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I. INTRODUCCION 

 

El texto siguiente informa de los resultados de un estudio cualitativo sobre la percepción 

de la marihuana en jóvenes chilenos, realizado a petición del SENDA. A continuación se 

presentan las principales consideraciones metodológicas así como los principales 

resultados. Para la presentación de resultados primero se dan a conocer lo observado a 

nivel general para luego describir el detalle de los resultados por grupo. Finalmente se 

incluye una sección de conclusiones.  

 

1. Antecedentes 

SENDA solicita este estudio para comprender, cualitativamente, lo que 

cuantitativamente emergía como una tendencia inesperada y galopante. 
2
En concreto, la 

tasa de uso reportada entre jóvenes, viniendo desde una cierta estabilidad permanente 

en el 15 %, sube entre 2009 y 2011 al 20 %, y entre 2011 y 2013 Al 30%. Un salto de esta 

proporción no es frecuente y difícil de explicar; al menos cuantitativamente no hay 

explicación –pues es un aumento más o menos regular en todas las cohortes y hasta 

clases sociales, otra sorpresa en una sociedad donde la barrera de clases genera por lo 

habitual discursos completamente diferenciados-. 

En ese contexto, se formula la petición de diseñar un estudio en la percepción de 

marihuana y, complementariamente, a la evidencia de cambios que pudieran estar 

ocurriendo según lo percibieran los jóvenes. 

No se trata específicamente de un estudio en patrones de uso o consumo, sino una más 

basal, respecto de los discursos sociales circulantes sobre la marihuana, fondo de 

significación del que los patrones de uso se alimentan o donde encuentran los sentidos 

disponibles. Interesaba reconstruir el conjunto de modos en que la subjetividad juvenil 

significa y entiende a la marihuana. 

  

                                                           
2
 Debe decirse que, sin embargo, el diseño dela investigación y el análisis y sus resultados, se formuló en un  

sentido muy amplio y en desconocimiento de aquel dato de inicio. 
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II. DISEÑO METODOLOGICO 

 

1. Objetivos del estudio 

 

1.1 Objetivo General 

Conocer la percepción de los jóvenes chilenos, entre 14 y 24 años, sobre la marihuana y 

sus pautas de uso en el país, cómo ha cambiado su valoración y su uso en los últimos 

años, así como también, indagar la percepción de estos sobre cómo comparan la 

marihuana con otras sustancias y que deberían hacer las autoridades respecto a esta 

droga.  

 

1.2 Objetivos específicos 

- Indagar en cómo perciben y caracterizan actualmente los jóvenes la marihuana. 

- Conocer las percepciones de los jóvenes sobre cómo ha cambiado en los últimos años 

la opinión de estos sobre la marihuana. 

- Conocer las percepciones de los jóvenes sobre cuáles han sido las principales causas 

del cambio de opinión de estos sobre la marihuana. 

- Conocer cómo perciben los jóvenes el nivel de consumo actual de marihuana en el 

país y como este ha cambiado. 

- Conocer cuáles son los posibles riesgos y beneficios que los jóvenes consideran este 

cambio de opinión acarrea.  

- Conocer la opinión de los jóvenes sobre los posibles daños a la salud y otros que 

puede producir el consumo de marihuana. 

- Comparar que opinan los jóvenes sobre la marihuana con lo que ellos mismos opinan 

sobre el tabaco, alcohol y otras drogas. 

- Conocer la opinión de los jóvenes sobre que deberían hacer las autoridades en 

relación al tema de la marihuana. 

 

2. Metodología 

El enfoque utilizado fue cualitativo; siendo el propósito el entender o comprender las 

estructuras de significación social, la perspectiva abierta al código del investigado el 

enfoque cualitativo es la vía adecuada. Por lo mismo, no interesa aquí conocer la 

distribución de los individuos respecto de una variable –así de uso o de opinión-, como de 

reconstruir el sistema de preguntas y distinciones con que los sujetos conciben nuestro 

objeto.  

La técnica utilizada fue el grupo de discusión: el sentido común sobre la marihuana se 

reproduce grupalmente; por lo mismo la forma grupal de la conversación adecúa a su 

tarea. La forma de discurso libre de los grupos de conversación, con diferencia respecto de 

las formas más pauteadas y enfocadas en la acción del grupo focal, fue preferida por 

constituir el modo más agudo de reproducción de los discursos sociales. Así, en vez de una 
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pauta de entrevista, la moderación de las reuniones se orienta esencialmente a sostener 

activo el debate, intentado hacerlo cada vez desde las propias derivas que lleva el grupo. 

Esto no debe entenderse, necesariamente, como una escasa participación del moderador, 

pero si a un operar en proceso, intentando no dirigir la conversación desde un exterior fijo 

y predeterminado. En vez, el moderador ha de ir identificando, cada vez, modos de 

mantener viva la conversación a la deriva de su propia dinámica. 

La muestra considero 9 grupos, divididos por tramos etarios (en torno a los 15; en torno a 

los 17, en torno a los 21) y por grupos socioeconómicos. (Clase media y altas; clase media 

baja; clase baja). 

La diferenciación etaria se justifica por cuanto el conocimiento social de la marihuana está 

fuertemente influenciado, en esta fase adolescente y juvenil, por la edad. El proceso entre 

los 15 y los 22, por citar los límites en que se movió el estudio, concentra gran parte del 

aprendizaje social de estos temas y por lo mismo trasunta influencias distintas de los pares 

y de los propios sujetos en el discernimiento y experienciación del tema.  

La diferenciación socioeconómica en chile es prácticamente obligatoria por la notable 

segmentación y hasta segregación social. La distinción en estrés es naturalmente muy 

discutible, en particular porque homogeniza clase media con clases altas; con todo, revela 

una estructura simplificada en su forma mínima: una clase de integrados (media y altas), 

una clase de excluidos (bajas), y una clase ni integrada ni excluida (medias bajas).  

La siguiente tabla resume la composición final con la que se trabajó al momento de 

seleccionar a los participantes de los focus group. 

 Particular Subvencionado Municipal 

14-16 1 1 1 

17-18 1 1 1 

 

Uni. Prest. Alto Uni. Prest. Medio 

IP, CFT, Trabajadores 

sin estudios 

secundarios 

19-24 1 1 1 

 

Por otro lado en la composición de los grupos, además de los criterios señalados, se ha 

asegurado mayor diversidad agregando dentro de la composición las siguientes variables:  

Sexo: cada grupo tiene una composición mixta, es decir, ha tenido dentro de sus 

participantes hombres y mujeres. 

Territorial: cada grupo tiene una composición que asegura la participación de personas de 

diferentes comunas del Gran Santiago. 

Establecimiento: cada grupo tiene una composición que asegura la participación de 

personas de diferentes establecimientos.  
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III. RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GENERAL 

La conversación estudiantil sobre marihuana 

La nueva realidad y la despenalización social de la marihuana 

 

1. Introducción  

La presenta sección da cuenta del análisis e interpretación de la conversación estudiantil 

sobre marihuana. Se reconocen cuatro campos de sentidos: 

- Un primer campo está delimitado por la exploración del proceso o cambio entre un 

antes y un ahora de la marihuana. Es lo que hemos concebido como el advenimiento 

de otro régimen social de verdad sobre la marihuana. 

 

- Un segundo campo, que define los planos del cambio acaecido: cognitivo, moral y 

práctico. 

 

- Un tercer campo atiende a lo que fue y pudiese quedar del discurso prohibicionista 

(voz y verdad soporte del antiguo régimen social de verdad). 

 

- Un cuarto, a las expectativas respecto a lo que debería/podrían hacer las autoridades 

(sujeto de la puesta en forma institucional del nuevo régimen). 

 

2. El cambio 

 

2.1. La nueva realidad de la marihuana 

La conversación estudiantil habla de, y en, un proceso de cambio en lo que se entiende y 

como se vive la marihuana. Es una conversación sobre el cambio de la realidad social de la 

marihuana.  

Un cambio: respecto de la marihuana, el presente es distinto, sustancial e 

irreversiblemente, a su inmediato pasado. Como si hubiera ocurrido recientemente, de 

cuya ocurrencia se tiene memoria directa. Y también se entiende que el cambio continúa, 

o tiene un futuro inminente de un nuevo cambio. En la conversación sobre la marihuana, 

el objeto o tema pasa a ser el cambio, ocurrido, ocurriendo, en la conversación de la 

marihuana. 

En el régimen social de verdad: lo que cambia es un modo social de saber y actuar 

respecto de la marihuana. Se sabe de otro modo y se actúa de otro modo.  
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2.2. El proceso: antes/ahora/mañana 

La conciencia del presente, la percepción del cambio (de la percepción). 

2.2.1. Antes/ahora 

En esta conversación, predomina la temporalidad del “ahora”. Se trata de enunciados no 

solo en el presente sino sobre el presente; se habla en un presente/ahora, nuevo, por eso 

notado. Reciente y fresco en su origen. Como si entre el ahora y el antes hubiera no sólo 

una diferencia sustancial e irreversible –de régimen de verdad y del cambio cultural–, sino 

también como si ese corte del tiempo estuviera todavía accesible -aunque difusamente, 

borrosamente, etc.- en la conciencia común.   

Si la conversación estudiantil se sitúa en la temporalidad señalada, la temporalidad del 

cambio de régimen social de verdad admitiría distinguir al menos tres olas o ciclos: 

a) Un ciclo largo, epocal, que articula este cambio como con el cambio cultural general 

de la modernidad o modernización.   

b) Un segundo anillo temporal, como la aceleración de los cambios que vienen 

ocurriendo desde lo que se conoce como el inicio de la globalización, 

telecomunicaciones, movimientos sociales, etc. Como el presente en curso del 

presente moderno  

c) Un ciclo corto, nacional y epocal al mismo tiempo.  

El primero tiene que ver con la diferencia abuelos/padres, y de ambos con ellos. 

El segundo tiene que ver con la corriente global de la última década. 

El tercero tiene que ver con las corrientes sociales chilenas de los últimos seis o cinco años 

(en que los mayores de la muestra entraron a la adolescencia). 

Ocurriría como si la sociedad chilena viniera conociendo de este cambio inter-

generacionalmente.  

- Los abuelos aparecen ambivalentemente en la conversación: como la generación que 

conecta de lleno con el régimen anterior (los antiguos, “cerrados” en su régimen) y 

también, de modo paradójico, como el último contingente social que se suma, en 

apelación al sentido medicinal de la marihuana, a la corriente por el nuevo régimen 

aportando diversidad y con ello potencia la demanda social que así toma cuerpo. 

 

- La generación de los padres, en cambio, aparece como esencialmente distinta a 

aquellos y en parte, variable como la zona intermedia de un proceso, los propios 

jóvenes estudiantes. Desde padres que ya están instalados con anticipación a sus 

tiempos colectivos y modelan incluso modos de entender, de participar, en este 

nuevo régimen social de verdad, hasta otros padres que aún reproducen el modelo de 

quiénes fueran sus padres, aquellos que hoy son abuelos abiertos a los usos 

medicinales. Pero en general, con una tendencia clara a la adaptación, más o menos 
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forzada o gustosa según los casos, al cambio de régimen habido. Esto es, que sin son 

antiguos, tienden a ser menos cerrados. 

 

- En los estudiantes de mayor edad, hay una noción de un proceso cultural de profunda 

densidad que toma forma y cuerpo en su cohorte/generación. Como si entre los años 

en que rondaban los 14 y los actuales (digamos, entre el 2008 y el 2014) hubiere 

ocurrido “el paso” de hecho: el cambio de signo de la realidad de la marihuana, en su 

forma binaria y una apertura a la complejidad-ambivalencia, como densidad 

sustancial o propia de la marihuana y de su consumo. 

 

- En los estudiantes de edades menores, sólo puede argüirse señales de cambio más 

bien en términos intergeneracionales, pues ellos nacen a esta fase recién en estos 

años 2013 y 2014. Son por así decir cuasi nativos al nuevo régimen, y si perciben su 

contemporaneidad, las huellas del cambio aludido, es porque lo reconocen en capas 

sociales más antiguas –sus padres y sus abuelos–, y pueden de hecho compararlo.  

 

2.2.2. Ahora/mañana 

Pero también como si el presente estuviere abierto por el futuro –como en suspenso de 

una tercera fase, de cierre del ciclo abierto con la caída de la prohibición. 

El cambio, como marca de la conversación, y su tema, en el régimen social de verdad para 

la marihuana, se muestra también en el carácter abierto o “en suspenso” de la realidad de 

la que hablan. Ocurriría como si el proceso, aunque ya irreversible en el cambio sustancial 

ocurrido, no hubiera sin embargo concluido. Que el paso por así decir está incompleto. 

Que trae una tensión interna no ya con el pasado, sino por el futuro como una lucha de 

presentes: el presente de la vida cotidiana estudiantil en el nuevo régimen y un presente 

institucional o estatal, que viene siendo el último lugar donde permanecen las tradiciones 

del antiguo régimen. Hablan como si en el cuadro actual no se ajustaran ambos presentes: 

no se resuelve en sus contradicciones lógicas y prácticas. Por lo mismo, el sentido del 

necesario ajuste entre ambos está todavía a la espera de un desarrollo de los 

acontecimientos. 
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3. Los planos del cambio: cognitivo, moral, práctico. 

¿En qué consiste el cambio?; ¿Qué cambió?, ¿Por qué cambió? 

La realidad existe cognitivamente –cuando se define lo que es real y lo que no, y que 

realidad específica en cada caso- y moralmente –cuando se define lo que es normado 

socialmente, o sea grupalmente, sobre el par bueno/malo. La realidad existe socialmente 

cuando se vive como tal, esto es, como cotidianeidad. En los tres planos cambió la realidad 

de la marihuana, y ese es el objeto de las conversaciones –hablan de ello, lo pueden 

describir, explicar y verificar como cambio- y es también parte de ellos –ellos lo hicieron, o 

en su generación se verificó aquel cambio. Lo saben entonces como cambio. 

a) Porque lo vivieron (sobre todo los de más años) o porque lo están viviendo 

(todos), y 

b) Porque fueron la cohorte en que ese cambio se verifica en la fase 

adolescente/juvenil –cuando está cursándose en paralelo un proceso de cambio 

(de la realidad) biográfico. Por decirlo brevemente, son ellos la generación del 

cambio en el sentido de articular el tiempo histórico con el tiempo biográfico. 

