo hacen a posta. En
navidades, en el verano, esta todo estudiado, en navidades siempre falta, no sé si será
porque hay un consumo excesivo, en navidades hasta el que no fuma, fuma. En navidad
todavía hay más demanda que en condiciones normales. Hay dos o tres veces al año que
337
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no hay bueno, siempre hay, te quieres coger un polen malillo y que huele, pero yo eso
no lo fumo.
Yo tengo muy claro que tengo que estar a gusto conmigo mismo, me considero
“trabajador social”, te lo digo en serio, del hachís, ahora mismo, y siempre tengo lo
mejor, puedes preguntar, a todo el barrio, yo siempre tengo bueno.
Isidro: ¿Cómo distingues la calidad?
Rata: Yo tengo una nariz que parezco un perro sabueso, yo cazo el olor por la nariz
desde hace muchos años ya. Desde que empezaron a vender apaleado hace ya diez años
en Madrid. Luego observo, aprendí mucho en el moro, calentando, tocando, viendo el
polen. Pero para lo que le meten tengo una nariz, niño, en cuanto le meto el mechero y
lo huelo, lo cazo. Le meten, goma arábiga dice el Escohotado, me han llegado a decir
leche condensada, me han dicho de todo,
Isidro: Mierda de burro340...
Rata: Eso no tiene lógica, la leche condensada sí tiene lógica, azúcar, viene desde allí, lo
he comprobado desde Xawen, a mi me han querido vender en Xawen lo que yo rechazo
en Graná en el Albayzin, pero no uno ni dos, yo he tirado 15 y 20 gramos allí en el
chisme para abajo. Al jardín, pero que lo he tirado, porque le fui a devolver polen a uno
y me dice si no te gusta pues tíralo, será hijo de puta, y unos valencianos le dieron el
huevo que a mi me querían enchufar a mi y no lo llegaron a comprar porque yo estaba
allí, pero la chavala decía esto no está mal. Se creen que porque hierve ya es bueno
¿sabes? esto no lo hay en Valencia, yo en Xawen tenía dos huevos y medio de aquí y le
dije, estos huevos son de la Península y es mejor que esto, los convencí, subimos a ver
al Moro y fliparon.
Isidro: ¿Como identificas a un vendedor?
Rata: Eso se ve, es un poco de picardía, cuando yo llegué pa pillar por primera vez, dije:
“¿pa pillá bueno?” Me dijeron: “El Polígono de Almanjayar”, “¿Eso dónde es?” Te
sales a la circunvalación y lo ves, la persona no se quería implicar de decirme dónde ,
yo tiré para allá y había un sitio donde se estaban poniendo morados, estaban todos los
gitanos echando las partidas de las cartas, y jugándose los dineros, y con unos trócolos
así en la boca, y allí dije aquí fuma todos, estos saben. Yo soy una persona muy lanzá,
cuando voy a una ciudad nueva me voy al barrio chungo,
Isidro: ¿Ves que está aparejado la venta de drogas con los barrios bajos?
Rata: Por supuesto. Sí, en Madrid, es casi científico, o sea, en los barrios en los que yo
he vivido, y la vida en la que yo he estado en los barrios chungos hay más camellos, hay
más calidad, son más grandes, sale más barato, en los barrios de pijos es que ni hay.
Hombre ya depende, si nos metemos en cocaína, los pijos son de otra manera. Yo tengo
un amigo pijo, que tiene casa en el escorial y vende en el Escorial, y trabaja en un
banco, lleva muchos años, y a ese le subo de vez en cuando cien gramos a Madrid.
Aprovecho que otro quiera otros cien y me subo un cuarto de kilo, para que me sea
rentable el riesgo, antes me salía a 400 y lo vendía a 600, me llevaba 10.000 duros, en
épocas duras me iba por la mañana en ele autobús a Madrid, es más complicado, te
arriesgas a que te paren, yo llevaba un cuarto de kilo en los huevos, lo último que te van
a hacer es registrarte a ti, la bolsa es lo primero que te van a husmear. La bolsa da
datos…
340
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Me quedé ya sin cintas…Me hubiera gustado haber seguido charlando con él, una
persona de diálogo agradable pero cuando bebe se convierte en otra persona. La relación
con su mujer ya no continúa. Y desde que le entrevisté ya no lo he vuelto a ver. Vemos
como aparecen todas las categorías asociadas al sistema de la heroína:
1. Relación entre consumo de droga y dependencia
2. Pertenencia del toxicómano a una subcultura que no comparte el sentido de la
realidad propio de la mayoría de los normales.
3. Comportamiento asocial y delictivo de los toxicómanos
4. Estado de enfermedad psicofísica de los drogodependientes.
Descubrimos que la exposición a un medio donde existen drogas es más fácil llegar
a consumirlas, no es preciso una personalidad transtornada ni problemas sociales
propios del individuo para llegar a tener una dependencia. La accesibilidad y la
exposición a una droga es la primera condición previa crucial. Pero también es cierto, y
no veo ninguna contradicción que los valores personales determinan si el individuo
consumirá, perdurará en su consumo, se convertirá en un adicto o dejará su consumo.
Así el abastecimiento es menos importante que los valores personales y culturales que
varían la demanda y el comportamiento (Courtwright, 2002:143).
La reacción más habitual es la aversión al consumir heroína. La sensación es de
amargor, seguido de vómitos. En los siguientes consumos esta aversión viene
acompañada de cierto placer.
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ANEXO VI: ENTREVISTA A ASOCIACIONES
NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN O GRUPO: Cannabicum

