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Introducción 

La marihuana es un psicoactivo que posee efectos satisfactorios para los consumidores aliviando los 

vacíos que llega a sentir el ser humano a lo largo de su vida, las causas de que una persona entre al consumo 

de cannabis llegan a ser diversas; varían desde conflictos familiares o personales hasta el mismo entorno 

del sujeto. Desde hace un tiempo el consumo, portación y producción de la marihuana se ha visto 

estigmatizado al punto de prohibirla legalmente aun siendo una sustancia natural, si damos un vistazo al 

pasado nos damos cuenta que muchas civilizaciones antiguas recurrían a la planta para hacer brebajes 

medicinales, rituales o hasta consumirla de manera recreacional. 

El consumo de marihuana trae consigo diversas situaciones que se pueden analizar desde las prácticas del 

consumo en la ciudad de Popayán por medio de la observación, la experiencia y entrevistas a un público 

objetivo. Para el desarrollo de este informe se identificarán los principales aspectos por los cuales se ha 

incrementado el consumo del cannabis en la ciudad, los diferentes estigmas que ha creado la sociedad 

patoja en torno al tema y las causas que llevan a los jóvenes al consumo. 

 

Círculos 

El primer significante entre las prácticas del consumo de marihuana serían los amigos, son considerados 

la primer influencia para entrar en el consumo de psicoactivos como la marihuana, muchos de ellos logran 

llegar a tener un consumo consiente; otros al empezar a conocer este mundo están alejados del tema y 

cuando llegan a probarla comienzan a 

consumirla en exceso dejando de lado sus 

responsabilidades por el efecto sedante y a la 

vez activo que produce, mientras que otros no 

consumen pero con el tiempo les empieza a 

parecer curioso lo que pasa con sus amistades y 

quieren entrar en ese círculo y sentir esa euforia 

y satisfacción. Otro factor que tiene que ver con 

las amistades es la presión social que pueden 

llegar a ejercer por el hecho de no fumar; sin 

embargo, en la mayoría de los casos el sujeto 

presionado accede a probarla. Esto ha generado discusión acerca del consumo de drogas fuertes y 

Fotografía 1 Festival 4/20, realizado en la ciudad de Popayán el 20 de 
abril de 2017 



sintéticas argumentando que el consumo de marihuana es un puente, analizando esta situación de una 

manera más profunda esto sería cierto en la medida que los consumidores pierden el miedo a probar por 

primera vez las sustancias y creen con el tiempo y la poca experiencia que empiezan a generar que pueden 

controlarlo y/o empiezan a necesitar dosis o sustancias más fuertes porque su cuerpo ha generado una 

asimilación a la anterior. 

 

Desinformación 

La mayoría de los consumidores entran en el mundo de la marihuana sin conocer sobre ella ni los efectos 

que produce, al ver a sus amistades riendo, relajados y pasándola bien deciden probarla pero en realidad 

no saben que hay más allá de esta práctica, consumen y se sienten bien porque les excita el pensamiento, 

amplifica la capacidad de los sentidos y los deja en un estado de relajación, pero en realidad no saben 

todos los cambios que ocasiona en el cuerpo y especial en la mente. La misma desinformación ha llegado 

a ser parte de los factores que generan el estigma que gira alrededor del tema, cosas como que la marihuana 

genera actitudes violentas es una idea errónea que se ha casi codificado en la sociedad puritana que es la 

ciudad de Popayán, el concepto que se tiene del fumador de marihuana es el de gente vaga o 

malintencionada sin embargo detrás de la cortina de humo se esconden profesionales en todos los campos 

que son consumidores y a la vez han aprendido a llevar un control sobre el mismo para que no sea un 

factor negativo en su vida. 

 

Lugares 

Las personas empiezan a buscar sitios donde no las puedan ver, es necesario esconderse tras el delirio de 

persecución que se llega sentir al saber que la práctica es penalizada legal y socialmente, es necesario para 

los consumidores encontrar un lugar en el que puedan fumar sin ser vistos para evitar que lleguen los 

policías (El museo de Historia Natural, esquinas con poca luz, parques en la noche, El Tablazo, la variante, 

La Torre); sin embargo, estas personas que empiezan a esconderse lo hacen hasta que llega el momento 

en el que no les importa donde fumar ni quien los vea, así sea en lugares muy transitados a la vista de 

cualquier ciudadano. Esta situación se puede contraponer al consumidor consciente que sabe respetar los 

espacios ajenos o compartidos y lleva su práctica a lugares de su propiedad o donde no incomode a nadie. 
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Socio-económico 

En la ciudad de Popayán el consumidor de marihuana está 

visto como un delincuente, pero he analizado que muchas 

personas de todos los estratos desde los más bajos hasta 

los medios y altos frecuentan los mismos lugares 

compartiendo el consumo (ver fotografía 2). Hay varios 

consumidores que tienden a ser delincuentes por su círculo 

social o contexto, pero la mayoría en la ciudad son 

estudiantes o profesionales que ejercen su carrera. Los 

precios varían según la forma de consumo y la cantidad, 

un porro puede llegar a costar entre mil quinientos pesos 

($1,500) y dos mil pesos ($,2000), cuando se vende la 

marihuana en bolsas existen dos tipos de moños1, el suelto 

y el prensado, el moño suelto es cinco mil pesos ($5,000) más caro que el prensado ya que en el momento 

en que se prensa el moño se pierden muchos tricomas los cuales son el elemento activo de la planta, 

principal responsable de los efectos psicoactivos. En la ciudad se encuentran bolsas de 10 gr que cuestan 

diez mil pesos ($10,000) hasta octavos, cuartos y libras las cuales cuestan veinticinco mil ($25,000), 

cincuenta mil ($50,000) y ciento veinte mil pesos ($120,000) respectivamente.  