 

3.1. En el plano cognitivo. 

“Cambió el chip de la marihuana” 

Lo que cambia es el significado social de la marihuana. La marihuana es re-semantizada, 

reemplazándose un significado previo por uno nuevo. Esta operación remeció todo el 

lenguaje clasificatorio con que se habla de ella –o de otras sustancias o drogas-. 

El proceso podría describirse así: 

En un primer plano, hay una especificación de la marihuana respecto del fondo 

indiferenciado de las drogas y en especial en su forma unitaria la droga, La marihuana no 

es la droga, y es distinta a las otras drogas.  

En segundo plano, Lo que signifique una droga resultará de su lugar en el esquema 

clasificatorio de la cultura respectiva. Esto es lo que ha cambiado, pues circula una 

clasificación compleja y nueva entre las drogas; al menos puede identificarse las siguientes 

oposiciones: legal/ilegal, sana/dañina; natural/química; alta adictividad/baja adictividad; 

cotidianas/extra cotidianas, etc. Como conjunto resultan en una red de oposiciones en la 

que específicamente la marihuana termina por resultar siempre distinguida como la 

diferencia positiva –salvo, como veremos, en la distinción legal/ilegal. Algo no cuadra en 

los términos. 
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Así, por esta operación, las drogas resultan reclasificadas. 

Es especialmente notable lo que ocurre con el par combinatorio legal/ilegal; este es 

combinado con “sano/dañino” y con químico y natural: así se distingue la marihuana con 

el alcohol y el tabaco, las dos drogas dominantes. La marihuana –natural, más sana, ilegal- 

y el tabaco y alcohol (químicos, dañinos, legales) 

En todas esas comparaciones, la marihuana resulta resignificada en términos de dejar de 

representar un peligro grave –como aquel que infunde temor, base del discurso 

prohibicionista previo. Podría decirse que la disminución del miedo a la marihuana tiene 

esta primera base en el re-conocimiento o re-significación social de la marihuana.  

Queda planteada, además, una primera cuestión básica en el entendimiento social general 

de la marihuana. El lenguaje institucional se reconoce sobre todo en el par legal/ilegal; 

aquel no alcanza para empalmar con un lenguaje producido a propósito de la marihuana y 

el que se habla como nativos por los jóvenes. (Ver más abajo: la crisis discursiva de la 

negación).  

 

3.2. En el plano moral. La despenalización social de la marihuana. 

Lo que la conversación informa es la despenalización social, moral, de la marihuana; su  

descriminalización cultural. Lo que cesa es el castigo social al hechor. 

Sanas Dañinas 

Químicas 

 Poco adictivas 

Ilegales 

Legales 

Naturales 

Muy adictivas 
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El castigo social es esencialmente un hecho de la conciencia colectiva
3
: los grupos sociales 

definen un conjunto de prácticas cuya transgresión constituye crimen; esto es, algo que 

debe ser expiado o pagado con dolor o sufrimiento por el infractor. Lo que sea o no 

criminal tiene que ver estrictamente con el grupo y su representación, y no con algún 

aspecto especifico de aquella práctica. Se trata en suma no solo de lo prohibido, sino de lo 

que está penado: es decir aquello que no solo no se puede hacer o no se debe hacer, sino 

aquello que si se hace ha de pagarse con pena –y no solo con restitución, por ejemplo.  

Cuando los sujetos dejan de percibir que una práctica sea criminal –es decir, que atente 

contra el grupo, de algún modo directo o indirecto, y sobre todo, según el grupo defina- , 

entonces esta deja de serlo. El que pueda permanecer existiendo como ley institucional (el 

derecho según los códigos jurídicos) no quita que ya no existe como ley social (el derecho, 

según los códigos de la gente) 

Este cambio es sustantivo, pues señala no sólo el permiso, sino que en este caso permite la 

visibilización de una práctica previa ampliamente extendida. Es la caída del dique que 

contenía a la aceptación en el manto y el escondite. 

Este cambio se conecta al anterior en el plano cognitivo en la desactivación del miedo a la 

marihuana; temor que en parte se reproducía así mismo, cuando el usuario temía por el 

estigma y la descalificación comunitaria-. La marihuana deja de ser socialmente objetada, 

antisocial
4
, su uso ahora es socialmente aceptado, esto es, reconocido como ajustado a 

derecho dentro de ese colectivo social. En este caso, como un permiso social –ni lo obliga, 

ni lo induce, solo lo permite- sobre cuyo uso adecuado el grupo no tiene ya objeción 

resuelta.  

Dos puntos se abren en este giro propio al plano moral de la aceptación: (a) las 

condiciones o modos de hacer visible la práctica, (b) la inconformidad entre una práctica 

socialmente despenalizada y jurídicamente criminalizada. 

a) La despenalización social, con la consiguiente visibilidad de la práctica, da pie a una 

distinción entre los modos legítimos e ilegítimos de “presentación social” de la 

práctica. Se trata de una forma o regulación de lo aceptado. La despenalización social 

libera un derecho o permiso, pero no lo impone como una obligación –no de hacerla, 

ni de presenciarla. 

Una visibilidad que se sitúa en un espectro cuyos extremos son la discreción y la 

ostentación. 

- Invisibilidad: secreto, transgresión, persecución social. 

- Visibilidad en la discreción, bajo la figura coloquial “piola”, ni secreto ni público 

 

                                                           
3
 Seguimos aquí la sociología del derecho de E. Durkheim,  Durkheim E., “La división del trabajo Social”. 

4
  Cuando la norma era social, los “marihuaneros” eran antisociales, por abajo (débiles), por fuera 

(vagos) y en contra (malos). 
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-  Visible para quienes saben o quieren ver, pero no para el conjunto social abierto. Una 

visibilidad que no abusa de la aceptación, sino la sabe compartida. 

- Visibilidad ostentosa (“flayte”): como el derecho a hacerlo en cualquier lugar y ante 

cualquier otro sin reparar sus condiciones dispares: como los niños (que no deciden), o 

a quienes les pudiese, culturalmente, incomodar. 

 

 

 

 

b) Pero sobre todo, la despenalización social que está a la base de la aceptación, lleva 

consigo la inconformidad o contradicción entre lo social y lo jurídico: lo que está 

penado legalmente ya no está penado socialmente. En tal caso, la eficacia de la ley 

jurídica es, respecto del control de la práctica, cercana a nula. 

Ocurriría como si justo cuando la marihuana es aceptada socialmente, es decir, 

despenalizada moralmente, pasara a ser una droga castigada judicial y policialmente. 

Cuando ni los profesores, ni los padres moralizan como antes,  la policía y el sistema 

penal comienzan a perseguir y castigar. No tiene lógica ni orden, no hay conformidad 

entre los sentidos institucionales oficiales y los sentidos de la nueva realidad de la 

marihuana. Sobre todo, la conciencia colectiva se ha desanclado de la conciencia 

institucional. 

La contradicción semántica, en el plano cognitivo, se duplica con esta contradicción 

pragmática, en el plano moral. Así, entre el habla institucional y el habla común no se 

entienden –pues hablan lenguajes distintos- y chocan –pues hablan discursos 

opuestos-.  

 

3.3. En el plano práctico 

La nueva realidad, la de la aceptación, de la marihuana, se consolida en su nuevo rango de 

cotidianeidad. La marihuana es ahora real cotidianamente, lo que significa que se la 

percibe como normaliza o habitualizada.  

El uso de la marihuana, previo a su aceptación, implicaba necesariamente una interrupción 

de la realidad social. Por lo mismo también la discontinuidad radical entre usuarios y no 

usuarios. Se indicaba así su extrañeza o exterioridad sociocultural, tal que no era 

compatible con, ni asimilable por, el sentido común. Allí donde estaba el uso, la 

comunidad se suspendía fuera de la “realidad” o normalidad. En la actualidad, la realidad o 

normalidad es con el uso de la marihuana integrado.   

- Antes  - Ahora 

- invisible   - Visible discreto 

  - Visible ostentoso 
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No es solo que esté presente transversalmente en todas los mundos y direcciones de la 

vida cotidiana –en la casa, la calle, el colegio; para la fiesta y para el trabajo, para la 

convivencia y para la soledad, para el dolor y para la alegría, en sectores sociales altos, 

medios y bajos, en abuelos y jóvenes, en la metrópolis y en la provincia, etc- sino que esta 

presencia es parte ya de la fisiología social, como cuando se le reconoce por su 

“naturalidad”: real como endémico y como el paisaje. 

No es claro si esta cotidianización o normalización de la práctica es resultado de un 

aumento (cuantitativo, poblacional) de la misma, o si al revés, la percepción de este 

aumento sea resultado de su reconocimiento (cualitativo, comunitario). En suma, no 

sabemos si como se indica en los grupos, la aceptación social de la marihuana ha generado 

un aumento del número de usuarios o si solo ha ocurrido que la masa de usuarios que 

invisibilizaban su práctica ahora la manifiesten. En algún sentido, para efectos globales, el 

dilema no es tan relevante pues en sus opciones ratifica la corriente de aceptación y su 

propia dinámica de retroalimentación entre el discurso social y las acciones individuales.  

Considerando la masa del fenómeno en su estado anterior, no es seguro que pueda en tan 

poco tiempo generar cambios radicales en el número de practicantes; probablemente ha 

ocurrido de ambos fenómenos: hoy parece más frecuente porque aumento la frecuencia 

de prácticas anteriormente ocultas y ahora visibles, y porque aumento el número total de 

prácticas por la caída del miedo (a la sustancia y al castigo social).   

Lo que si se reafirma es que su cotidianeidad actual no puede explicarse solo por el 

número de usuarios o la frecuencia con que la usan –esto es, por su “realidad objetiva”-. Si 

aquella se hace cotidianeidad es porque es también ya una realidad subjetiva, y aquella 

depende de los cambios ocurridos en el conocimiento social y en la moral del grupo. 

 

4. La crisis discursiva de la negación  

El análisis anterior revela el desfase, y el choque, entre el discurso social y el discurso 

institucional. La aceptación de la marihuana, como el dato del que se habla en las 

conversaciones, implica la crisis de verosimilitud del discurso que ordenaba y producía la 

realidad anterior.  

Dicho sintéticamente: los estudiantes saben que en el país cambió la conversación sobre 

marihuana y que la autoridad está fuera de juego, o por resistencia a lo indecible 

(prohibicionismo) o por cálculo en el campo de juego político-estatal. 

Al menos tres aristas concurren a la crisis del soporte discursivo del antiguo régimen social 

de verdad sobre marihuana: incoherencia, descontextualización y desproporción. Las tres 

aristas expresan el desajuste con lo vivido puesto en la conversación estudiantil sobre 

marihuana.  
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4.1. Incoherencia 

Quizá sea la incoherencia interna, en el núcleo jurídico, la más notable, más conversada y 

exhibida como ruina del prohibicionismo. Una ley que no prohíbe el uso personal y al 

mismo tiempo penaliza su producción, porte y comercialización no resiste un análisis 

lógico. La incoherencia patente instala una paradoja: ni prohibida ni permitida ¿Cómo se 

obedece una ley tal? La imposibilidad confirma lógica y éticamente la desacreditación del 

discurso prohibicionista, no sólo en la “letra”, sino en el “espíritu” de un mandato contra-

sentido.  

La incoherencia del discurso prohibicionista también se exhibe en las separaciones y 

acoples legal/ilegal con daño/salud. Habiendo drogas dañinas que sin embargo son 

legales, existirían drogas saludables que sin embargo son ilegales. La incoherencia en la 

conversación social sobre drogas proviene de un desacople de la afinidad entre 

daño/ilegal, así como entre saludable/legal.  

 

4.2. Descontextualización 

Por conocimiento directo, o experiencial, e indirecto, los distintos anatemas del discurso 

prohibicionistas resultan contradichos sistemáticamente. Las múltiples evidencias de usos 

saludables de la marihuana que se testifican, no son contestadas por señas de daño 

evidente; lo mismo respecto de la adictividad.   

Lo que se sabe de la marihuana, por lo que se habla, se informa siempre fuera del habla 

institucional, y lo refuta. 

- De modo experiencial: Los testimonios propios y de cercanos constituyen el contexto 

de una fuente indesmentible de saber más acá del temor (“no es así como dicen: yo lo 

viví; él lo vivió y yo lo vi“). 

- De modo indirecto: Así también, los contextos educativos/informativos: los 

conocimientos reconocidamente científicos informan de sus propiedades “reales”, las 

organizaciones sociales en muchos países del mundo reivindican derechos, las 

autoridades de otros países elaboran las demandas.  

 

4.3. Desproporción 

El discurso prohibicionista, habiendo perdido coherencia y contexto, opera bajo 

enunciados desproporcionados, por excesivos. Esto es especialmente marcado para la 

penalización del autocultivo y el autoconsumo privado, pero también para la negación del 

auxilio analgésico o medico a los enfermos. En el plano cognitivo, el estereotipo del 

usuario de marihuana –mismo que los participantes recuerdan revivido en una reciente 

campaña publicitaria de prevención-, y en general el discurso del peligro y el daño, pierde 
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así la verosimilitud básica. Por lo mismo, quien lo enuncie arriesga su credibilidad, o 

autoridad como hablante.  

Con todo, la crisis de verosimilitud del discurso prohibicionistas no es total. No solo 

porque, como se informa en los análisis de grupos, hay participantes en todos los grupos 

que aún lo reconocen, o incluso subconjuntos específicos que lo mantienen todavía como 

dirigente, sino también porque los que aprueban la nueva realidad de la marihuana,  

mantienen todavía una noción básica de riesgo. No saben dónde indicarla, ni tienen signos 

de aquello, pero todavía tiene eficacia disuasoria la resonancia cultural de la “droga” al 

que la marihuana sigue atada –aun con todas las salvedades conceptuales ya tratadas. 

El discurso prohibicionista tiende a ceder espacio a una nueva forma esta vez no de ya 

como rechazo social de la marihuana directamente, sino de los modos y términos en que 

se habría verificado, y estaría ocurriendo, la aceptación de la marihuana-. Es el paso desde 

una posición ofensiva –de rechazo a la marihuana- a una posición reactiva –de rechazo a la 

aceptación social de la marihuana. Esto es, como denuncia y crítica de la nueva realidad, 

descalificando sus motivos –fuman de moda, de monos, por debilidad,- sus modos – 

fuman sin respeto, obligan, con reviente o pérdida de compostura- y por sus 

consecuencias –inducen a los niños, etc.-. De este modo adquiere una dosis de 

verosimilitud, aunque muy forzada, por implicar habitualmente sofismas muy exigidos o 

testimonios muy improbables. Sin embargo, es una reserva discursiva significativa, pues 

resuena con lo que queda de temores por el discurso previo, y sobre todo porque se hace 

pertinente para la discusión final -¿qué hacer?, ¿legalizar?, ¿cómo? 