•

LOCALIDAD Y PROVINCIA DONDE SE ENCUENTRA LA ASOCIACIÓN:
Valladolid

•

CARGO DE LA PERSONA ENTREVISTADA: fundador y del órgano
colegiado y el tesorero accidental

•

LUGAR DE LA ENTREVISTA, DÍA Y HORA: Albacete (Ateneo Alternativo)
19 de enero a las siete de la tarde.

•

AÑO DE CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN: Nos la dieron de alta en 1997,
febrero del 97.
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•

Nº DE SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN: 200

•

Nº DE SOCIOS Y DE SOCIAS: 14% de socias féminas y 86% de socios

•

ORGANIGRAMA U ORGANIZACIÓN INTERNA (Esto es que me cuentes los
miembros del grupo, las funciones que tienen (si existe alguien con más
responsabilidad, si hay un tesorero...). El presidente, tesorero y secretario. Y
luego funciona de manera asamblearia, a base de propuestas y a partir de ese
momento el que genera la propuesta es el que la lleva a delante. Se lleva en
grupos de trabajo.

•

¿ESTA LEGALMENTE CREADA LA ASOCIACIÓN? ¿CÚAL ES SU
NÚMERO DE REGISTRO? Sí está legalmente creada. El nº de registro es el
2.323 de Castilla León.

•

¿POSEEIS ESTATUTOS? Sí. Los tenemos aquí por cierto, si los quieres leer…

•

CIRCUNSTANCIAS DE LA FUNDACIÓN ¿PORQUÉ MOTIVOS O ANTE
QUÉ PROBLEMA DECIDISTEIS FUNDARLA? La verdad que esto fue un
poco como decir que como una ciudad como Valladolid no iba a tener una
asociación cannábica habiendo la gente que estábamos y que nos parece injusto
lo de que esté así lo de la marihuana. Y fue así. Nos juntamos unas 15 personas.
Pues al principio estuvimos un año en privado haciendo cosas, alquilando
locales privados hasta que se hicieron los estatutos. Nos dieron de alta a la
asociación. Y después ya empezamos a buscar otro local; fue ya cuando
empezamos a hacer socios. Y fue así como se formó.

•

¿QUÉ ACTIVIDAD DESARROLLÁIS? ¿CUÁLES SON LAS MÁS
IMPORTANTES O NECESARIAS? Pues las más importantes si te digo la
verdad suelen ser las fiestas, las que mejor saben. Pero también se intenta ir a
todos los eventos que hay de fiestas, charlas,…cualquier historia, de
manifestaciones, y todas las cosas que nos inviten y eso pues intentamos acudir
lo más posible. Después la manera de intentar la autogestión por que no nos dan
ninguna subvención ni nada. Y buscamos la manera de autogestionarnos;
haciendo un puesto, realizando camisetas, unas serigrafías, o las fiestas es lo que
mejor se da. Porque la verdad es de donde más nos abastecemos. También se
dan algunas charlas, ponemos algunos videos, la fiesta de la primavera… y las
jornadas culturales de las cuales estamos esperando a realizar las terceras.

•

Nº REUNIONES MENSUALES. Las reuniones son semanales. Los martes y si
el martes es festivo lo pasamos al jueves.

•

EVOLUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN ¿QUÉ CAMBIOS HA HABIDO DESDE
SU CONSTITUCIÓN?¿HA AUMENTADO EL Nº DE SOCIOS?
(refundaciones, aumento/descenso de socios, eventos, etc...). Hemos estado
alguna vez a punto de desaparecer, esos momentos los ha habido y son muy
difíciles y muy duros. Pero igual que esos momentos que parece que no van la
gente, que el local está vacío que casi no se puede pagar ni el local hay otros
momentos que es todo al contrario; que no te entra la gente en el local (de lo
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lleno que está), va mucha gente, que hay momentos de actividad. Cuando se
acerca el verano es cuando se pasan los peores momentos, de nuestra asociación
por lo menos; ya una vez que llega el invierno y eso es cuando empieza a venir
los socios al local apuntarse y eso. La participación de la gente depende en el
momento que estemos de la cosecha; si ya se ha cosechado y secado pues la
gente suele ir menos porque uno se lo fuma muy tranquilo en casa.
¿TENÉIS VOLUNTARIOS O SOCIOS QUE TRABAJEN PARA LA
ASOCIACIÓN? ¿SUS CARACTERÍSTICAS SEGÚN SEXO, EDAD,
OCUPACIÓN Y FORMACIÓN? Sí, sí tenemos pero son siempre los mismos.
De vez en cuando se acopla gente nueva y tal pero solemos ser los mismos. La
verdad es que somos todos muy fumetas y somos una asociación más bien
tirando a joven. La última vez que estuvimos haciendo los cálculos daba sobre
los 26 años, también tenemos gentes que superan los 40 y son los que
implementan bastante a la media.

