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A
MANECE OTRO 
DÍA MÁS en 
el barrio de la 
Esperanza, todo 
lo normal que los 
tiempos de pan-
demia permiten. 
Marifé se dirige 

diligente, como cada mañana, a abrir su 
negocio mientras va asomándose a sa-
ludar a los distintos comercios vecinos. 
El local está exactamente como lo dejó: 
los sacos de tierra apilados a la entra-
da y la máquina etiquetadora con un 
reguero de precios por poner. Milo, su 
perro, juguetea entre sus piernas mien-
tras ella ata su arnés a una alcayata en 
la pared. Deja su bolso en la trastienda 
y enciende la cafetera. Sólo cuando la 
primera gota de café ha caído en la taza, 
se dirige a la puerta para darle la vuelta 
al cartel de abierto colgado de una ven-
tosa en el cristal.

La vida de Marifé no es muy distinta 
a la del carnicero o la panadera, excep-
to por un pequeño detalle: regenta un 
grow shop. Pósters de flores de cáñamo 
engalanan las paredes pintadas de ver-
de, acompañados por las fotos de Bob 
Marley y la archiconocida tricolor ver-
de, amarilla y roja. Una estética muy 
marcada para lo que, a efectos fiscales, 
no es más que una semillería. “Lo mío 
no es más que una tienda de barrio, solo 
que vendo... lo que vendo”, dice Marifé 
con una sonrisa. Ella es una mujer de 
62 años, de mente abierta y naturaleza 
amable, “aunque para mi madre sigo 
siendo una drogadicta” confiesa con 
una nota de dolor en su mirada. El ima-
ginario colectivo tiende a estereotipar 
al consumidor de cannabis dentro de un 
perfil muy concreto: un joven de chán-
dal perenne y zapatillas llamativas, en 
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Marihuana, cannabis, 
weed, mota, ganja, 
creepy… su consumo 
se remonta a los 
sumerios. Sin 
embargo, su uso 
y comercio no se 
penaliza hasta 1937 
en Estados Unidos. 
Es considerada 
“droga blanda” y una 
de las más extendidas 
en occidente. 
El consumo de 
marihuana es una 
realidad desconocida.
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un sempiterno debate entre la calma y 
el sopor. Sin embargo, a más de uno le 
sorprendería el elenco que desfila por 
el humilde comercio en el par de ho-
ras que dura la entrevista. De jubilados 
a policías: el cannabis tiene muchas 
más caras de las que a priori podemos 
imaginar.

En realidad, en el grow no se vende 
nada ilegal. La ley establece el límite 
en lo germinado. En la tienda de Marifé 
se puede encontrar todo lo necesario 

para el cultivo: semillas, fertilizantes, 
abonos, y cualquier accesorio imagi-
nable para el fumador. “Es un estan-
co diferente”, bromea la dependienta. 
“Pago los mismos impuestos y no he 
tenido ningún problema desde que abrí 
esto hace más de quince años”. En este 
tiempo, la pequeña tienda de barrio ha 
llegado a ganarse el respeto de la comu-
nidad. Tanto es así, que incluso llegó 
a aparecer en un número de la revista 
de la Policía Nacional, como exhibe 

orgullosa su propietaria.
El problema llega cuando el contac-

to con el mundillo despierta el hambre 
de un dinero más fácil. El juzgado de 
Sevilla tiene un historial particular-
mente denso de grows intervenidos 
por actividades clandestinas. Es una 
situación parecida a las asociaciones de 
fumadores: se confunden los vacíos y 
recovecos legales con una libertad mal 
entendida. Los cultivos y trapicheos en 
la trastienda son, por desgracia, el pan 

La mayoría de los clientes 
habituales cultivan una o dos 
plantas, practicando lo que Marifé 
denomina “balconing bien”
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de cada día de la comunidad cannábica. 
No es el caso de este pequeño comercio 
sevillano. La mayoría de los clientes 
habituales son personas que cultivan 
una o dos plantas, practicando lo que 
Marifé denomina “balconing bien”. 
Técnicamente, el cultivo para consumo 
propio está permitido siempre y cuando 
las personas de alrededor no denuncien. 
A efectos prácticos, y con un mínimo 
cuidado, cualquiera puede tener su pro-
pio “suministro” recreacional.