 

5. Lo expectante o de la espera. 

La nueva realidad está abierta por el futuro, como un suspenso. Las contradicciones y 

tensiones -entre el discurso y la norma legal, con el discurso y la norma social- presionan 

por un desenlace o procesamiento de aquellas. La realidad está, en ese sentido, al menos 

parcialmente en proceso, esto es, más allá del presente; es el tiempo de un presagio, como 

si el presente estuviere destinado a dar lugar a otro paso en la nueva realidad de la 

marihuana.  

En principio, no se espera directamente, en el sentido de estar en la expectativa cierta de 

una acción que el sistema institucional adecue sus discursos y normas a la nueva realidad. 

Esto se explica no solo por la desconfianza o distancia en general entre los jóvenes y la 

institucionalidad publica –incluyendo gobierno, parlamento, sistema judicial, incluso la 

opinión pública de los medios de comunicación de masas; en particular, pues la 

institucionalidad ha sido la principal constructora del castigo social y, además, ha 

endurecido recientemente la prohibición penalizándola ahora jurídicamente.  

Con todo, están atentos a signos por otra parte inequívocos, por su frecuencia y 

pluralidad, de actores públicos que están conectando con esta demanda de un nuevo 
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cambio, ahora dentro de la nueva realidad. Así, no creen que por voluntad los actores 

institucionales van a realizar el paso, pero no creen tampoco que sin embargo puedan ya 

evitarlo. Es como si fuera imposible (por que los llamados a darlo ahora serían los mismos 

que dieron el opuesto) pero inevitable (porque habría caído la capacidad de resistencia del 

sistema social, dejando como una isla al sistema político y judicial) 

En esa tensión, los actores públicos que interpretan esta tensión conectan y son 

reconocidos rápidamente por este público.  

 

5.1. Lo que se espera 

La demanda mayor es la derogación de la ley 20.000. La demanda subyacente es un nuevo 

discurso social institucional sobre la marihuana en chile. 

La ley 20.000 condensa la crisis por el choque entre la despenalización social y la 

penalización jurídica: no admite análisis lógico y deja suspendida la pregunta deontológica.  

En general en los grupos se debate entre la legalización y la despenalización, haciendo 

diferencias sutiles que sin embargo no son de dominio común. Desde la demanda básica 

de poder acceder a la marihuana como se accede hoy al tabaco o al alcohol (legalización) 

hasta la demanda más incontestada de la despenalización de la autoproducción. La 

segunda concita un consenso, y la primera una discusión de su posibilidad y/o riesgos. 

En general también, en los grupos, se demanda una ajuste en los discursos y políticas 

institucionales que puedan acompañar, en vez de resistir, estos procesos. La posible 

legalización o despenalización jurídica de la que hablan habitualmente es relatada con una 

serie de considerandos sobre la complejidad y hasta de los riesgos del proceso. La 

demanda final es por un educador social –el estado, el colegio, la familia, los medio de 

comunicación masiva,- que pueda hablar con credibilidad y conocimiento.  

La educación, o formación cultural, es reclamada atendiendo a lo que siguen percibiendo 

como práctica densa y con riesgos. Buscan no la salida del Estado (como en las  

reivindicaciones “valóricas” en general) sino el regreso del estado (en sentido amplio) en 

su calidad de protector o educador. Es lo que piden como filosofía y política pública, para 

todos los actores: una palabra autorizada, esto es creíble con un discurso válido, verosímil. 

Un Estado, en suma, que se complejiza para asimilar y conducir esta nueva realidad que le 

desborda y lo deja, paradojalmente, fuera.  
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INFORME POR GRUPOS Y COHORTES 

 

La conversación sobre la marihuana es transversal entre las cohortes y los estratos. En esta 

sección intentamos exponer lo específico de cada grupo a partir de un esquema básico 

que se repite en el conjunto de las conversaciones. 

Como pauta se propone lo siguiente: 

En todos los grupos puede identificarse una referencia compartida, como realidad, que 

afirma que ha ocurrido, en los últimos años, un cambio sustantivo. Podemos llamarlo el 

acontecimiento o hecho de la aceptación social de la marihuana que no obstante, indica 

que el proceso está abierto hacia el futuro.  

En todos los grupos puede identificarse posiciones distintas y hasta opuestas respecto a 

cómo entender, explicar y valorar lo que se da por hecho: el acontecimiento reciente, al 

que todos se refieren al hablar de la aceptación social de la marihuana. Igualmente, se 

puede identificar posiciones distintas sobre la fase siguiente del proceso. 

Se trata de informar cómo se da este debate en cada grupo. Qué forma y peso toma el 

discurso que celebra el cambio, que defiende y-o promueve la marihuana pero también  

sus opuestos, sus ambivalencias, así como el debate sobre la legalización o lo que viene.  

 

1. Cohorte 19-25 años 

 

1.1. Establecimientos de “prestigio alto” 

En este grupo la conversación tiene como supuesto básico el cambio asociado a la 

aceptación, “dato de la causa” que no se explica, sino se muestra evidente. Las objeciones 

tienen que ver con el autocontrol y la capacidad para administrar el uso de la marihuana 

sin interferir en los proyectos personales. 

Es el grupo, de estudiantes de educación superior, que más insiste en los tópicos 

intergeneracionales, considerando a la generación de sus padres como referente. La 

conversación atiende a un efecto de revelación parental: ahora que son vistos más 

grandes, se enteran por sus padres y madres de que en su entorno se ha fumado siempre. 

La conversación con los padres es un asunto presente. También con los adultos mayores 

con quienes comparten y conversan sobre marihuana en sus usos medicinales. 

Al mismo tiempo, se reconocen como parte de una generación que no esconde, ni mitifica 

el uso de la marihuana. Así los ejemplos de padres y madres de sus edades que educan a 

sus hijos pequeños en la explicación sobre el uso propio de marihuana, explicitando su 

prohibición absurda.   
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El mencionado efecto revelación, va asociado a una mirada de su adolescencia como un 

momento de descubrimiento y exploración, no exenta de objeciones retrospectivas: de 

chico se fuma de “mono”, luego se aprende a conocer el propio cuerpo y se consiguen los 

efectos buscados, es parte del camino de crecimiento y desarrollo personal, toda vez que 

el uso de marihuana no cambia a las personas, sino las enfrenta a sí mismas. 

En tal sentido, condenan el uso de marihuana en los adolescentes menores, que constatan 

alarmantemente como adelantamiento del acceso a la fiesta (“carrete”), el descontrol y la 

incapacidad de discernir de los menores de 15 años.  

Uniendo los dos últimos tópicos (aprendizaje del uso y condena al uso en menores), 

aparecen las orientaciones que significan un uso prudente, rechazando la ostentación 

(fumar delante de menores), pero reconociendo que “nadie se esconde”, no habiendo 

razones para ocultarse si se es capaz de reconocer la ocasión y entre quienes se está 

cuando se fuma.   

En términos socio-culturales, se resume el cambio contemporáneo bajo los fenómenos de 

globalización y mayor acceso a la información verosímil. Para la conversación de este 

grupo la aceptación se ha instalado ya, las resistencias son absurdas y patéticas. De allí lo 

desproporcionado de su persecución policial y castigo judicial, así como también el interés 

“populista” de dirigentes políticos por enfrentar el desfase de aceptación social y 

penalización judicial.   

La conversación examina las diferencias entre “legalizar” y “despenalizar”, con sus 

ventajas y desventajas para cada caso, las que están asociadas en primer lugar al control 

de los riesgos (uso sin autocontrol, uso por parte de menores de edad, mala calidad o 

estafa) y en segundo lugar a las perversiones y bondades del mercado (la comercialización 

legal de marihuana podría traer los efectos negativos del “lucro”, aunque permitiría 

regulación de precisos), mercado que una despenalización del auto-cultivo convierte en 

redes de aprendizaje y colaboración. En cualquier caso, la sentencia compartida sobre la 

necesidad de ajuste entre la aceptación social y penalización judicial se asume inevitable: 

“es cuestión de tiempo”.    

 

1.2. Establecimientos de “prestigio medio” 

La conversación de este grupo mantiene una distinción necesaria de tener presente: la 

singularidad de la marihuana. No se puede tratar como el resto de la drogas, aunque es 

una droga. Su singularidad queda asociada a su diversidad de usos (volarse, relajarse, 

descansar, calmar el dolor físico, disfrutar, conocerse y conocer el mundo, etc.) entre los 

que predominan dos: el uso festivo y el medicinal. 

Es la conversación que explícitamente sitúa la aceptación como un cambio moral a escala 

global: cayó el tabú. En tal sentido hablan de las transformaciones generacionales. Hacia 

los más viejos, no necesariamente sus propios padres, como los que abrieron camino en 
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cuanto “raros” por adelantados (a la caída del tabú); así también con los menores (ahora 

“más agrandados”), a los que se debiese educar (en lugar de atemorizar). 

A pesar de lo señalado, aparecen vestigios del discurso prohibicionista, bajo los 

argumentos del daño, especialmente la adicción y la “puerta de entrada a la escalada”, sin 

embargo se trata de argumentos que son anulados por una convicción grupal del carácter 

inocuo de sus efectos, debido a su constitución natural (“es una planta”). Tal carácter lo 

hace menos dañino que drogas legales (especialmente el tabaco y alcohol) e ilegales (la 

cocaína) procesadas “químicamente”. 

Así el registro más global de la aceptación se conversa como un cambio cultural. Existiría 

una cultura canábica, ejemplificada por el cultivo de la especie inscrita en el auto cultivo 

personal y comunitario. Esta cultura canábica no se corresponde con usos irresponsables, 

asociados a menores de edad. Al mismo tiempo los usos festivos y medicinales se 

encuentran en el contexto de tal cultura. 

Expresión de tal cultura canábica, son las manifestaciones públicas (“marchas por la 

legalización/despenalización”), a las que se refieren elogiosamente: autoafirmación 

cultural, fiesta en sí misma (se fuma y se comparte), pacifista (“las únicas marchas que no 

terminan en violencia”).  

Especial atención se presta, en este grupo, a la distribución socioeconómica, como barrera 

para la participación de la aceptación: los pobres fuman “basura” y desde pequeños, 

ambas condiciones son reconocidas como “el daño” del que hablaba el discurso 

prohibicionista. En los sectores de más altos ingresos el uso de marihuana es a mayor edad 

y se fuma marihuana de buena calidad (“natural”), están protegidos. 

Tal distribución socio-económica, inequitativa por eso de riesgo, es lo que fundamentaría 

la necesaria regularización judicial del uso de marihuana (legalización/despenalización). Es 

el fundamento base de toda la argumentación: controlar el daño (no el riesgo) que se 

hacen los menores (cada vez más pequeños) fumando “basura” (cada vez más tóxica). 

Reconocen y valoran las apariciones de políticos que apoyan “la causa”. Otra vez la 

distinción de los usos medicinal/festivo aparece, ahora asociado a políticas públicas: si se 

legaliza/despenaliza para usos medicinales, “van a aumentar los enfermos”. De modo que 

los esfuerzos por legalizar/despenalizar deben sincerar la variedad de usos abiertos por la 

distinción medicinal/festivo. Proceso de apertura que tiene presente el riesgo socio-

cultural del desborde (“algunos se van a volver locos”), el que se debe contrarrestar con 

componentes de acompañamiento educativo e informativo como requisitos de una 

política pública.  

Junto con la certeza de que vendrá un cambio del estatuto jurídico, se asume que será en 

un plazo mayor (“quizás les servirá a nuestros hijos”). Esta mención a un futuro parental, 

está asociada a una deriva sobre el lugar de la familia en los procesos de educación e 

información, no sólo de los usos de la marihuana, sino en general y en relación al carácter 
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de contrapeso de autoridad ante el Estado: sin las familias no hay educación, ni 

enriquecimiento cultural.  

 

1.3. Establecimientos de “prestigio bajo” – institutos profesionales 

La conversación está marcada por un reconocimiento de la aceptación generalizada, de la 

marihuana aunque escasamente conversada socialmente: ni con los adultos (los 

padres/madres pueden saber, pero no se habla) ni con los pares de su propia generación 

(“se fuma no más, no es tema”). Es el grupo (de los tres grupos de estudiantes de 

educación superior) en el que mayor resistencia se le atribuye a los padres, por lo tanto 

con quienes menos se podría conversar, aunque lo sepan y acepten. 

Desde allí los juicios relativos a la comparación con otras drogas: se acepta porque es la 

menos mala (“si dijera que me puse un jale, mi mamá se muere”), la política pública se 

equivoca porque debiese enfocarse a las drogas que efectivamente dañan (legales e 

ilegales), algunos políticos aparecen públicamente reconociendo que fuman/fumaron 

porque “se fuma”, los ampliamente reconocidos usos medicinales contrarrestan sus 

posibles efectos nocivos (“al final es una droga”).   

Así, a pesar de la falta de conversación cotidiana, pública y situada en los contextos 

diarios, la aceptación social, en esta conversación, parte del reconocimiento universal de 

los efectos placenteros (“a la gente le gusta la marihuana, hay que partir por eso”). 

Poniendo la alerta en las capacidades personales de autocontrol y autoconocimiento, que 

tienen su caso ejemplar en el adulto exitoso que fuma. En cualquier caso, el indicio de la 

aceptación corresponde a la no estigmatización de los usuarios que están a la vista (“ya 

nadie se esconde”), así como a la extensión y diversidad de sus usos: “ahora se fuma de 

Arica a Punta Arenas, sin excepción”; “somos 30 en mi sala y los 30 fuman”. 

La aceptación social se reconoce asociada a ciertos cambios sociales más generales en el 

país: “el destape al terminar la dictadura”. En tal sentido, el proceso está en camino de 

mayor apertura, cuyo cierre lo sitúan en las “nuevas generaciones que vendrán”, de aquí 

la centralidad otorgada a su educación/información desde ya.  

No obstante se reconoce la existencia de enclaves prohibicionistas, o como extranjeros 

(“un tipo de otro barrio nos denunció”), también como desproporcionalidad y abuso 

policial (“el criterio lo establece el carabinero”). En cualquier caso, se trata de rémoras 

erróneas: “encasillan mal”, se fundan en la atemorización infantilizada (“nadie cree ya en 

el cuco”), en medio de una aceptación social reconocida en el mayor acceso: a 

información, al auto-cultivo, al conocimiento de experiencias bien valoradas.   