 

Léxico   

Noto que es una parte muy importante en el momento que entran al consumo, los sujetos empiezan a 

cambiar nombres y crean dichos como: ¿hay 

fuerzas?, móntelo, o a crear palabras como 

sornero que significa alguien que hace algo 

escondido o sin llamar la atención, en la 

juega con los tíos que significa que se 

aproximan los policías, baje guardia para 

avisar que algo o alguien va a pasar y no 

puede fumar, lo monta o lo monto para 

                                                             
1 Cogollo al que se reconoce como el fruto de la marihuana, es lo que se fuma de la planta. 

Fotografía 3 Consumidor fumando cigarrillo de marihuana 
Autor: Jose Velasco 

Fotografía 2 Festival 4/20, realizado en la ciudad de 
Popayán el 20 de abril de 2017 



designar quién va a armar el porro2 (ver fotografía 3). Los consumidores empiezan a tener su propia jerga 

para hablar en clave enfrente de cualquier sujeto que desconozca del tema. 

 

Actitudes 

Estas personas cambian dependiendo su círculo social, los de estratos altos consume para reunirse con sus 

amistades y hablar de lo que han hecho en el estudio o el trabajo, mientras que los de estratos medios y 

bajos suelen estar rodeados de círculos sociales no muy buenos, entonces empiezan a tomar actitudes 

agresivas y a consumirla también para descargar sus malas energías o desahogar las penas, suelen reunirse 

con sus supuestos amigos y pueden llegar a surgir actividades conflictivas, ilegales o insanas, como 

consumir drogas sintéticas u otras sustancias pesadas que no los van a llevar por un buen camino. 

 

Vendedores (dealers) 

Están entre los mismos círculos de consumidores porque son muy importantes para ellos ya que son 

quienes los subministran de marihuana y otras drogas, los empiezan a llevar como los mejores amigos, 

porque siempre van a surtirlos; generalmente el círculo social de los dealers son consumidores que llegan 

a la dependencia o adicción. Sí en el grupo de amigos nadie les compra empiezan a pasar por otros parches 

ofreciendo su mercancía, o con una simple seña de tocarse la cabeza le indican a cualquier desconocido 

que tienen marihuana u otra droga. 

 

Dependencia y adicción 

Muchas de esas personas que entran en el mundo de la marihuana sin saber qué es, qué hace o sus efectos 

secundarios, empiezan a consumir dosis muy altas hasta que llega el momento en el que si no consumen 

no pueden dormir, no comen, no estudian y empiezan con síntomas de abstinencia, hasta que entran en la 

adicción y todo el tiempo tienen que estar consumiendo si no sus estados de ánimo cambian y se vuelven 

ansiosos hasta el momento que la vuelven a consumir y todo vuelve a la normalidad, pasan la mayor parte 

del día extasiados (trabados/drogados). 

 

                                                             
2 Cigarillo de marihuana. 
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Cambios  

Estas personas de tanto consumo llegan a tomar dosis demasiado altas al punto que ya un porro no les 

hace el mismo efecto si no que se tienen que fumar 3 o 4 para sentirse bien, después de eso empiezan a 

probar otras cosas también desconociéndolas y pueden caer bajo hasta el punto de dejarse llevar y terminar 

con un costal al hombro, drogas como el bazuco desvían la mente del consumidor; muchas de estas 

personas empiezan con la marihuana y terminan metidos en lo más hondo de las drogas. 

 

Leyes de la marihuana  

Noto que tienen algunas reglas que le llaman 

leyes del cannabis, unas de estas son: el sujeto 

que lo arma tiene el derecho de prenderlo, 

llamada ley del duende (Ver fotografía 4), si el 

sujeto se pone a toser debe pasar el porro 

siguiendo la ronda, si se cae el porro saltan a 

quien lo dejó caer 2 rondas, voy A para declarar 

ser el primero que fume después de quien lo 

prenda, voy B para indicar que va en tercer 

lugar y así sucesivamente, en otras ocasiones el 

A es el que pone la marihuana, el B el que pone el cuero y el C el que pone la candela (esto sucede cuando 

se unen “fuerzas” para poder fumar), y aunque ellos no se den cuenta están llevando a cabo un ritual, 

desde juntar los amigos, hasta la incineración del porro, todo eso es una ceremonia que tiene más peso y 

trascendencia en otras culturas que lo practican con fines espirituales y no recreacionales. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4  Consumidor armando un porro 
Autor: Jose Velasco 



Qué es y de dónde viene 

Un grupo de consumidores me compartieron sus opiniones entre ellas rescataban la historia de la planta, 

me decían que la marihuana es una planta sagrada 

desde hace muchos años, según ellos nuestros 

ancestros la consumían para sanaciones, dolores, 

rituales y conexiones con seres supremos y 

también para la alteración de los sentidos práctica 

con la cual llegaban a la iluminación. Pero con el 

pasar del tiempo los tiempos modernos y la 

honda hippie que popularizó su consumo dieron 

pie para que empezara a funcionar el narcotráfico 

en Colombia y la marihuana empezó a 

estigmatizarse, en realidad ella es una planta 

medicinal que sufrió la comparación con otro tipo de sustancias como la cocaína y la heroína ante la 

opinión pública; Se volvió ilegal pero su consumo crece día a día, cada vez hay más información y 

promoción del tema. 
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