El coronavirus ha traído consigo un 
pequeño aumento en el número de con-
sumidores que se decantan por la vía 
autosuficiente; si bien en términos ge-
nerales, la facturación del grow ha ba-
jado. Las restricciones a la movilidad, 
limitaciones de horarios y sobre todo 
la falta de la población estudiantil, han 
hecho que sus ventas hayan caído des-
de la irrupción de la pandemia. Esto, 
junto a las prácticas desleales de la 
competencia en la periferia, con gran-
des superficies y mayor poder, ha pues-
to en jaque a gran parte de los pequeños 
establecimientos. “Presionan bajando 
precios hasta que el pequeño tiene que 
cerrar, y luego los vuelven a subir”, se 
lamenta Marifé, que ha tenido que ver 
como los compañeros que iniciaron el 
movimiento en Sevilla eran víctimas de 
los abusos de las franquicias. 

El comercio online también se ha 
vuelto una amenaza para tiendas como 
las suyas. Grows online comerciali-
zan semillas de todo tipo de genéticas 
y mezclas, con precios y promociones 

que pocas veces pueden encontrarse en 
comercios tradicionales. Sin embargo, 
los clientes a menudo pasan por alto el 
valor del asesoramiento. Marifé se en-
carga de aconsejar y guiar a los primeri-
zos, además de realizar el seguimiento 
de la planta con fertilizantes, fungicidas 
o ayudas a la floración. “Hay gente que 
tiene la poca vergüenza de comprar por 
internet, no consiguen siquiera germi-
nar la semilla, y luego vienen a que yo 
les ayude”. Lo exótico de la actividad 
económica hace que muchas veces se 
olvide que lo que hay detrás del mostra-
dor es otra persona que tiene que pagar 
facturas. 

Uno más
Poner cara ayuda a humanizar a las per-
sonas consumidoras de esta sustancia, 
que a menudo son presas de una estig-
matización que los cohíbe en su día a 
día. Este es el caso de Pedro, el seudó-
nimo de un consumidor que ilustra este 
ejemplo a la perfección. “Es una eti-
queta enorme, que lo tapa todo. Pasas 
de ser ‘el hijo de X, el novio de Y’ a ‘el 
porretas’. Y ya está. Todo lo malo que 
te pase será achacado a tu condición de 
fumador”. Esto se debe, en parte, a la 
cristalización del estereotipo, pero tam-
bién al tratamiento que se le da desde 
los Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Lucir un determinado tipo de ropa pue-
de resultar en un cacheo gratuito en un 
paseo por el parque. Pedro confiesa que 
su comportamiento ha cambiado drás-
ticamente desde que consume, no por 
efectos secundarios, sino por lo que la 
gente puede pensar de él.

Si bien en el grow se convive en 
armonía con la comunidad, la coexis-
tencia en la calle es más complicada. 
La falta de regulación hace que quien 
quiera consumir, diaria o esporádica-
mente, se vea forzado a recurrir al mer-
cado negro. Una forma de intercambio 
que, por otra parte, contribuye de ma-
nera directa a dinámicas de poder tru-
culentas y que no tienen nada que ver 
con el hecho de rellenar el cigarro de 
un color distinto. Las mafias de sangre, 
que en Andalucía conquistan su terri-
torio a punta de armas y sobornos, son 
una realidad que subyace al tráfico de 
drogas de cualquier tipo. El consumi-
dor medio no respalda de ninguna ma-
nera semejantes estructuras de poder, 
pero lo hace indirectamente acudiendo 
a la calle a “pillar”. 

La legalización es una de las posibles 
soluciones a esta problemática. En rea-
lidad, el término correcto es “despenali-
zación” ya que una planta no puede ser 
ilegal per se. A este respecto, distintos 
países han dado el paso en los últimos 

De izquierda a derecha, el grow shop “El Paraíso del Cultivador” localizado 
en la calle Trabajo en el barrio de Triana y un detalle de los pósteres de 
dos variedades de marihuana (Moby Dick y Critical); semillas de marihuana 
autoflorecientes, y pequeña caja para guardar los cigarros preparados.
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años. Sin embargo, cada uno ha segui-
do un modelo distinto. En los países 
eminentemente capitalistas, como es el 
caso de los Estados Unidos, las licen-
cias para comercializar este producto 
son tan restringidas que, a efectos prác-
ticos, se ha creado un oligopolio don-
de el consumidor es perjudicado. Sin 
embargo, existe una alternativa donde 
las licencias se reparten tanto a grandes 
empresas como a particulares. Sería así 
una estructura similar a la de la cerveza 
o el vino, donde existen grandes marcas 
que comercializan género con ciertos 
estándares de calidad, y artesanías que 
elaboran su producto según sus propios 
parámetros.