Al reconocimiento de los enclaves prohibicionistas, que vienen en desprestigio creciente 

(recuerdan el anuncio publicitario sobre marihuana como “ridículo”), se integra un factor 

de resistencia más estructural: nuestra sociedad no estaría preparada para que la 

aceptación social de la marihuana funde su legalización/despenalización. La “falta de 
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cultura-educación” generalizada, haría inviable una transformación global como la que 

implica el cambio jurídico. A lo que se suma el fenómeno contemporáneo de la 

precocidad, poniendo en riego a los niños cada vez más pequeños. 

En cualquier caso, para efectos de su regulación jurídica, una expectativa explícitamente 

señalada consiste en terminar con las incoherencias legales: caso paradigmático en un 

consumo legal y la penalización de porte, tenencia, comercialización (“no te pueden decir 

que no, pero tampoco te pueden decir que sí”). Lo que se pide es dicho con toda sencillez: 

“que la ley sea clara”. 

Demanda que es especialmente insistente en esta conversación, en la que la calle, las 

plazas, aparecen como los contextos cotidianos más recurrentes y amenazantes, a 

diferencia de los otros dos grupos de estudiantes de educación superior. Y si la 

conversación gira en torno a las aspiraciones de legalización/despenalización, las 

advertencias sobre las necesarias “cortapisas”, restricciones que aseguren una regulación 

que limite el riesgo/daño, son el asunto central para este grupo (especialmente la 

prohibición de su uso en menores de edad).  

 

2. Cohorte 17-18 años. 

 

2.1. Colegios particulares. 

El debate, en este caso, articula una diversidad interna alta, pero no tensa, respecto del 

tema. Desde posiciones altamente sofisticada –como signos y promotores de una cultura 

canábica, de segunda generación, centrada en el saber fumar y en control personal por 

conocimiento de la práctica- hasta posiciones refractarias que ponen el acento ya no 

directamente en los efectos negativos o dañinos que pueda tener la marihuana, sino en  

los supuestos excesos asociados a la aceptación reciente y constatada de modo común. 

Es el inicio de la conversación donde la posición refractaria pueda hacer su planteamiento 

–“generación distorsionada”, consumos excesivos, crisis de comunicabilidad, etc.- pero no 

puede sostenerse luego ante la consistencia y reciente victoria del discurso de los usuarios 

o en general de los que celebran la aceptación ocurrida. 

Particularmente interesante en este grupo es la tensión, a medio representada y a medio 

aludida, entre colegios católicos y laicos. Ocurría como si en la zona católica se diera el 

caso donde la aceptación social de la marihuana, con su correspondiente cuota de 

visibilidad y tematización común, no terminara por ocurrir; se trataría en suma de 

verdaderos bolsones o refugios de resistencia a la aceptación, de modo que hasta ahora la 

discusión y la representación dominante del tema sigue excluyendo cualquier posibilidad 

de confirmar o validar una aceptación del uso. En estos lugares, los o las jóvenes que 

permanezcan en el discurso previo –de rechazo a la marihuana por dañina, pecaminosa o 

lo que fuere su negatividad- dominarían el debate público institucional, mientras los que 
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estuvieren ya en un discurso favorable a la marihuana, y la hubieran aceptado ya o la 

consumieran, tenderían a guardar silencio. Ocurría así como una versión de la situación 

anterior, previa a la caída de la prohibición y sanción social del consumo: acaso se hace, 

pero no se dice, y se dice que no debe hacerse. 

Es de notar también como en este grupo la posición favorable a la aceptación lleva a un 

análisis detenido de las incoherencias de la ley 20.000 y hace de ella el foco de una 

demanda de lógica y de cambio. Lo mismo que ocurrirá en el grupo siguiente.  

Son especiales consideraciones también las asociadas a los términos legales o 

criminalizados que impone a jóvenes de su estrato social, habitualmente protegidos de 

ello, especialmente en las situaciones de exposición al microtraficante poblacional y el 

sistema policial. 

 

2.2. Colegios particulares subvencionados. 

El grupo particular subvencionado es el único donde la discusión divide al grupo, con una 

tendencia al equilibrio entre el discurso de afirmación y valoración positiva del cambio, así 

como una demanda de avance hacia la legalización, con el discurso de rechazo de la 

sustancia y de su nueva y reciente aceptación social.  

En esta conversación, como no en las otras, pueden deslindarse con claridad dos discursos 

altamente estructurados y opuestos, pero mutuamente referidos, que definen de modo 

opuesto la marihuana, leen de manera distinta lo pasado, y se oponen respecto de lo que 

está por venir. Ninguno logra aplacar o silenciar al otro.  

Se constata también discursos ambivalentes, que reflejan, de modo suavizado, pero en 

cada sujeto, la contradicción anterior.  

Así por ejemplo, como ambivalencia de la aceptación para usos médicos pero su rechazo 

total para el uso libre, y de este modo, como rechazo de la marihuana en todas sus formas 

que no sean medicinales, y aun aquellas, aceptándolas con restricciones y como última 

posibilidad como si en suma, siguiera operado aquello de que la marihuana es “mala” o 

dañina, y fuere hasta una contradicción en los términos el poder hablar de ella como 

medicina. 

O bien como ambivalencia que busca su centro en la búsqueda de “términos medios”, que 

tienden al final a la aceptación de alguna forma de legalización de lo que ya es aceptado, 

pero al mismo tiempo de un control o regulación lo más marcada posible. En ese sentido, 

logra consonar con los discursos pro legislación que por lo general oscilan entre la 

reivindicación de la autonomía subjetiva de elección –común a todos los temas morales—y 

por otra con una notable consideración de los riesgos y los límites con que debiera 

avanzarse en esta materia específica. Una suerte de liberalismo responsable, o de 

formación cultural. 
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Es de resaltar que en este caso, el discurso reactivo no logra hacerse fuerte en argumentos 

nuevos para retomar la iniciativa. Logra resistir, pero forzando la lógica y la verosimilitud. 

Especial interés tiene el modo retorico de atacar a la marihuana que se expresa cono 

sigue: 

-Identificando posibles imaginarios o excesos habidos con la reciente aceptación social de 

la que se habla, o desde y en la que se habla.  

-Igualmente, el reconocimiento del cambio, pero desvirtuándolo al descalificar la 

normalidad actual como una práctica social degradada, puramente imitativa, “social” en el 

sentido de no autónoma. 
5
 

Respecto de la legalización, la oposición vuelve a darse sobre el fondo de una común 

aceptación que “el cambio viene”. Unos lo apoyan, y otros lo resisten y sobre todo lo 

restringen. El argumento principal de la resistencia a la legalización, en superficie, es el 

antiguo aserto portaliano de la sociedad chilena “atrasada culturalmente”, o lo que es lo 

mismo, cuyos ciudadanos no estarían en general preparados para el ejercicio de ninguna 

autonomía –la mano firme como necesidad sociológica. En profundidad, el rechazo a la 

marihuana y su significación como “dañina”.  

 

2.3. Colegios municipales 

Es el grupo donde la aceptación aparece más consolidada. El discurso de rechazo es  

prácticamente una disidencia.  

Acaso lo que más destaque en este caso sea la nutrida referencia a los modos del vuelo, o 

de la fenomenología de la ingesta de la marihuana. Sobresale el conocimiento respecto a 

todos los modos de uso de la sustancia, y de los distintos efectos psicosomáticos que 

pueden buscarse con ella. En especial, una interpretación de la marihuana en función de lo 

que se la ha reconocido como droga de sabiduría –concentración, reflexión, filosofar, 

pensar-, de sociabilidad –reír, compartir, convivir- incluso como droga funcional –estudiar, 

trabajar-, además de las ya reconocidas medicinales. Por lo mismo, es quizás el grupo 

donde la cuestión de la diferencia porro-marihuana, o lo que es lo mismo, la cuestión de la 

calidad de la marihuana que se fuma, es primordial. Resienten la discriminación de clase 

de la que serían víctimas en este sentido, especialmente en lo atingente a la calidad física  

y anímica del efecto que producen una y otra.  

Destaca también el significado que comienza a adoptar la marihuana en ambientes de alta 

vulnerabilidad social; en especial, respecto del alcohol y de otras drogas prohibidas, 

“duras” –como la “falopa”-. La aceptación de la marihuana en este mundo tiene que ver 

                                                           
5
 Como si la marihuana de prohibida hubiere devenido en obligatoria: así logran juntar los dos modos 

opuestos de negar el sentido propio a la práctica: a) los que fuman lo hacen por “transgredir” lo ilegal o 

prohibido y b) los que fuman lo hacen por seguir lo obligatorio por el grupo. Por ambas vía, un sujeto que no 

es libre y una práctica entonces que no es lo que dice ser. 
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con el control de los riesgos de alcoholismo y de adicciones severas a drogas 

inhabilitantes, ambos opuestos a lo que se percibiría como la tranquilidad y pasividad del 

usuario de marihuana. Sería el modo en que las madres, por ejemplo comienzan a 

reconocer en el signo “volados” una forma positiva, opuesta al estigma histórico de 

“marihuanero”. Por decirlo de otro modo, en la población la marihuana se compara todo 

el tiempo con el alcohol y las otras sustancias, en su lenguaje, “enviciante”
6
. 

Por último, pero de primera importancia, destaca el hecho de que este grupo conecta 

directamente la aceptación social de la marihuana, que es lo que habría ocurrido 

recientemente,- hace unos tres años según estiman-, con lo que fueron los movimientos 

estudiantiles del 2011. Les correspondió, como cohorte, hacer el paso a la adolescencia o 

de la adolescencia, junto con el paso a la ciudadanía social que conquistan los escolares y 

universitarios en ese año. Circula la imagen que en ese año “todos lo municipales 

comenzaron a fumar”, y se le asocia a una toma de conciencia de la autonomía subjetiva 

que dicho movimiento favorecía. El debilitamiento de la credibilidad en la autoridad, o la 

degradación de la verdad oficial que probablemente ya venía del movimiento estudiantil 

anterior –los pingüinos- habría generado que las fuerzas de contención o resistencia a la 

aceptación de la marihuana fueran superadas; así se derrumbó el dique que la contenía
7
. 

Esto ofrece una interesante auto comprensión sociológica del evento; instala, dentro de la 

temporalidad larga de un proceso de liberalización cultural, un tiempo corto, chileno, de 

ausencia de una autoridad creíble con ocasión de la crisis de “orden” de los últimos cinco 

años. 

 

3. Cohorte 14-16 años. 

 

3.1. Colegios particulares  

Este es un grupo donde se expresan los discursos, tanto de fumadores como de no 

fumadores, dentro de un contexto de tolerancia generalizada. El discurso de la  aceptación 

es el que organiza la conversación grupal marcando sus principales tópicos y, por lo tanto, 

estructurando el consenso grupal, su sentido común, su horizonte de verdad. La 

marihuana, dicen de forma literal, es más visible y “está más aceptada socialmente”. 

Aquellas/aquellos que no fuman manifiestan su diferencia desde la autoconciencia de 

constituir una posición minoritaria. Se describen a sí mismos como los “raros” y “aparte”.  

Se encuentran en un contexto (su colegio, su barrio) donde la presencia de la marihuana 

                                                           
6
 –así, se llama “vicio” no a la marihuana, sino solo a aquellas drogas que generan síndrome de abstinencia 

que obliga a los adictos a perder toda capacidad de autocontrol y los inhabilita social y culturalmente. La 

marihuana, por así decir, resguardaría una dignidad del usuario que el alcohol y las otras drogas no. 

7
 “cayó la burbuja”, es una metáfora que articula dos: “se reventó la burbuja” y “cayó el dique” de 

contención. Es como si la aceptación fuese un encuentro con la verdad de la “realidad” (v/s  burbuja) y con 

la fuerza de la realidad (v/s el dique). 
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es ubicua. Estos estudiantes relacionan estrechamente su posición con las enseñanzas de 

la familia, de las cuales ellos son herederos y portavoces. Provenientes de colegios 

católicos las dos adolescentes que más expresan este punto de vista subrayan la marca  

paterno/materna como una importante influencia en su conducta de no consumo. La 

familia aparece en el relato de estas niñas controlando posibles “desviaciones” en relación 

a un camino trazado de antemano porque “tienen muy altas expectativas de mí”. Pero no 

todos los quienes tienen esta impronta paterna siguen sus dictados: aparece la rebeldía de 

aquellos que consideran que los padres al final no tienen tal capacidad de control “no 

tiene control sobre mí”. La marihuana, para sus padres, es el epítome de esas posibles 

desviaciones, uno de sus peligros más evidentes, antesala de la adicción. 

Sin embargo, esta posición no se establece ni en la proscripción integrista ni en la 

permisividad resignada sino que remarca la tolerancia alegre que señala que cada persona 

es libre de hacer lo que quiere, sin llegar a perjudicar a los demás. Esto es un ejemplo de 

cómo el discurso adolescente en general, a diferencia del discurso del Estado, homogéneo 

en su proscripción y del discurso de los adultos heterogéneo y tensionado por todas las 

posiciones discursivas, es fundamentalmente tolerante. 

El grupo total acepta la autodefinición como “vulnerables”, por edad, por (escasa) 

experiencia vital. Señalan al mismo tiempo la necesidad de “información” o más bien de 

enriquecer una información que ya poseen. “es que uno sabe cuál es el grado, por 

raciocinio de cada uno, saber qué puede consumir y qué no”. 

Lo importante es que esta información no es necesariamente requerida para, a priori, no 

fumar o dejar de hacerlo sino, más bien, para acompañar, informadamente, un proceso de 

toma de decisiones que se quiere realizar racionalmente. El matiz es sustancial y pone en 

evidencia parte importante del “nuevo decir” adolescente sobre la marihuana en 

particular y las drogas en general. La información que se demanda es aquella que en 

relación a las drogas permite saber “qué son”; “cuáles existen” y “qué puede pasar” con su 

consumo porque si no “uno puede acceder a cualquier cosa”. Es información para mejorar 

una práctica no para rechazarla o aprobarla desde el principio “no porque tú consumas 

una droga vas a estar mal o cosas así. Se trata de saber [lo que] te estás metiendo en tu 

cuerpo y cuáles son las consecuencias de eso“.  Una vez asumido eso, se trata de conocer 

cuál es la forma “más sana” de hacerlo. 

