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Los sujetos 
del mal

Cuál es la situación de 
los consumidores de 
sustancias en Salta, 

la tierra del Señor del 
Milagro, la Virgen del 

Cerro, el Gaucho Martin 
Miguel de Güemes, 
la narcopolicía y los 

políticos que atrasan.

Por Matías Hessling

Corría el verano de 2011, 
precisamente enero, en la 
localidad de La Caldera, 
y estaba a punto de ingre-
sar al festival La Caldera 
del Rock. Ya había inge-

rido unos hongos de estación, sin em-
bargo había tenido tiempo de guardar 
bien los liyos y un par de bolsitas con 
faso en las medias antes de que los fun-
gi intoxicaran mis sentidos. Pero se me 
pasó esconder mi pikachu preferido, un 
recuerdo de las primeras temporadas de 
porro con mi primer amigo cultivador 
indoor de un monoambiente porteño.  

Este tipo de procedimientos de ocul-
tamiento de los complementos sustan-
ciales para el goce de un espectáculo 
musical es el que debe realizar cual-
quier fumón que desee ingresar cargado 
a ver recitales de rock (vale decir que 
en un recital cumbiero hasta las medias 
te revisan). Obvio, estaba la Policía 
de Salta en el ingreso. La Caldera del 
Rock estaba patrocinado por el gobier-
no salteño, y de alguna manera buscaba 
satisfacer una demanda histórica de la 
juventud local no gaucha, no cumbia, 
ávida por eventos culturales del palo. 
Al mismo tiempo funcionaba como 
espacio de control de esta misma po-

blación, no sé si con la lógica represiva 
con la que se identificaba a los fumones 
en el largo periodo romerista, pero con-
trol al fin. 

Los policías hombres revisaban a los 
varones, policías mujeres a las fémi-
nas, muy normativo, como todo como 
el ingreso a cualquier recital del tipo. 
Me toca, me tocan y me revisan. No 
encuentran nada. Zafo. Revisan mi 
mochila, yo confiado y muy tranquilo. 
Pero encuentran el pikachu (ni me acor-
daba tenerlo encima, recordemos mi es-
tado hongueril) y oh, sorpresa: estaba 
cargado. El poli lo abrió, me dijo “¿qué 
es esto?”, a lo que yo le contesté ino-
centemente “tiralo si querés”, esperan-
do que proceda (total tenia las medias 
cargadas), esperando que me devuelva 
el artefacto. No hizo ni uno ni lo otro, 
pero me dejó pasar. Cuando estaba a 
punto de reclamárselo, en mi cabeza 
resonó “esto se queda acá” antes de que 
yo pudiera emitir palabra. Mi estado 
alucinatorio no me permitió saber si el 
cana verbalizó esa frase o fue un flash.

¿Por qué me dejó entrar? ¿Por qué 
no me hizo una requisa o no me apar-
tó hacia el sector de los decomisados, 
demorados, detenidos?  Fueron pre-
guntas que se me vinieron a la cabeza 

unas ocho horas después, cuando ya no 
quedaban rastros del cucumelo. ¿Qui-
zás porque no tenia apariencia de pibe 
chorro? ¿Porque no tenía cara de barde-
ro? ¿Porque no tenía tatuajes ni rastas? 
¿Porque se dio cuenta de mi estado y 
no me quiso hacer pegar un mal flash? 
¿Porque habían llegado a algún arre-
glo de tolerancia con los organizado-
res? ¿Porque la cantidad  que encontró 
no era mucha? ¿Porque el poli era del 
palo? Qué difícil responder a esas pre-
guntas, qué complejo dar respuestas de 
la situación del consumo de sustancias 
en Salta.

El consumo de sustancias (drogas) 
fuera del closet y, hasta cierto punto, 
aceptado  socialmente, estuvo asentado 
en la clase media, media baja, media 
alta. Si no, cómo se explican las altas 
rotaciones radiales de canciones na-
cionales de bandas masivas con letras 
explicitas tales como “Si esta noche la 
bolsita no aparece / La monada se en-
loquece / Entregá la cameruza ahora / 
Te vamo’ a perdonar” (“La bolsa”, de 
Bersuit Vergarabat). 

En la clase baja el consumo siempre 
estuvo relacionado a la delincuencia y 
las sustancias de bajo costo (como el 
paco y los pegamentos) y las secciones 

cotidianas de policiales de los dia-
rios. En las clases altas, al drama y la 
tragedia burguesa nobiliaria asociados 
al consumo de alcohol y cocaína de 
alta pureza, junto al silenciamiento de 
casos criminales protagonizados por 
“hijos” del poder. Sin embargo, en los 
últimos años el porro se transversalizó 
(¿un efecto de la década K?) y se hizo 
tan popular como el mate, tanto que 
hasta cuesta conseguirlo (ya no sólo en 
verano, cuando todos los lotes se van a 
la playa). Hoy la barriada lo consume 
para recatarse de la pipa, y la chetada 
porque la marihuana cultivada ingresa 
de a poco a los estilos de la vida bacana 
y gourmet.