•

¿CÓMO SE GESTIONA LA ORGANIZACIÓN EN EL ASPECTO
FINANCIERO? (Subvenciones, aportaciones de cuotas, donaciones de
particulares, ayudas privadas, etc...) Pues muy difícil, como no tenemos
subvenciones. Todo lo que entra en nuestras arcas es porque lo hemos hecho
nosotros en una fiesta o por las cuotas de los socios que son 6 euros al año y que
la verdad con los socios que somos pues como cada socio si las dieran todas
juntas pues a lo mejor sería mejor, pero como no la dan junta te van pagando
poco a poco; pues es casi no se nota; para papeles, fotocopias, se va con lo de los
socios. Y todo lo demás que entra pues no hay ni una subvención ni una
donación, ni nada. Fiestas que hacemos o cosas que hacemos nosotros, movidas,
pegatinas, o alguna rifa, pero todo así se gestiona. Al año solemos hacer una rifa,
este año a tocado una cesta, hace un año fue un viaje a Marruecos. También
queremos meternos en otro viaje a Ámsterdam en el que mediante combinación
de un sorteo pues que la gente disfrute de unos días de vacaciones.

•

EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS ¿EN QUÉ MÁS
PARTICIPA LA GENTE? ¿CUÁL SERÍA EL MOTIVO PARA
PARTICIPAR? ¿EN QUÉ NO? (Ejemplo: Conferencias, fiestas, concursos,
jornadas, manifestaciones, etc...) En que más participa. Pues a la hora de fumar.
En las reuniones se fuma mucho. A las reuniones va gente. Pero participar yo
creo que como en las fiestas de la primavera que es cuando más gente se reúne.
Más socios nos juntamos en hacer cosas y más mano de obra se necesita. Yo
creo que si es eso lo que se dice más como la fiesta de primavera no se junta
nadie más. Es cuando más socios hay. También va mucha gente a las jornadas
culturales (jurídicas, cultivo, asesoramiento a nivel informativo, cultural,
histórico, de todo un poco). Reuniones con otras asociaciones en otras charlas.
Hoy un compañero nuestro da la charla aquí. El Watis es el que da la charla aquí
ahora. En manifestaciones también participamos, en Valladolid es que si vamos
a una manifestación vamos cuatro, los cuatro que la hemos convocado; ¡si
vamos! Sí vamos como a la de Madrid, pues eso, nos juntamos este año pasado
hemos ido unos autocares a medias con los de León (Amigos de María) y de
puta madre, la verdad. Ha sido una cosa que volveremos a repetir este año, así
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con más gente porque fue una cosa que salió verdaderamente bien entre las dos
asociaciones, nos lo pasamos de puta madre y hubo buen ambiente.
•

¿TENÉIS LOCAL DONDE REUNIROS? Sí, tenemos local. Alquilado con un
grupo de malabares y si lo llevamos bien lo del local. Algunas veces tenemos
problemas porque se nos quejan los vecinos y tal pero normalmente no, estamos
todos bien. En el local tenemos tanto una oficina como una especie de apartado
que es el taller donde estamos intentando montar la serigrafía para poder intentar
sacar la camisetas pues más económicas y ganemos más, parches, camisetas,
pegatinas. Y un saloncito para poner un Chill Out y un servicio y está bien. Es
amplio, el techo muy alto y entran unas cuantas personas.

•

¿CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN CON LA QUE OS
RELACIONÁIS? (edades, sexo, estudios, etc...) La ciudad de Valladolid es una
ciudad semiindustrial, tiene industrias del automóvil, la provincia se dedica
principalmente a la agricultura y comercio. La gente con la que nos
relacionamos es de todo tipo. Muy variado y variopinto. Nos ale solo un bien
común que es intentar la No prohibición de la marihuana. En todo lo demás cada
uno varía, tanto en su aspecto físico como en trabajo, como edad, clase, de todo
un poco. Ni en ideología política, no tienen porque ser nada común. (Su
compañero discrepa).Solamente tenemos una cosa en común que es la defensa
de la marihuana. Hay más gente participativa de tendencias de izquierda. De
nuestra asociación el 80% no votamos así sin preguntar. Pasamos de la política,
sí, más tirando al anarquismo. O a la no creencia en los políticos. En el tema
religioso la mayoría pasamos de la religión hay de todo, agnósticos, ateos, etc…
supervariopinta.