Al mismo tiempo, es información de contexto para saber, por ejemplo, que hay 

confusiones entre lo legal/sano y lo ilegal/dañino. Ni todas las drogas ilegales son dañinas 

ni todas las legales son sanas. Información significa “conversación”, es decir posibilidad de 

hablar sobre el tema y “también tener la confianza para hablarlo con tus pares o con las 

personas más mayores con las que te relacionas”. 
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3.2. Colegios particulares subvencionados 

En este grupo la oposición entre fumadores y no fumadores de marihuana se expresa, en 

un parte importante de la conversación, por la mediación del deporte. Quienes no fuman 

argumentan que la práctica deportiva refuerza las enseñanzas anti-drogas de la familia 

desde chico puesto que nunca han consumido “porque de chico que me han centrado que 

no tengo que tomar alcohol, ni consumir ninguna droga, porque juego a la pelota”. La 

familia proscriptiva y la ideología sacrificial del deporte forman una alianza contra el 

hedonismo de la marihuana/porro. El deporte, “jugar a la pelota”, es un “centro”, una 

fortaleza, que protege de las debilidades de fumar marihuana. 

El deporte ha actuado, se dice, como una “barrera de entrada” contras las constantes  

invitaciones y seducciones del entorno para fumar. Este segmento del grupo, que 

llamaremos los “resistentes” subrayan la presión del entorno para ingresar al consumo de 

marihuana. “Aprender a decir no” y “cuidarse” ha sido una constante en su vida, afirman. 

Rechazan la presión grupal de la transgresión colectiva normalizada, apoyándose en su 

propio grupo de referencia: los deportistas “mi liceo es de puros deportistas, entonces 

ninguno consume drogas (…) Yo estoy rodeado de gente que todos se cuidan, no 

consumen droga”. 

Para ellos fumar es una forma de conformismo, pura imitación superficial. Por ello la 

relación marihuana/porros se hace, en este segmento desde la voluntad de resistencia, 

desde el autocontrol, oponiendo unas rutinas de auto exigencia corporal al hedonismo de 

estas sustancias. Desde esta posición se critica el consumo de marihuana por considerarlo 

una “moda”, una forma frívola, superficial y riesgosa de identificación grupal. La 

marihuana/porro la consumen aquellos que se consideran más “bacanes”: “la marihuana 

es una moda”; “se creen bacanes porque fuman marihuana y no saben que eso los puede 

llevar a algo peor”. Estos resistentes, sin embargo, no asumen la posición del integrismo 

prohibicionista ni el de la permisividad resignada. No fuman marihuana, tienen temores y 

reparos pero se abren a la tolerancia de los distintos a ellos. 

Desde el discurso de los fumadores, por otra parte, tolerante el cambio hacia la aceptación 

se describe como una vuelta a la liberalización de las costumbres de los años sesenta: la 

época de los hippies que después de un período de represión regresa acompañado de una 

fundamentación científica “hubo una época que estaban los hippies y ahí fue la época en 

que había más libertad, pero después, como que hubo un cambio de mentalidad y como 

que todo eso se reprimió”. La marihuana vuelve en gloría y majestad avalado ahora por la 

tecnología que ha comprobado su inocuidad. 

En este grupo es el único donde aparece una manifestación explícita de consumo de 

marihuana/porro con una función claramente ansiolítica. Producto de la presión por 

estudios (“mucho estrés”) y, aconsejado por unos amigos, el adolecente en cuestión había 

fumado por primera vez notando él y su familia cambios notorios y positivos de su estado 

de ánimo. Aunque minoritaria como posición explícita sin duda revela un campo de 
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motivos para fumar marihuana ligado al daño psicosocial producido por la exigente, 

exitista y selectiva sociedad chilena.  

  

3.3 Colegios municipales 

Este es el grupo donde la percepción de la omnipresencia de la marihuana es más 

marcada; donde la ubicuidad de los fumadores se destaca con más ahínco. La marihuana 

ahora es muy común, muy fácil de conseguir. Fumar se hace fácil; “se toma como súper a 

la ligera”. La marihuana está en todas partes.  

Se fuma en todos los estratos, niveles socioeconómicos y educacionales, se afirma: “en los 

municipales se fuma” y también en los particulares y subvencionados; “en los 

universitarios se fuma harto”, “sirve para estudiar y te deja happy”. Se fuma en el liceo, a 

la salida, en los baños, e incluso en la misma sala de clase. La situación, se dice, se está 

descontrolando, a pesar de las políticas preventivas: “en todos los colegios municipales 

han tratado de tener un proyecto que controle la marihuana en los liceos”. Todo esto sin 

resultados, según ellos, “la situación se está descontrolando”. 

Es también el grupo donde los no fumadores tienen menos capacidad argumentativa. Su 

discurso se apropia de la argumentación del exceso: en las “malas volás”; en las 

posibilidades de “psicosear” pero no logra contrarrestar la fuerte argumentación de 

quienes reconocen fumar: “uno se empieza a psicosear, uno se empieza a pasarse rollos, 

de repente hay buenas volás y también hay malas volás”  

Es el grupo que señala que es una cuestión de corriente social y que las resistencias van 

cediendo dando lugar a la aceptación: Aquello que no lo aceptaban se ha dado cuenta que 

igual “no pueden ir en contra la corriente”, se dan cuenta de que fumar marihuana no es 

tan malo “como se veía antes”. 

Es también el grupo que expone con mayor apertura su conocimiento de la jerga de las 

drogas: “churri” = pasta base; “falopa”= cocaína; “trip”= LSD; “fofear”= inhalar compuestos 

químicos de productos cotidianos (desodorantes, encendedores, silicona, etc.). “Es que 

como salió en las noticias, ahora andan todos, cómo será, se ponen un paño y se echan 

desodorante”.  

Por último, es el grupo donde la idea de transgresión, e incluso provocación, a la 

autoridad, en este caso los carabineros está más presente “es que como que no importa 

ya, yo a veces igual he pasado fumando al lado de los pacos… y que se acostumbren 

también po”. Se expresa una relación habitual con los carabineros; se sabe qué hacer en 

caso de que aparezcan cuando están fumando. No hay pánico; hay un esfuerzo por 

controlar una situación que se ha hecho habitual: “si tú estay fumando y siguen de largo, 

pa qué vai a apagarlo o a esconderlo”. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

1. La conversación sobre marihuana, en la generación actual de jóvenes, está enfocada en lo 

que perciben, viviendo, como un cambio radical e irreversible, aunque no concluido, en la 

conversación y régimen social de aquella. Es como si el tema de la conversación, supuesto 

como fondo compartido por todos, fuere un cambio cultural que habría acaecido en los 

últimos años: la aceptación social por reconocimiento y despenalización comunitario de lo 

que tradicionalmente, y todavía institucionalmente, se rechazaba, estigmatizaba y 

castigaba.  

En ese sentido, los jóvenes se auto perciben como una generación en que la marihuana 

dejaba de ser anatema y tabú, y en cambio se hace reconocible y asimilada a la vida 

cotidiana.  

Según nuestro análisis, aquello habría ocurrido en el plano cognitivo y moral. En el primer 

plano, como una re-aprendizaje social de los significados posibles de la marihuana, y 

esencialmente como una deconstrucción de las retoricas del temor en que se fundaba el 

discurso anterior. Así, desactivado el miedo por múltiples fuentes de información, lo 

mismo documentales que testimoniales, comienza a desplegarse un discurso social que ya 

comunica directamente la fenomenología de la experiencia –o del vuelo- donde antes 

había solo imaginarios y normativas. 

Así, los jóvenes hablan de una experiencia, que en nada condice con la teoría que trasunta 

la tradición y la institución. Esa es la base de la caída final de ambas, al menos en su 

pretensión de verosimilitud y hasta de “realismo” o seriedad discursiva. No solo queda 

contradicha la verdad anterior y oficial, sino que sobre todo queda fuera del nuevo 

lenguaje con que los jóvenes tratan de su relación con la marihuana. Mientras la tradición 

sigue anclada en unas escasas y reiteradas enunciaciones del peligro del daño, la nueva 

conversación social habla de múltiples usos de uso y descriptores también muy diversos de 

la experiencia posibilitada. Toda esta nueva conversación excede con mucho la simpleza 

del habla institucional y, más allá de negarlo, lo supera en complejidad y variedad interna. 

Por decirlo en breve, es más fácil para la voz juvenil enjuiciar al discurso institucional, que 

lo que sería al segundo para enjuiciar al primero. El discurso institucional es simple, y el 

juvenil complejo; es monótono y el segundo plural en sus alcances y matices.  

En el segundo plano, como su otra cara, como la caída del castigo social al uso de la 

marihuana. Lo que castigaba con el estigma –marihuanero connotaba formas duras de 

descalificación social, podría decirse que hasta absoluta, tal que un usuario reconocido de 

marihuana no podría ocupar legítimamente ningún puesto de representación pública- 

perdió su fuerza y la cadena social de control perdió vigencia –los padres empezaron a 

aceptar y a diferenciar la marihuana respecto de las drogas en general, y dentro de las 

peligrosas en particular, los profesores empezaron a habituarse o resignarse-. El sermón 

dejo de oírse, y cada vez se reproducía con menos frecuencia y con menos audiencia.  
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El proceso habría tenido la forma de una “caída” de una contención, producida en su fase 

final con relativa o perceptible “aceleración” aun sin llegar a ningún modo propiamente 

explosivo. El hecho es que se percibe que en los años recientes se habrá producido la 

despenalización social del uso de la marihuana: lo que era marcado como una mezcla de 

“enfermedad/pecado”, dos modos de lo criminal, en el sentido sociológico, comienza a 

perder ambas cualificaciones; esto es, la marihuana sale del espacio de la conciencia 

colectiva en su sentido fuerte –como la voz del grupo que sanciona según la regla del bien 

y el mal, y en particular, como la voz penal del grupo, que sanciona dentro de lo malo, 

aquello que merece obligatoriamente un castigo o una pena; lo que debe ser denunciado, 

descalificado, atacado, despreciado, o cualquiera de las formas del castigo social-. La 

marihuana, o el uso de marihuana, deja de connotar moralmente, o lo hace de un modo 

muy atenuado respecto de la tradición y hasta, en casos, en sentido inverso al habitual. 

Pero sobre todo, parece alejarse de la norma moral – no es buena o mala, ni buena ni 

mala, ni buena y mala- al menos porque al grupo ya no le importa un agravio que deba ser 

expiado (tal la razón, y la medida, del castigo). 

Las preguntas posibles son al menos tres: 

¿Cómo, o en qué circunstancias, ocurre este proceso?; ¿Es en sí mismo un factor a un 

aumento en el consumo?; ¿Es reversible? 

En superficie, son múltiples las fuentes del cambio que se atestigua: desde la  influencia de 

los discursos terapéuticos, especialmente, pero no solo, asociados a la cura del dolor, las 

nuevas tendencias en políticas públicas audaces en la materia, especialmente con la 

legalización de la marihuana en muchos de los Estados Unidos, así como sobre todo en 

Uruguay, la potencia comunicacional de las redes sociales, internet y el efecto 

globalizador, y a los múltiples modos del conocimiento experiencial y de transmisión oral 

entre pares. Todos ellos son señalados como participantes del proceso. Sin embargo, 

ninguno puede indicarse como el factor que gatilla esta dinámica final de cambios. Por lo 

pronto, pues todos ellos ya estaban presentes en las fase anteriores –y puede decirse, 

están presentes también probablemente en todas las sociedades occidentales como la 

nuestra-; la pregunta por las circunstancias locales y actuales, o de por qué ha ocurrido en 

esos años y en esta sociedad, es una interrogante mayor.  

A nuestro juicio lo que podría explicar el proceso no se encuentra preguntando por los 

difusores del nuevo enfoque, sino a la inversa, interrogando a los difusores del anterior. 

Dicho de otro modo, el cambio no viene del hecho que los promotores de la aceptación de 

la marihuana hayan comenzado una ofensiva especial, y especialmente victoriosa según 

podría deducirse. En cambio, acaso, vino del hecho que los promotores de la negación 

fueron perdiendo fuerza y consistencia en su planteamiento; esto es, que se mostró 

crecientemente incapaz de contener, moralmente, el descubrimiento social de la 

marihuana. Habría ocurrido que de pronto el discurso de negación no tuvo consigo ya la 

fuerza de voluntad política y cultural que lo animo hasta entonces, y lo sostuvo con cierta 

pretensión de verisimilitud y de autoridad. Fue ocurriendo que la autoridad se fue 
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gastando en cada uno de sus usos en la materia. Tal proceso, podría haberse beneficiado, 

o amplificado, en Chile, por la crisis de legitimidad de la autoridad institucional con ocasión 

de los movimiento estudiantiles del 2011 y previos. La radicalidad de la crítica a la 

“institucionalidad” que trajo ese movimiento, a nuestro juicio, arrasó con las últimas 

resistencias del discurso de negación y potenció lo que probablemente ya venía 

gestándose como una “mancipación” subjetiva poco frecuente, acaso el signo mayor de la 

generación que viene desde los pingüinos, el 2007.    

 

2. La cuestión abierta 

La marihuana es una contradicción abierta entre la voz y la conciencia social, y la pablara y 

la normativa institucional y especialmente jurídico-policial. Mientras los sujetos se 

relacionan con la marihuana desde la aceptación (así sea para enjuiciarlo), la institución 

sigue operando en el supuesto de la negación. Y así, cada vez que habla la autoridad, 

arriesga conseguir el efecto inverso al buscado: en vez de convencer, y así conducir, se 

desprestigia y degrada en su credibilidad. Esto es, no convence y pierde la autoridad que 

invierte. Tal distanciamiento, de no mediar una reflexión y vuelta sobre los supuestos, no 

puede sino reproducirse amplificadamente. En cada vuelta, será una distancia mayor y 

cada vez quedará menos resto de autoridad para intentar la dirección social.  

En el plano más acuciante, la cuestión está abierta como una demanda por alguna forma 

de legalización o despenalización jurídica, de lo que ya ha sido despenalizado y legitimado 

socialmente.  No es el caso retenerse en la discusión específica sobre la forma de aquello –

objeto en sí mismo de otro estudio- pero si a la consistencia de su planteo básico. La 

institucionalidad está siendo observada directamente en este punto, según reaccione a su 

manifiesta incoherencia formal. De la autoridad puede esperarse planteamientos diversos, 

siempre según los intereses e ideologías del gobernante, pero en este caso lo que se 

demanda es seriedad o coherencia; esto es, que pueda plantearse de modo tal que puede 

señalarse el sentido del planteamiento y no como sería en la realidad en que más que el 

desacuerdo con la autoridad, lo que hay es la interpelación a la lógica mínima de 

entendimiento social – leyes que reconocen derecho al uso, con leyes que lo imposibilitan  

y más aun con, otras leyes que lo penalizan-. No se trata entonces de una autoridad 

descalificada por dura - que también, en el exceso policial y carcelario del asunto- , sino 

por no creíble, “inentendible”. 
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ANEXO 

 

Presentación. 