El conocimiento es poder
La información que los proveedores 
dan sobre la mercancía puede ser clave 
para el correcto disfrute del cannabis. 
Índica, sátiva… las distintas variedades 
tienen matices en los efectos provoca-
dos, así como interactúan de manera 
distinta con cada organismo. Por tanto, 
es esencial a la hora de consumir de 
manera consciente tener unas mínimas 
nociones sobre el producto que estamos 
adquiriendo. También es importante 

conocer el modo que tiene el cuerpo 
de asimilar la sustancia, que es distinto 
para cada uno. 

Estos efectos vienen dados por dis-
tintos compuestos presentes en la 
marihuana. El THC o tetrahidrocan-
nabinol es el principal y el que se aso-
cia normalmente a su consumo. Es el 
componente psicoactivo, encargado de 
modificar la percepción y alterar el es-
tado de ánimo. Pero hay más. El CBD 
(cannabidiol) también forma parte de 
su composición. Este analgésico natu-
ral tiene numerosas propiedades medi-
cinales, y está reconocido su uso como 
tratamiento paliativo para distintas en-
fermedades, sobre todo crónicas. La 
comercialización de marihuana medici-
nal comprende la venta de cepas modi-
ficadas que eliminan casi por completo 
el componente psicoactivo, aislando el 
remedio natural. Las formas de consu-
mirse son innumerables: fumada, en 
dulces, infusiones, ungüentos... La ex-
periencia es tan personalizable como se 
desee.

Tanto es así, que cabe diferenciar dis-
tintas tipologías dentro de los distintos 
consumidores. Si bien existe un consu-
mo lúdico-festivo, asociado a la noche 

y el esparcimiento juvenil, existe otro 
perfil, más numeroso pero que tiende a 
pasar desapercibido. Hay quienes han 
integrado el consumo de cannabis en 
su rutina de tal manera que pasa a ser 
totalmente normal. Para que este esta-
do se dé, es necesario partir del conoci-
miento del producto y la autoconscien-
cia. “No es el típico ‘yo controlo’. Hay 
que saber que es malo pero sin demo-
nizarlo. Tienes que evitar considerarte 
un fracaso sólo por fumar cannabis”. Y 
no sólo es el caso de Pedro. En Sevilla, 
el consumo de marihuana entre la po-
blación de mediana o avanzada edad 
está muy por encima de la media es-
tatal. Es un rasgo más de su cultura 
que pasa desapercibido para el que no 
sabe mirar. Hay un tiempo y un espacio 
para todo si se quiere hacer de manera 
responsable.

La otra cara de la moneda
Alberto, un exconsumidor de cannabis, 
de nombre ficticio para preservar su 
identidad, probó su primer porro con 
14 años. Como cualquier primerizo 
idealizaba a los mayores de su entorno 
que fumaban. Quería saber qué sensa-
ción experimentaban cuando consu-
mían cannabis. Al igual que el alumno 
aprende del maestro, los nuevos imi-
tan comportamientos que observan en 
otros consumidores ya experimentados. 
Nadie es ajeno a las influencias socia-
les, y él no fue una excepción. Con el 
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Abajo, de izquierda a derecha, una plantación ilegal en un sótano, detalle 
de la floración sátiva en un cultivo exterior; dos botes con cogollos de 
diferentes variedades, una pipa y un liado sobre alfombrilla de mimbre, y 
galletas de marihuana como otra forma de presentación. 
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tiempo conoció la cara más dura de este 
oro verde. 

Seis años después, este joven sevilla-
no de 20 años está totalmente recupera-
do. Está centrado en su familia y en su 
pasión, el violonchelo. Los porros son 
ya parte del pasado. 

Las adolescencia es la etapa en la que 
se inician la mayoría de consumidores. 
La curiosidad es la principal impulso-
ra. Esta es un cuchillo de doble filo. Es 

motor de conocimiento, pero en este 
caso puede convertirse un trampolín a 
una piscina muy honda. El primer con-
tacto viene motivado por una serie de 
preguntas: “¿Por qué se utiliza? ¿Por 
qué hay tanta gente que lo fuma?”. Para 
responderlas muchos jóvenes se lanzan 
a experimentarlo por sí mismos. 

 “Cuando fumaba, qué bien me sen-
tía, qué bien hablaba, cómo me reía…”, 
dice recordando sus inicios. El THC 

funciona en un principio como inhibi-
dor de la realidad, lo que a largo plazo 
deja de ser un beneficio. Para Alberto, 
esta primera vez fue muy bonita, una 
experiencia “romántica” que le atrapó. 
Le daba una perspectiva a la hora de 
hablar y de escuchar que no conocía. 
Era el inicio de un uso recreativo y so-
cial, de fines de semana y fiestas. Los 
consumidores novatos van construyen-
do así una primera visión muy positiva 
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El primer contacto viene motivado 
por una serie de preguntas: “¿Por 
qué se utiliza? ¿Por qué hay tanta 
gente que lo fuma?”



de esta sustancia. La aceptación social 
es sólo la punta del iceberg. Alberto 
y su círculo encontraban en fumar un 
sustento recreativo y de unión. 