El 25 de agosto de 2009, la Corte 
Suprema de Argentina declaró por una-
nimidad la inconstitucionalidad del pá-
rrafo segundo del artículo 14 de la Ley 
Nacional de Estupefacientes, que casti-
ga la tenencia de drogas para consumo 
personal con pena de prisión. Según la 
corte la inconstitucionalidad del artí-
culo es aplicable a los casos de tenen-
cia de drogas para consumo personal, 
cuando los terceros no se ven afecta-
dos. Este fallo fortaleció a los “acti-
vistas” de la cultura cannábica, puso 
en pie de guerra a los antinarcóticos, 
disparó el análisis mediáticos de los 
consumos de las diferentes sustancias, 
y desplegó una serie de debates filosó-
ficos, sociológicos y morales acerca de 
una práctica que se pretende legalizar si 
y solo si se hace individualmente y en 
su propiedad privada, penalizando todo 
lo que quede por fuere de ese consu-
mo perimetrado, entendiéndose como 
afectación de terceros, desconociendo 
ignorantemente que la mayoría de las 
prácticas de consumo de sustancias, 
legales o penalizadas, se realizan en 
grupo, y consecuentemente en espacios 
públicos, especialmente la población a 
la que se quiere “proteger”: adolescen-
tes y jóvenes que carecen de propiedad 
privada individual.

Después del fallo de la suprema corte 
de justicia que despenalizó la tenencia 
de marihuana para consumo personal 
diversos actores de la sociedad abrieron 
un debate condenatorio y acusatorio 
avasallante de las libertades individua-
les. Y Salta no quedó exenta de ese de-
bate. En una provincia con altos índices 
de cocina, venta y consumo de paco y 
con un constante flujo de narcotráfico 
de cocaína y marihuana por la frontera 
(con connivencia de las fuerzas de se-
guridad provincial, basta con remitirse 
al mediático caso de los narcopolicías 
Giménez y Gallardo), el consumo de 
sustancias, y sus consumidores, se con-
virtió en una cruzada moral (como lo 
sería luego el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo/género) comanda-
da por los principales referentes comu-
nicacionales locales. 

Hablar de consumo de sustancias, 

cualquiera sea de la que hablemos, se 
ha convertido en tema trillado. Pense-
mos en cómo el discurso de lo política-
mente correcto ha pasado de usar la pa-
labra drogadicto a hablar de consumi-
dor y/o usuario. Quizás se podría pen-
sar que el uso de esos términos remite 
a una perspectiva más progre sobre el 
tema drogas, pero quienes suelen usarla 
terminan la mayoría de las veces estig-
matizando o criminalizando el consu-
mo y al consumidor/usuario tanto como 
el que simplemente llama drogadicto a 
quienes utilizan alguna sustancia para 
diversos fines.

Cuando funcionarios y políticos lo-
cales son consultados sobre la temática 
queda en evidencia el desconocimiento 
sobre la situación local de consumo y 
criminalización. Sus respuestas están 
impregnadas de razonamientos desa-
rrollados por la ideología de la guerra 
contra las drogas, impulsada en los se-
tenta por el presidente estadounidense 
Richard Nixon, por lo que cualquier 
análisis para una posible intervención 
del estado local en el tema atrasa 40 
años. La guerra contra las drogas está 
basada en la prohibición y tolerancia 
cero a la producción, comercio y con-
sumo de ciertas sustancias psicoacti-
vas, a las que se atribuye el estatus de 
drogas prohibidas, en tanto que drogas 
no medicinales. Esta guerra que se li-
bra en todo el mundo no ha logrado 
evitar el incremento del suministro y 
consumo de drogas, ha sido empleada 
con fines geopolíticos y la injerencia 
en asuntos domésticos de países “pro-
ductores” de estupefacientes del tercer 
mundo (el caso emblemático de Bolivia 
y la hoja de coca). Sumado a esa pro-
blemática, se han identificado abusos 
contra los derechos humanos, debido a 
que esta política criminaliza a los usua-
rios de sustancias ilegales (el estigma 
del adolescente varón, de clase baja, re-
sidente de un barrio marginal, con cier-
tas vestimentas que ocultan el rostro, de 
algún origen étnico no caucásico). “Por 

algo será”, suele ser la reflexión final 
de la mayoría. Si durante las discusio-
nes sobre el matrimonio entre personas 
del mismo sexo y el acceso al aborto 
no punible la mayoría de los políticos 
locales trataron de hacerse los bolu-
dos hasta donde pudieron, en el tópico 
consumo de sustancias solo atienden a 
responder que es una enfermedad que 
debe ser tratada, utilizando el tan reli-
gioso término “flagelo” para referirse a 
una situación estructural que afecta a la 
juventud, configurando a las sustancias 
como un mal que debe ser combatido, 
haciendo vista gorda a rumores no tan 
rumores sobre consumos problemáti-
cos de distintas sustancias en su propia 
casta política, incluso sobre relaciones 
con las redes de narcotráfico que ope-
ran en la provincia y sobre la que los 
medios tratan de no preguntar.