Se exponen a continuación un conjunto de fichas de análisis sobre fragmentos de las 

conversaciones analizadas. Como conjunto, en principio, reportan en el habla lo que en el texto 

antecedente se ha propuesto como resultados del estudio. Son, por así decir, las fundaciones de 

aquel texto. Están organizadas en la misma secuencia que la exposición de los resultados. 

 

 

1. En proceso (ahora – antes – después) 

El presente del tema: el régimen social respecto de la marihuana es un proceso en marcha, pero al 

mismo tiempo, es uno de los procesos que mejor definen y marcan el paso del tiempo o la 

actualidad –como una moda incluso, claro que esta vez sobre una trayectoria de décadas-. 

 

“Si ustedes ven, por ejemplo, si aparece una revista y aparecen temas, qué sé yo, 

marihuana, educación, sexualidad, carrete, shopping… cuál es el tema que más… 

M: marihuana 

¿Es tan así? ¿Es el tema que más les llama la atención? 

M: es que es lo que está más sonando, ahora 

M: la última marcha que hubo” 

(14-16 años, colegios municipales) 

 

Epocalidad: Se perciben en medio de un tránsito sociocultural de larga data, en ciclos 

progresivamente acelerados 

Onda larga: Los hippies 

 “Imagínate en el tiempo que salió po, o sea, los primeros gallos que fumaban marihuana 

de manera más pública, eran los hipis po…”  

(19-25 años, IP, CFT o trabajador) 

Onda media: La transición 

“yo creo que como el ’90, podría ser, como del 2000, como que se empezó…” 

(19-25 años, Univ. Prestigio alto) 
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Onda actual: Los años presentes 

“Este tema de la marihuana, me parece que explotó hace poco y  no hay países, como para 

hacer comparaciones, recién podemos ver el caso de Uruguay, que ha hecho recién de este 

tema de la marihuana, pero el tema es demasiado contemporáneo, entonces…”  

(19-25 años, Univ. Prestigio medio) 

 

La historia venía y va en esta dirección. Llega hasta naturalizarse el cambio hacia  lo que será, 

luego, la naturalización o normalización social de la marihuana. 

“Yo creo que es un cambio de tiempo, después más adelante a va a ser algo normal”. 

 “Yo creo que en general, tanto por parte de que la sociedad cambió, que el pensamiento 

fue evolucionando con el tiempo, esa es la base de todo”  

(14-16 años, colegios municipales) 

La actualidad del tema es su discusión. El tema entonces está abierto por el futuro.  

M: igual se está discutiendo más el tema 

M: además que en el país vecino se legalizó, entonces… 

M: Uruguay? 

H: que tomen como ejemplo, a otros países, que cambie. 

M: yo creo que está esperando que los demás países como que acepten esto, para no ser 

como el único, porque después de Uruguay  

(14-16 años, colegios particulares) 

La generación del gran cambio. Son los últimos de la antigua época y los primeros de la nueva. 

Cuando niños, fueron como los de  antes; ya de jóvenes, son como lo que viene después del 

cambio del que se habla. 

 En el mismo sentido  generacional, ellos sí, sus padres todavía no (al menos como norma). 

“H: antes, cuando era chico, era tabú. 

“H: todavía es tabú” 

“H: no” 

M: pero es que, entre los jóvenes, no 

M: los papás.” 

(19-25 años, Univ. Prestigio medio) 
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Presente biográfico: ya no, mientras en los niños, todavía si 

“M: Yo creo que sí, yo creo que en los más chicos todavía está la noción de que es una 

droga, que todas las drogas son malas y cuando uno va creciendo y ve a gente de su 

círculo, que lo hace y te dicen que en verdad no es malo, que no hace mal, como que te va 

cambiando la visión” 

(19-25 años, Univ. Prestigio alto) 

 

2. El cambio cognitivo. 

 

En una de sus caras, el cambio fue de conocimiento, del método de producción de dicho 

conocimiento así como a sus sentidos ideológicos.  

El Chip: el código o el libro donde la sociedad define y regla la relación con la marihuana. 

“H: igual ha cambiado un poco el chip de la gente de antes, a ahora” 

(17-18 años, colegios municipales) 

 

Y el cambio, en su sentido básico, es el re-conocimiento o la aceptación de la existencia común de 

lo negado. 

“H: como que todos lo saben ahora… no sé si es que ahora también estoy en ese mundo, 

como que pasó de ser una especie de tabú, como en la adolescencia…” 

(19-25 años, Univ. Prestigio medio) 

 

Los métodos y las fuentes del cambio cognitivo. 

Ciencia, medicina, información: conocimiento fundado/prejuicio  

“H: Es que yo creo que hay mayor información, porque antiguamente no se habían 

realizado tantos estudios científicos, ni estudios médicos sobre el tema, entonces, si 

alguien decía, que tenga poder, decía esto es malo, la gente como siempre, va y dice, “sí, 

es malo”, al final como que le inculcan esa mentalidad a las personas.”  

(14-16 años, colegios particulares) 

 

Globalización cognitiva: todo se sabe ahora en todas partes. El último impulso de la ilustración 
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“M: todo es muy rápido, en internet uno puede saber las cosas que pasan en todo el 

mundo, como por ejemplo, lo que pasó en Uruguay que la marihuana la legalizaron y todo 

el mundo es feliz… y aquí también está haciendo eso, entonces la información es más 

accesible.”  

(17-18 años, colegios municipales) 

 

Relectura de las cosas: el cambio cognitivo resulta de una lectura investigativa que deshace el 

sentido común prevaleciente. Es un conocimiento conquistado. 

“H: Empecé a leer, porque me decían cosas, oye la marihuana esto, la marihuana esto otro 

o no sé qué, entonces yo empecé a investigar, no hice una investigación así… si no que leí 

un poco, los efectos, lo que hacía, los pro y los contra y hay que tener un poco de criterio 

para darse cuenta que no es como muchos lo dicen, hay que tener un poco de criterio para 

saber que no le hacen buen marketing no más a la marihuana.”  

(19-25 años, IP, CFT o trabajador) 

 

El método experiencial. El conocimiento social se funda esta vez en la evidencia subjetiva directa.  

“M: las experiencias personales, hacen que uno cambie de opinión, porque uno ve la 

experiencia personal de la gente que confía, de la gente que conoce, de la gente que 

quiere…  

H: desde la experiencia, porque, en general la gente opina como… no niñito, no fume, es 

drogadicto, porque tal vez no lo conoce, son prejuicios que tiene la gente, con respecto a la 

marihuana. 

M: sí, porque es gente que uno conoce, por ejemplo, mi hermano es una persona 

intachable, en todos los sentidos, mi hermano salió del Instituto Nacional y le fue re bien en 

la prueba y no porque fuma marihuana va a dejar de ser una persona… no sé, un buen 

cabro, no es un delincuente, entonces, cómo yo no voy a confiar en él, si tengo su ejemplo, 

para guiarme.  

(17-18 años, colegios municipales) 

 

Los alcances del cambio cognitivo. 

La experiencia te cura del discurso: el discurso la droga rige mientras no se prueba la marihuana y 

puede reconocérsele en su diferencia. 

“H: como que al probarlo, te cambia la percepción. 
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M: cuando estás cerca de gente que lo haya probado, pero cuando eres chico y nadie lo 

prueba, es una droga, al final” 

(14-16 años, colegios municipales) 

 

La marihuana y el tabaco y el alcohol.   

La  re semantización de la marihuana  la opone también enfrente del tabaco y el alcohol. 

Superpone al eje legal/ilegal, el eje más/menos daño, más menos adictiva, natural/sintética. En el 

juego, las dos drogas legales resultan parecerles más dañinas, de adictividad mayor y de 

procesamientos químicos peligrosos. El peligro, esto es, el mal, pasa así desde la marihuana, la 

ilegal, al alcohol y el tabaco, las legales.  

Legal-ilegal: más daño/menos daño. 

 “La marihuana en sí, por lo menos, la gente se ha dado cuenta que, bueno como toda 

droga es adictiva, todo lo que tú quieras, pero no es tan nociva y tan dañina como cosas 

que sí existen, como el alcohol, como el cigarro y que se ha comprobado que no causa los 

mismos daños, ni al organismo ni a otras personas.”  

(17-18 años, colegios municipales) 

 

“…y también desde lo legal, lo ilegal.. el cigarro igual es dañino y por ejemplo, es legal, 

aunque… salió una ley de full tolerancia, el alcohol también hace mal, entonces todos los 

remedios, todas las pastillas hacen mal, tiene efecto…”  

(19-25 años, Univ. Prestigio medio) 

 

Legal/ilegal: más adictivo, menos adictivo 

“…en cambio, por ejemplo, el cigarro, yo fumo cigarro y una cajetilla de 20, al día y yo no 

puedo dejar… de verdad, si yo no me tomo un capuchino en la mañana y me fumo un 

pucho, antes de entrar a la u, ando con la huevá hasta que me lo fumo y es una necesidad, 

yo me siento dependiente del cigarro, no así de la marihuana.”  

(19-25 años, Univ. Prestigio medio) 

 

Adictividad química/costumbre psicológica 

“…obvio, es que es una necesidad química, el pito no creo… la marihuana en cualquiera de 

sus formas.”  
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(19-25 años, Univ. Prestigio medio) 

 

Es como si roto el concepto genérico de “la droga”, y relativizado el esquema legal/ilegal, y lo que 

resultara fuere un observador que analiza las diversas drogas según se peligrosidad o daño. Así, 

trata de una opción que sigue llevando riesgo, pero menor  comparado con las alternativas. Una 

suerte de fijación de la idea dl mal-menor, donde antes estaba solo la ideal del mal.,  

El mal menor, lo preferible. Como si lo inevitable fuera el uso de drogas, y entonces hubiera que 

optar entre ellas según la cuantía de su daño. 

“H: es mejor estar volado que estar curado. 

M: o estar curado o fumarse un pito, es la clave.  

H: yo creo que ahí hay algo importante y es que el alcohol tiene un punto de intoxicación 

en el cuerpo, mucho más cercano a la marihuana, no hay como cantidad práctica posible, 

que puedas fumar de marihuana, que te intoxique, es demasiado elevada, la del alcohol, 

siempre está en la raya. Yo siempre veo gente vomitando.”  

M: sí.  

(17-18 años, colegios  municipales) 

 

La marihuana v/s las drogas duras. 

La marihuana y el vicio (la falopa, la pasta base). 

La marihuana se opone respecto a las drogas duras, como la  pasta base,  precisamente en que no 

presente los riesgos de aquellas; especialmente el carácter de adicción alienante –la droga que 

posee al sujeto. En la población se distingue pues la diferencia se hace ostensible.   

La marihuana no es en nada lo mismo que la pasta base: diferencia absoluta en la que la 

marihuana resulta reconocida como droga blanda. Aún más, termina por observarse como una 

droga blanda que protegería de las drogas duras. 

 

“H:… la confianza de mostrarle cómo son las cosas, porque de donde vivimos nosotros, a 

dos, tres cuadras hay narco tráfico, pasta base, falopa, marihuana, todo mezclado, es 

como un pórtico, de donde todos se protegen. Entonces, yo les explico, esto es lo que 

consume la gente que anda así, porque en la calle uno, por cómo se viste, diferencian, 

hasta la hora que andan… estos que andan a las 5 de la mañana, molestando en las 

puertas, andan comprando vicio, como se les diría a la falopa o a la pasta base. 

La marihuana no está dentro del vicio que tú dices? 
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H: uno que fuma marihuana, pasando las 12 nunca te van a ir a golpear la puerta por un 

pito, nadie, pero por falopa, son capaces de caminar todo Chile. 

M: no andas angustiado con la marihuana. 

H: por la pasta base, se ve mucha gente así”. 

(17-18 años, colegios municipales) 

 

Droga no común/natural: no daña 

“M: pero daño, de qué tipo de droga, solo de marihuana? 

En general, y comparado con otras también. 

M: es que la marihuana es muy distinta a otras drogas 

H: es como una droga natural, no tiene daños” 

(14-16 años, colegios municipales) 

 

La Droga v/s el pito. 

La noción esencialmente maléfica de Droga, choca con lo que se percibe como inocuidad  y 

familiaridad de la marihuana. El pito no es “las drogas”. 

“M: en los carretes de mis amiga, por lo menos vamos, no es tanto ni la pasta ni los grupos 

que se juntan especialmente a fumar, pero sí, obviamente se ven el copete, los pitos y 

todas esas cosas, pero no es tanto así como las drogas, más solo el pito.”  

(14-16 años, colegios municipales) 

 

No existe la droga ni las drogas en general. Marihuana: de las menos riesgosas. 

“H: claro, no son todas iguales, hay algunas peores… 

Cuáles son las peores? 

M: las que son más químicas, yo creo. Para dar un ejemplo, la cocaína está en un nivel 

mucho más riesgoso y adictivo y más malo que la marihuana, desde mi punto de vista. Yo 

creo que igual está como científicamente comprobado, porque es mucho más adictiva y te 

hace más daño a más corto plazo. 

H: yo creo que si se puede categorizar, sería como una de las menos riesgosas, quizás” 

(14-16 años, colegios particulares) 
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No es una droga mala. El mal –como peligro-enfermedad- es lo que va desplazándose fuera del 

signo marihuana. La connotación básica hacia el mal, lo que sostenía el discurso y consenso 

prohibicionista, comienza a variar de polo –en la pre adolescencia aun cuesta decirlo, pero ya se 

enuncia:  

“M: y eso igual demuestra que la marihuana no es una droga… no sé cómo decirlo… 

realmente mala. 

Dilo como te salga 

M: mala… puede ser mala, si igual te hace mal para la salud, pero demuestra que la gente 

no se pone violenta ni agresiva, ni ninguna de esas cosas que la gente tiende a prejudiciar” 

(14-16 años, colegios particulares) 

 

Pharmaco: fenomenología en vez de norma 

La nueva realidad de la marihuana vuelve sobre la noción de pharmaco y la fenomenología  de la 

droga de Escohotado: la dosis, los modos, los motivos, etc., que hacen de una droga    veneno o 

antídoto. 

“Tú crees que no es ni malo ni bueno? 