En estos ambientes sociales ya se es-
tablece un hábito. Se produce una pri-
mera dependencia psicológica al THC 
que relaciona fiesta y “colocarse”. Por 
el contrario, es difícil identificar cuán-
do se da la dependencia física. Como 
en todas las drogas, la práctica cambia 
cuando se pega el salto al consumo en 
soledad. En un principio, la familia lo 
entiende como un “acto de rebeldía”. 
Pasó un tiempo hasta que fumar se 
convirtió en eje central del día a día de 
Alberto. Haciendo memoria, su vida 
había dado un giro de 180º. Fumarse 
uno cuando lo necesitara era lo único 
que importaba. Se volvió un “mentiro-
so compulsivo” y hacía todo lo posible 
por conseguir saciar el mono.

Ser consciente del problema
Después de tantas subidas y bajadas, 
llega la caída. Es un desequilibrio en 

todos los niveles: cognitivo, emocional 
y físico. Acostumbró a su cerebro a do-
sis tan elevadas de THC que ya se con-
virtió en una necesidad para que este 
funcionara “como un reloj”. Alberto 
cree que el desequilibrio termina lle-
gando a todos los consumidores, por 
suministrar cargas agresivas de THC 
que “son muy peligrosas para la quími-
ca que hay en el cuerpo”. Del mismo 
modo que ocurre con los pacientes de 
riesgo en la situación actual del corona-
virus, en el cannabis influye la “carga 
genética” de cada persona. La existen-
cia de esta predisposición biológica 
fue determinante en el desarrollo de su 
adicción.

A nivel cognitivo, empezó a confun-
dir los recuerdos, sin ser capaz siquiera 
de ponerlos en palabras o imágenes. 
De aquellos momentos importantes le 
quedó el “recuerdo emocional”, los de-
talles y lo que realmente sucedió están 

desenfocados. “Llega un punto que di-
socias. Muchas veces no distingues si 
estás “colocao” o no. No sabes cuál es 
tu estado de ánimo estable y real”, ma-
nifiesta. Emocionalmente, se aisló en 
su habitación, de la que hizo su propio 
mundo. Se apartó de todos los círculos, 
tanto fumadores como no fumadores, y 
de su familia. Dejó los estudios y a su 
pareja de aquel momento. En el plano 
físico, adelgazó muchísimo, llegando 
a pesar 55 kilos. Fue entonces cuando 
supo que necesitaba ayuda psicológica. 
Alberto realmente quería salir de “esa 
burbuja de consumo que había creado 
en mi habitación”. La ayuda de su fa-
milia fue fundamental para salir de ese 
pozo.

Durante ese tiempo de encierro, tanto 
físico como emocional, encontró en los 
libros, el cine y la música, ese cobijo 
que hasta entonces sólo había sentido 
con el cannabis. Las letras, notas, y las 
historias de ficción le proporcionaban 
una sensación similar a la que tenía 
cuando fumaba. Este fue el primer paso 
de una recuperación y sobre todo de 
una convicción personal: dejar el can-
nabis. La voluntad propia y el apoyo de 
su entorno fueron pilares para adquirir 
esa seguridad en sí mismo que necesi-
taba. Alberto quiso dejarlo en el lugar 
donde empezó. Creyó que así podría 
enfrentarse “de cara” a los obstáculos 
que tenía en un principio. 

Ya recuperado y en plena flor de la 
vida, reconoce que le hubiera gustado 
que alguien le advirtiera de todos los 
problemas que el consumo podría traer-
le. Considera que a nivel educativo lo 
adecuado sería informar sobre la mate-
ria. Así se “supliría un poco esa necesi-
dad por saber qué se siente al fumar”, 
y como la curiosidad mató al gato, se 
reducirían esas primeras tentativas. 
Alberto previene al potencial consumi-
dor del daño que pueden hacer a su fa-
milia y amigos; pero sobre todo, a uno 
mismo. “Tienes que respetarte y saber 
qué alejar para no tener ese sufrimiento 
en algunos momentos de tu vida”.
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Detalle de una planta de marihuana variedad índica en proceso 
de crecimiento. 

Acostumbró a su cerebro a dosis 
tan elevadas de THC que ya se 
convirtió en una necesidad para 
que funcionara “como un reloj”
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