•

¿TENÉIS ALGUNA RELACIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES SEAN O
NO PRO-LEGALIZACIÓN? Normalmente sí. Con asociaciones procannabicas
y sin que sean cannábicas también. Con asociaciones de vecinos, con los que
participamos en las fiestas del barrio. Hacemos con ellos charlas, además hemos
quedado subcampeones. También tenemos relaciones con ecologistas. Con
asociaciones culturales, con sindicatos. Hay gente afín a la marihuana y hay
otros que no tienen que ver nada y también hacemos con ellos cosas.

•

¿CUÁL O CUALES SON LA ASOCIACIÓN/ES PRO-LEGALIZACION
MÁS CONOCIDA? ¿CUÁLES SON LAS MÁS PRESTIGIOSAS? ARSEC Y
AMEC. Porque se parte que es la primera, es la pionera. En tema de
asociacionismo y en tema de defensa de la marihuana. Pero no sé si será la más
prestigiosa actualmente. Porque ya hay más cultura y movimientos cannabicos.
Ahora hay muchas más asociaciones. Por ejemplo Kalamudia por su parte en el
País Vasco. Legaliza en Galicia. En Castilla-León estamos 3 principalmente más
una que se va a constituir en Burgos. Nos debemos llevar bien entre todos
nosotros. Participamos en historias de la FIA, en la Coordinadora, etc…

•

¿ESTÁIS INTEGRADOS EN ALGUNA COORDINADORA ESTATAL O DE
CARÁCTER INTERNACIONAL?
No, de momento en ninguna. Ni
Coordinadora, ni Federación de corte antiprohibicionista. Porque la
Coordinadora como tal no existe. A ver si se empieza a hacer un poco la historia
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con los de Barcelona. Estuvimos hablando en Madrid pero aun de ellos no
sabemos nada. Esperamos que se haga alguna vez una Coordinadora. En febrero,
estamos esperando la documentación, para ver. Ha habido un moderador dentro
de lo que es Cannabiscafe, ha dejado de moderar porque ha habido gente que le
ha criticado por ser un privilegiado y los de Cannabiken (es un banco de
semillas español) halla regalado una bolsa de cada variedad de las que tiene para
que las pudiera probar y si son buenas recomendarlas y si son malas pues que
diga la verdad. Y la gente le ha criticado por eso y ha dejado de ser moderador
en un cuarto muy bueno que tenía de cultivo de interior.
¿CREÉIS QUE OS CONOCE LA GENTE ?¿DE QUE EXISTE ESTA
ASOCIACIÓN? En Valladolid sí que somos conocidos.

•

PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL GRUPO ¿CUÁLES SON LOS
FUTUROS PROYECTOS? A ver si aumentamos el nº de socios y hacemos…se
nos da bien lo de la Coordinadora, que tire para adelante y que no nos quiten el
local. Que podamos pagar el local. Después ideas y más cosas hay pero la cosa
seria es eso, intentar mantener el local.

•

¿QUÉ TIPO DE NECESIDADES TIENE LA ASOCIACIÓN? (Necesidades de
tipo económico, de local, de materiales, de equipamiento, en las relaciones de
grupo). Múltiples, una de ellas. Nos gustaría tener un ordenador para la
asociación y una línea conectada a Internet permanentemente y de coste cero. Y
todas las facilidades que puede tener una asociación de subvenciones que se nos
puedan conceder. El local como lo tenemos, que no nos sea muy caro y que nos
lo venda.

•

¿CÓMO VES EN ESTOS MOMENTOS EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
PRO-CANNÁBICO? Ahora parece que va poco a poco arriba y se van
definiendo los grupos de trabajo. A ver si se lleva a cabo y al final se pueda
hacer algo en condiciones.

•

CREES QUE EXISTEN PERSONAS DENTRO DEL MOVIMIENTO
ASOCIATIVO QUE DESTAQUEN POR SU CAPACIDAD PARA MOVER A
LA GENTE? Que yo sepa puede haber alguno. Arguiñano es colaborador del
movimiento cannábico. También me cae bien Martin Barriuso.

•

VALORACIÓN DE EXPERIENCIAS GLOBALES DE PARTICIPACIÓN EN
JORNADAS Y CONCURSOS CANNÁBICO. Poco a poco se van adelantando
cosas entre todos. Se van unificando más o menos ideas. Se intenta colaborar
más entre todos. Si no, no estaríamos en estos momentos en Albacete.
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