M: es que depende 

De qué depende? 

M: de la forma de consumo 

A qué llamas tú la forma 

M: las cantidades y el motivo”  

(14-16 años, colegios particulares) 

 

3. Despenalización social. 

En su caso, el cambio es la superación de una resistencia interior, anterior, fuerte. La noción de 

droga, eje del anterior régimen social, sigue operando como guardián –da miedo. 

 “Yo por lo menos, me di cuenta que, porque cuando era chico, la primera vez que 

fumé, estaba muerto de susto, con un porro más encima, entonces lo pasé pésimo y 

estuve harto tiempo pensando, no, esta cuestión es droga, nunca más lo voy a hacer, 

hasta que en una segunda oportunidad, lo miré distinto, lo encontré también distinto.”  

(19-25 años, IP, CFT o trabajador) 
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“H: ...yo tenía amigos que fumaban de los 14… fuma chino… no, al chino no le gusta… 

yo en ese tiempo, súper niño igual… quieres ser futbolista, yo igual, pa qué fumai 

huevás, les decía y después igual solito y ya después no es nadie para criticar… 

H: y ahora, es el doble de chino” 

(17-18 años, colegios municipales) 

 

En lo general, se trata de una caída de la penalización colectiva sobre los usuarios lo que comienza 

a dominar la escena. 

Despenalización: visibilidad. 

“H: sí, yo creo que se perdió como el tabú, ya no es como algo secreto yo por lo menos, 

con los amigos como que ya no ocultas eso. Tampoco es como que lo andes 

publicando, pero ya es como normal 

H:En cambio, antes uno  estaba escondido en una plaza o escondido en la casa, cosa 

que no lo vieran y no empezaran a hablar mal de él, más que  nada.”  

(14-16 años, colegios municipales) 

 

La caída del estereotipo/estigma 

“M: Es que antes eran los flaites los que andaba con drogas y todas esas cosas, 

ahora son todos. No podís llevando detenidos a todos”   

(14-16 años, colegios municipales) 

 

“Todavía se le dice marihuanero, al que fuma marihuana, o no?  

“M: no 

M: el volao 

“M: pero ya no tiene esa connotación (entre los hablantes)  mala, que tenía antes. Por 

ejemplo, mi mamá dice, puros volados, para ella eso es malo, para mí no es malo “ 

(17-18 años, colegios municipales) 

 

“H: Es que antes era como los que andaban con rastas (…) era muy mal visto, entonces era 

como muy cerrado”, 
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(14-16 años, colegios municipales) 

 

La despenalización social se construye retirando la marca del mal/enfermedad sobre el signo 

marihuana. Si tiene mal, este es  menor al supuesto. Forma del mal menor. 

“H: es que la gente que no lo aceptaba, se ha dado cuenta que igual no pueden ir en contra 

la corriente, porque la mayoría de la gente ya lo está aceptando y también lo hacen, 

entonces igual es cosa de cada uno, pero están cachando que no es tan malo como se veía 

antes”  

(14-16 años, colegios municipales) 

 

Especial interés toma la forma de lo que podría ser un silenciamiento progresivo de la prohibición, 

en padres, profesores y hasta policías. Como si el discurso institucional no pudiera ya siquiera 

pronunciarse. 

La aceptación parental: 

La autoridad parental ya no está enfocada en la prohibición. Más bien, se observa una tendencia al 

desarrollo de una cultura del control del daño y/o, mientras, unas formas de aceptación 

semiforzada. 

Se trata de un cambio también en los padres. Ellos son los que despenalizan. 

“M: bueno, si tú quieres hacerlo, planta, para que no andes fumando tonteras y me dio 

permiso para plantar, para fumar natural y que no anduviera comprando tonteras”  

(17-18 años, colegios municipales) 

 

La aceptación ambivalente: lo mismo acepta que rechaza. Es el modo en que una autoridad se 

suspende o renuncia a actúa como tal. Evita pronunciarse. 

“M: pero ella: “fuma, pero donde yo no te vea”, ya es un gran avance. 

H: mi abuela igual era así antes… marihuaneros, drogadictos y ahora igual como que ha 

intentado transar, porque yo les converso, yo les muestro, esto es un papel, esto es lo que 

venden aquí en la esquina, igual como que dice, pero no lo hagas en la casa” 

(17-18 años, colegios municipales) 

 

Les carga/lo aceptan. 
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“…mis papás son viejos ya y les carga todo ese tema, les carga que yo salga, pero igual lo 

sabe e igual lo aceptan de cierta forma, nunca me han dicho nada, porque también han 

visto que nunca ha influido en ningún aspecto de mi vida.” 

(19-25 años, Univ. Prestigio alto) 

 “Por ejemplo, no sé, mi mamá encontraba que era horrible, que la gente marihuanera era 

delincuente y todo lo demás, mi hermano se puso a fumar marihuana y no le quedó nada 

más que aceptarlo, se dio cuenta que era una persona normal, yo también fumo, mis notas 

no bajaron en la u y nada por el estilo y ya, como que pa ella ya es normal.”  

(19-25 años, IP, CFT o trabajador) 

 

La tolerancia familiar. 

La marihuana se hace en sí misma un hecho de la cultura familiar. En algunas casas, la 

despenalización es total, y su consumo forma parte de las tradiciones familiares.  

“M: en nuestra familia, igual es como más tranquilo, pero igual hay algunos que ponen las 

riendas, por ejemplo, mi vieja, igual al principio le costó, porque igual yo pasé por hartas 

cosas por el tema de la marihuana, pero ahora, como se supone, estoy más grande, está el 

tema como más relajado y es un tema que ya en la familia está inculcado ya. 

Y en el caso del resto? 

M: yo soy la menos y en mi casa ya son todos mayores, así que… son todos volados. 

M: en mi familia todos consumen” 

(14-16 años, colegios municipales) 

 

En otras, la aceptación se hace moderada y medida. Se permite y si se usa con control. La 

desaparición de la pena, es a cambio de un control. 

“M: quizás mi familia es como más piola, pero mi mamá tampoco es tan así como, no, no 

tienes que fumar nunca marihuana, sino que lo puede aceptar, pero no tanto así al nivel de 

que sea un vicio, de que no pueda vivir sin drogarme, pero sí acepta que yo alguna vez 

pueda hacerlo” 

(14-16 años, colegios municipales) 

 

La marihuana deja de ser “prohibida” y castigada, y en vez, se le asume como proceso inevitable y 

no especialmente riesgoso.  
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“M: también es como no sé si parte de un proceso, pero algo que ya se toma como una 

experiencia, en realidad como que cada uno, quiere alguna vez vivirlo y todo lo van a 

hacer, entonces como que se tiene más aceptación y se sabe que en algún momento va a 

pasar”. 

(14-16 años, colegios municipales) 

La aceptación resignada y orientada al autocuidado. Se acepta, pero no se ve. 

Padres que aceptan a regañadientes. La norma cae con un dolor o molestia en la generación de los 

padres, que se regula con la norma de la periodicidad del uso. Se acepta, pero en una dosis y una 

temporalidad regulada.  

“H: a mí, asumen que fumo, pero no le gusta que lo haga en frente de ellos no con ellos y 

que me sepa cuidar. 

M: a mis papás les gusta que yo, o sea, no les gusta, pero aceptan que yo fume, tome, me 

drogue, todas esas cosas, pero solo para cuando voy a carretes, cosas así, pero en la 

semana no…” 

(14-16 años, colegios particulares) 

 

El miedo a las otras drogas. La marihuana no asusta, lo que se teme son las  (otras) drogas. 

“Pero qué es lo más preocupante para los papás? 

M: el caer en otras drogas. 

M: a mi vieja le da miedo que, al consumir marihuana, obviamente que igual tengo accesos 

a las otras cosas y tiene miedo que yo caiga en las otras cosas”. 

(14-16 años, colegios particulares) 

 

La tolerancia escolar. 

La despenalización ha entrado también al colegio, en su forma de una autoridad que ya no 

reprime el consumo. Un equivalente al silencio de algunos padres, que ahora solo lamentan donde 

antes castigaban. 

La práctica es común: 

“M: por eso te decía 

M: en mi liceo, en todas las salidas se fuma 

H: en el mío, adentro, en los baños, en la biblioteca, en la misma sala, algunas veces…” 
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(14-16 años, colegios particulares) 

 

La autoridad mira al cielo: ni reprime ni acepta. Es el caso de una forma de tolerancia de hecho, 

pero mística. La represión de  la práctica solo podría emporar. No hay estrategia ni discurso de 

renovación de la prohibición. Solo quedan restos de la antigua palabra.  

“Y los profes no cachan nada? 

M: es que se hacen los tontos 

M: no, ahora como que te dicen, con tal que no te cache… no fumí en el liceo o no fumí 

afuera, sienten el olor y te miran con cara de… no dan como sermones, ni nada de eso 

H: en mi colegio no se habla mucho. Por ejemplo, yo una vez llegué a una prueba medio 

voladito y la profe me miró y me dijo “qué mal, qué mal…” pero casi todos se vuelan, 

entonces es como muy común ahí, entonces no se habla mucho”. 

(14-16 años, colegios municipales) 

 

La vista amplia hasta de carabineros: incluso los encargados formales de ejercer la penalización 

institucional tendrían comportamientos permisivos o un actuar solo selectivo. Es evidente que ya 

no hay temor a ser “visto” por carabineros fumando marihuana.  

“H: si ves que vienen los pacos, hay que consumirlo rápido pa que se acabe 

M: no hay evidencia… 

H: si uno ve que los pacos se van acercando, ahí uno tiene que apagarlo, porque si pasa 

una cuca por ejemplo y tú tay fumando y siguen de largo, pa qué vai a apagarlo o a 

esconderlo, si uno ve que viene hacia uno” 

(14-16 años, colegios municipales) 

 

La pérdida de autoridad. El régimen actual impone unas contradicciones y ambivalencias 

insostenibles hasta para el actuar del propio sistema. El control ya no se puede ejercer, y el 

controlado lo hace ver.   

M: es que como que no importa ya, yo a veces igual he pasado fumando al lado de los 

pacos… y que se acostumbren también po. 

H: es que hay algunos pacos que igual son corruptos, entonces a algunos les da lo mismo. 

Algunos van a comprar incluso 

(14-16 años, colegios municipales) 
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Despenalización sin publicidad. No se impone a otros. 

Consumo ni público ni secreto: entre ambos, la noción de prácticas culturales comunitarias, como 

ejerciendo un derecho y resguardando un deber de no demostración ostensible o provocadora. 

“H: la mayoría de la gente la consume, solo que uno es más piola, por qué uno va andar 

diciendo que uno consume marihuana a todo el mundo. Igual en una marcha de la marihuana, 

uno ya, vai y todos saben que fumai” 

(14-16 años, colegios municipales) 

 

4. Normalización  

Cotidianeidad. 

El nuevo conocimiento, el debilitamiento de la pena, traen la marihuana al reino de lo real por 

excelencia: lo cotidiano o aquello respecto de lo que el observador social  

Normalización, o de como la marihuana fue aceptada como cotidianeidad. 

El tema –la marihuana- ya no es tema:  

“ya no es tema, es como algo normal, es como fumarse un cigarro, creo yo, hoy en día.”  

(14-16 años, colegios municipales) 

 

Aparte se habla cotidianamente y estás rodeado de gente que lo hace normalmente, 

entonces no te es como oh, qué raro, ya es parte de tu vida cotidiana.  

(19-25 años, Univ. Prestigio alto) 

 

La marihuana es mayoría o la norma: en todo el territorio nacional 

“Yo creo que también el tema es social, porque antes el marihuanero, se quedaba abajo en 

el ámbito social, hoy en día, de Arica a Punta Arenas, todos fuman marihuana, si 

excepción.” 

(19-25 años, IP, CFT o trabajador) 

 

Lo Normal: corriente. 

“M: común. 

M: que es súper fácil de ver en todas parte se ve y es súper fácil de conseguir también. 
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M: ahora, porque antes para nada y era más barata, ahora está más cara” 

(14-16 años, colegios municipales) 

 

Lo normal y lo raro. La norma se ha invertido. Lo extraño o ajeno ahora sería no fumar. La 

tolerancia es un valor que ahora protege al no fumador. El cambio es entonces total.  

 

“H; es que ahora es raro que no fume alguien. 

H: yo siempre he sido de las personas que he respetado la opinión del otro. Si no le gusta 

fumar, por qué obligarlo? 

M: hay que respetar” 

(14-16 años, colegios particulares) 

 

 La marihuana se hace opaca: mientras más se visibiliza, menos se le observa, y a la inversa. Es ya 

la realidad que comienza a no notarse –obviedad, forma mayor de lo cotidiano.. 

 “…tuve una polola, tenía 17, pero según ella, fumaba de antes, de mucho antes y pasa que 

voy a su casa y me dice, “fumémonos uno?” y yo, ¿qué, acá en tu casa?... porque en mi 

casa no puedo, y “no, si mi mamá no le da color”, me dice… “a ver, le voy a ir a ofrecer”, y 

yo ¿Qué!?... y fumó po, entonces, como llevaban mucho tiempo con eso y quizás la mamá, 

hace mucho tiempo que fumaba también, para mí fue extraño,”  

(19-25 años, Univ. Prestigio medio) 

 

La duda:¿ fuman más o se visibiliza más? 

si ya no es tabú, la gente se está atreviendo a decir, fumo. Y yo creo que cuando se 

legalice, la gente se va a dar cuenta de que eran muchos más los que fumaban.”  

(19-25 años, Univ. Prestigio medio) 

 

“yo encuentro que el consumo siempre ha sido igual, la diferencia es que la persona no 

tiene miedo a andar escondiéndose, por ejemplo, yo puedo andar caminando por acá, por 

Providencia y puedo ver a alguien fumándose un porro caminando.” 

(19-25 años, IP, CFT o trabajador) 
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“M: claro, quizás no es como de colegio a la universidad el cambio, si no que es como, 

claro, en tu círculo te ves más grande, te dicen, en verdad él si fuma, aunque cuando chico 

te lo escondimos, en verdad sí y ahí como que tú teni una nueva visión  

“Yo creo que ahora se sabe más, no creo que haya aumentado. Si tú miras para atrás, en 

los años ’60, en los ’70 también… yo creo que ahora se sabe más, se habla más 

abiertamente, ya no es tabú, igual que muchas cosas, la homosexualidad y otras mil cosas, 

yo creo que siempre han pasado, antes se escondían no más.”  

(19-25 años, Univ. Prestigio alto) 

 

5. La crisis del discurso de prohibición. 

El concepto y régimen institucional de la marihuana, incluida su ley, son objeto de la 

descalificación radical.  Tres fallas: incoherencia,  no verosímil, punitivo en exceso. 

 EL poder puede, pero sólo si se le reconoce al menos sentido, o lo que es lo mismo, coherencia.  

“H: es que la ley de ahora es un chiste, porque uno puede consumir marihuana, pero no 

podís comprar, ni cultivar” 

(14-16 años, colegios municipales) 

 

La penalización de la marihuana se divide ahora entre penalización institucional y despenalización 

social. La primera, además de chocar con la segunda, choca contra su misma comprensibilidad.  

“H: aparte que si uno compra el típico 6 x 5 y uno va saliendo y todo y te pilla un paco, qué 

pasa, que ya por tener tantos pitos sueltos, tú eres el traficante, uno termina siendo 

juzgado al peo, tú fuiste a comprar, pero supuestamente tú puedes consumir, pero si no te 

dejan plantar y tienes que buscarla, cómo es la cosa? 

M: es un vacío legal tremendo el que hay en la Ley 20.000 

H: hay un robo tan grande en esa ley, que nadie es nadie para juzgar porque va a querer 

estar fumando” 

(17-18 años, colegios municipales) 

 

“H:  como que te tiene que caer del cielo. 

M: es absurdo. 

H: cómo? Es ilegal portar? 

M: no podí portar 



46 

 

H: no podí vender, no podí cultivar, pero podi fumar.”  

(19-25 años, Univ. Prestigio alto) 

 

En la ausencia de coherencia, arbitrariedad. La norma se degrada a criterio policial. 

“H: el consumo de marihuana que te miden, lo define un carabinero, al fin y al cabo, lo 

decide solamente él, él te puede encontrar con 5 pitos en la cajetilla y me pilla con eso y 

me dice, es micro tráfico… y por qué, quién me lo dice, yo no lo estoy vendiendo, estoy 

sentado en una plaza fumándomelo… ¿quién me lo dice, hay alguna ley que lo diga?, no, 

no la hay.”  

(19-25 años, IP, CFT o trabajador) 

 

Incoherencia 2: enfocan el mal menor, desenfocan el mal mayor. 

“M: además, es legal el tabaco prensado, el alcohol y muchas otras cosas… la televisión… y 

la marihuana, en qué nos hace mal? 

H: siempre muestran que el tabaco mata a la gente y en las campañas… 

M: muere mucha más gente por tabaco… “ 

(17-18 años, colegios municipales) 

 

 “En vez de enfocarse en lo que te hace peor, se están enfocando en algo que, según mi 

opinión, no te hace tan mal. O sea, es que todo a la larga te hace mal, pero, pero no te 

hace un daño tan drástico en el minuto.”  

(19-25 años, IP, CFT o trabajador) 

 

Inverosímil. Además de incoherente, el discurso oficial carece de verosimilitud mínima.  

En la tele mostraban antes un individuo pero estúpido, que no hacía nada y gracias a ese 

comercial, la gente qué dijo?... que la droga, que la marihuana…  

(17-18 años, colegios municipales) 

 “Había un comercial que decía, que la gente que consumía marihuana, por ejemplo, había 

un niño que tomaba un plátano, que supuestamente era un teléfono, como cosas tontas… 

a lo mejor en un carrete pintai el mono, pero no te poni a hacer cosas estúpidas de ese 

ámbito. Me acuerdo que en el colegio también era así, que la marihuana era mala, que te 

poniai tonto…”  
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(19-25 años, Univ. Prestigio alto) 

 

“H: pero por eso, a ti te decían, tú fumas una vez marihuana  y te haces drogadicto, 

entonces uno sabe que probando otras cosas, a la primera no se hace adicto. Ahora, si te 

queda gustando, es elección tuya, tú tomas la decisión de hacerlo o no, pero no es que te 

hagas adicto al tiro, con tres quizás te haces adicto”… 

(17-18 años, colegios municipales) 

 

Contra evidenciado.: la marihuana ya no asocia con fracaso. 

“Es que yo creo, que no es que quedas tonto. Yo me acuerdo que pa la PSU tenía un 

profesor, que vino una a reemplazarlo, que creo que era genio, pero genio, pero fumaba 

mucho, pero igual era demasiado inteligente y toda su vida fue genio y solo que estaba 

más lento, no más y tú le preguntabas algo y como que se volaba… eso yo creo, que la 

gente inteligente, sigue siendo inteligente y la gente tonta, no tonta, pero…”  

(19-25 años, Univ. Prestigio alto) 

 

 “…pero es un empresario, y todo. Y él está constante con su marihuana… no es que la 

marihuana te haga ser alguien que tú no quieres.”  

(19-25 años, IP, CFT o trabajador) 

“Yo creo que ahí cambió mi perspectiva  de la persona que fuma marihuana. Como te 

comentaba, mi tío, es un  empresario que ha sabido surgir, tiene no sé cuántos títulos, de 

muchas profesiones, ha ido a Alemania, ha estado en muchos países…”  

(19-25 años, IP, CFT o trabajador) 

 

“Yo conozco gente muy exitosa que fuma marihuana y que ha fumado marihuana desde 

que entró a la universidad, salió de la universidad… de verdad, demasiado exitoso y fuma 

marihuana todos los días.” 

(19-25 años, IP, CFT o trabajador) 

 

Excesivo 

El exceso. Los presos por auto cultivo representan las víctimas sociales de la contradicción. Todo el 

peso de la ley penal, cae sobre los desafortunados que la ley social ya despenalizó. Imaginan una 
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transacción: del castigo penal al “castigo” pecuniario (individual, sin estigma o exclusión simbólica, 

ni reclusión física) 

 

“Yo por ejemplo, tengo una hermana que tiene una planta y una vez una vecina llamó a los 

carabineros y quedó la cagá en la casa de mi hermana y era una plantita, hicieron el medio 

atado por una planta. Siento que los carabineros no hacen la vista gorda, en ese sentido.”  

(19-25 años, Univ. Prestigio alto) 

 

“El tema de los presos por cultivar y eso igual se ve caleta, hay muchos presos por tener 

plantas en sus casas, eso para mí es como una exageración  

H: claro 

H: si, y en ese mismo tema, por ejemplo, llevan preso a una persona que cultiva 

marihuana, lo llevan a una cárcel normal, donde hay violadores, violentos, eso es injusto, 

porque meter a unas personas que solamente plantaron marihuana, encuentro que es 

injusto. 

H: yo simplemente, no meter preso a la gente por cultivar. Si es que quieren seguir 

rigiéndose por eso, quizás multar, pero yo encuentro que es una exageración meter preso a 

alguien por cultivar” 

(17-18 años, colegios municipales) 

 

6. Legalizar - Despenalizar 

Expectativas y demandas 

La primera demanda es claridad: la actual legislación ya no resiste el análisis lógico y parece turbia, 

incomprensible. 

H: encuentro que la ley debería cambiar ya, si es una ley que está muy mal hecha.” 

(19-25 años, Univ. Prestigio alto) 

H: que hayan leyes más claras. 

H: porque, por ejemplo las leyes son para nada claras, con respecto a la marihuana.”  

(19-25 años, IP, CFT o trabajador) 

Pero a la base esta la demanda por la despenalización del consumo y del autocultivo. 

La legalización: desmonta el sistema “narcotráfico”/penalización del consumo y del autocultivo”. 
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“El porro desaparece… 

“M: claro 

M: además que se eliminaría la delincuencia 

H: narco tráfico, el tráfico de armas, el lavado de dinero… 

Asociado a la marihuana… 

M: se muere gente por el narco tráfico, pero no por el de la marihuana…” 

(17-18 años, colegios municipales) 

 “H: yo creo que hay que legalizarlo ahora, para mí, que lo legalicen ahora” 

(17-18 años, colegios municipales) 

 “H: sí de cierto modo, pusieran las reglas más claras, si el consumo va a estar legalizado, 

te vas a poder fumar un pito, siendo respetuoso obviamente, no sé po, si vas a fumar al 

lado de un pendejo de tres años, encuentro que na que ver, pero yo creo que fumar 

tranquilo, en una noche, en una plaza, llega un paco, te revisa, tení dos pitos más, tres 

pitos, vai con la ley, siga adelante y chao.”  

(19-25 años, IP, CFT o trabajador) 

 

Demanda precisa. 

“H: que salga de la clasificación de droga dura” 

(17-18 años, colegios municipales) 

 

La forma menor; por razones médicas. 

“M: la despenalización 

Pero pensemos en una ley 

M: por último, que se empiece medicinalmente, a la gente que la necesita. 

M: en Canadá se empezó así, incluso hay unas máquinas de esas de dulces, pero con 

marihuana. 

M: de la marihuana, igual que ahora” 

(14-16 años, colegios particulares) 

 

Los dos modos básicos posibles ya están en circulación: el autocultivo o el mercadeo. 
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“H: inscribir la planta, inscripción de plantas, que yo diga, si yo quiero tener una planta, 

voy a la comisaría a dejar como una constancia…”  

(19-25 años, Univ. Prestigio alto) 

H: o sea, una empresa que haga pitos y una que haga cajetillas de 5 por, qué sé yo, tantas 

lucas, yo prefiero eso en vez de ir a comprar un porro cochino…” 

(19-25 años, Univ. Prestigio medio) 

La demanda general. Legalizar, en su forma básica, es despenalizar el autocultivo. No se revindica 

solo el derecho a fumar sin recibir castigo, sino que se desea un específico modo no comercial de 

acceso. 

“M: legalizar 

H: el auto cultivo 

M: esperemos que no se haga lucro 

M: sí po, el auto cultivo y menos porro 

M: y no verlo con un fin de lucro, porque ese es el fin de la legalización, lucrar con ello. 

Porque si se legaliza, se va a vender” 

(14-16 años, colegios municipales) 

 

Se entiende que cualquier forma d legalización supone una regulación, en vez de la actual 

prohibición/desregulación. 

 

“M: …en el tema de que se legalice, si se legaliza, se debería hacer en la misma manera 

que con el alcohol, nada más, es decir, no puedes fumar en la vía pública, pero puedes 

fumar en tu casa, o en un bar o en un lugar donde se pueda fumar, hazlo, pero…” 

(19-25 años, Univ. Prestigio medio) 

 

Qué es primero, la ley jurídica o la norma social? Cuando ambas divergen, debe imponerse la 

basal, la ley social.  

“…hay que cambiar el concepto de que si legalizamos la marihuana, se va a poder fumar 

marihuana, porque marihuana se fuma igual y todo el mundo puede fumar igual y no es 

difícil encontrar marihuana, la marihuana está igual. Ahora, cuando existe eso el Estado 

tiene la obligación de legislar la posibilidad, o sea, nadie puede prohibir el copete, porque 

no se puede, sí se puede decir, que no puedes tomar en la calle, de que no puedes manejar 

curado, eso es legislar la posibilidad. Tú lo puedes hacer con ciertas restricciones, con la 

marihuana tiene que pasar lo mismo,”  
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(19-25 años, Univ. Prestigio medio) 

 

Hay que prepararse. El paso a la legislación trae sus propios fantasmas. Todavía resuena el peligro 

de la droga. Prevenir, preparar. 

como preparando a la sociedad entre comillas, por los más niños… yo no sé si se 

descontrole mucho, por lo menos con la gente de nuestra edad, sí con los más chicos, 

porque es como oh, que cool fumar.” 

(19-25 años, Univ. Prestigio medio) 

"pero es como una preparación antes de hacer esto, como un plan de preparación…” 

(19-25 años, Univ. Prestigio medio) 

 “M: que te den las opciones… 

H: como las clases de educación sexual” 

(17-18 años, colegios municipales) 

Los políticos y la despenalización social de la marihuana:  

Los actores del sistema institucional aparecen divididos entre el discurso mandante de la 

prohibición penalizada y por otra parte como portavoces ya de la aceptación y la despenaliación 

social.  

 Ni insistir en el discurso de la penalización (droga dura)  ni consensuar en una aproximación 

permisiva 

H: no te pueden decir que no, pero tampoco te pueden decir que sí.”  

(19-25 años, IP, CFT o trabajador) 

 

La asintonía de lo social y lo político: la marihuana opone ahora no ya a los buenos de los malos, 

sino a los políticos contra la gente.   

M: eso va más lento que el cambio de la gente. 

M: es que hay mucha diferencia entre lo político y la gente… 

(14-16 años, colegios particulares) 

 

La imagen dominante s es de una mediatización sospechosa, pero al mismo tiempo sorprendente. 

También en los políticos pareciera identificarse una línea de cambio. En particular, los testimonios 

de usuarios de marihuana con responsabilidades parlamentarias y otras del rango. 

M: antes era una negativa rotunda. 
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M: ahora el tema está, Bachelet dijo que era un tema para debatir. 

H: el Presidente del Senado, se mencionó a favor… 

M: Ominami fue uno de los primeros en… 

H: Fúlvio Rossi, hartos Senadores han dicho… 

M: hay fotos de algunas diputadas fumando marihuana.  

M: Giorgio Jackson reconoció públicamente que consumía marihuana. 

M: con esas lucas que ganan, no creo que fumen porro. 

H: deben tener los medios in door  

(17-18 años, colegios municipales) 

 

La expectativa de la despenalización del autocultivo y la desconfianza en la elite. Resuena la 

cuestión del movimiento estudiantil y el sistema político. ¿se puede creerles? 

El desenlace: está abierto. Como si fuera evidente que al final se legalizará, y también como si esto 

pareciera todavía lejano. 

 

“Y para dónde va la cosa, cómo lo ven ustedes, de aquí a unos años más, cinco años… 

H: no, yo creo que de más van a permitir el auto cultivo. 

M: acá en Chile, no 

M: no, yo sí creo, si hace poco Bachelet dio un papel 

H: le creí? 

M: pero mira, ya lo tiró, por lo menos está. Es que no podemos juzgar al tiro, si igual hace 

poco cayó Bachelet como presidenta, no podís tirarle todo el choque, uno no entra… 

M: pero estuvo 4 años …” 

(14-16 años, colegios municipales) 

 

H: Porque igual legalizar la marihuana quita el narco tráfico, o sea, el vender ilegalmente. 

Lo que va a pasar, es que igual se va a terminar legalizando. 

M: yo creo que falta demasiado para eso. Igual se va a terminar legalizando, pero falta 

muchísimo, piensa que hay muy pocos países donde existe esa legislación. 

(14-16 años, colegios particulares) 