Siendo una provincia de frontera con 
avionetas que caen en diferentes parajes 
todas las semanas, policías que secues-
tran pipas en los barrios marginados 
cuando se animan a hacerle frente a las 
rancheadas barriales (pero que nunca 
se revela cuanta es la cantidad secues-
trada de pasta base) y enfrentamientos 
vecinales entre quienes intentan denun-
ciar la complicidad de las fuerzas de 
seguridad con las bocas de expendio y 
quienes mantienen sus situación econó-
mica con la venta al menudeo, muchas 
veces como emprendimiento familiar; 
que un diputado fundamentalista re-
gale balones con el eslogan no les des 
“pelota a la droga” es un chiste de mal 
gusto que de tanta ingenuidad habilita 
a pensar que en realidad la propuesta 
es que nada cambie y que el discurso 
contra las drogas quede para la foto de 
campaña. 

Otros diputados creen que solicitan-
do un examen toxicológico para quie-
nes opten por un cargo en cualquiera 
de los tres poderes mejorará la calidad 
institucional provincial con funcio-
narios limpios de toda sustancia para 
detener el avance de las “adicciones” y 
la “frontera del narcotráfico” (si es que 
alguna vez existió alguna); una lógica 
de razonamiento que nos habilitaría a 
pensar que para como están las insti-
tuciones locales, tenemos funcionarios 
que nunca pegan de la buena. Ni que 
hablar de sus asesores.

Otros representantes esgrimen en el 
palacio legislativo que las drogas son 
el arma del capitalismo para controlar 
la mente de los hijos de la clase traba-
jadora para la reproducción infinita y 
sistemática de la explotación burguesa.

¿Qué opinaría la clase política sal-
teña si supiesen que en los territorios 
que dicen representar se viene imple-
mentando una política de reducción de 
daños impulsada por organismos del 
estado nacional junto a organizaciones 
sociales entregando kits de inyectables 
y pipetas a usuarios de drogas, transmi-
tiendo información sobre cuidados 

En Salta, las 
marchas por la 

despenalización son 
un rejunte de fumones 

desorganizados 
con mucho del 

discurso neoliberal 
de lo apolítico. Así 
es poco probable 
que la situación y 
la perspectiva se 

modifiquen.
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personales y prevención de enferme-
dad y sobre sus derechos para el acceso 
a la salud? Por supuesto que los medios 
de comunicación locales hablarían de 
promoción de la drogadicción. ¿Mejor 
que no se sepa? Ya es más que obvio 
que políticos y referentes comunicacio-
nales, consumidores o no de sustancias, 
desconocen la cotidianidad del consumo 
problemático de sustancia de los habi-
tantes de barrios marginales en toda la 
provincia, los que seguramente circulan 
ellos o conocidos y allegados en sus au-
tos de alta gama cada fin de semana para 
conseguir la sustancia más acorde a sus 
deseos recreativos.

En Salta como en cualquier parte del 
mundo occidental capitalista hiperco-
nectado, el consumo de sustancias for-
ma parte del desarrollo personal de to-
dos los sujetos en su paso de la niñez, 
aún de los que deciden no atarse a nin-
guna sustancia legal o ilegal, a la adultez 
etaria y social.

El periodo de “tutelaje” paterno-
materno denominado niñez, y también 
la adolescencia, es una periodización 
del desarrollo humano entrado en cri-
sis junto con la globalización, donde 
pobres y ricos resignan ese periodo de 
“formación humana”, moralizante po-
dríamos decir, por estar presentes en 
la economía. Un periodo que desde di-
ferentes sectores, incluso con políticas 
de subsidio a la maternidad, se intenta 
componer como solución a la incursión 
cada vez más temprana de niños y niñas 
en prácticas tales como el consumo de 
sustancias (hasta hace unos años era el 
cigarrillo prohibido en el baño, hoy es 
el nevado con lxs chicxs del barrio o lxs 
compañerx de la escuela) y el sexo.

Desde entonces los índices de situa-
ciones trágicas sucedidas en esta po-
blación no han dejado de ascender. Lo 
extraño es cómo dependiendo de la per-
tenencia sociocultural, algunos “delin-
quen” y otros tienen accidentes trágicos 
mientras manejaban puestísimos (vale 
para cualquier sustancia). En Salta, esta 
diferenciación es marcada, y los acci-
dentados son mencionados con nombre 
y apellidos si no tienen un back  up eco-
nómico periodístico: son pobres y mo-
rochos, enemigos políticos o ejemplos 
moralizantes, como los cultivadores de 
marihuana casera. Estos últimos forman 
parte del corpus de la investigación de 
uno de mis tesistas de la Universidad 
Nacional de Salta y que además de tener 
en común que los protagonistas de las 
historias analizadas fueron escrachados 
en el diario El Tribuno (con los efec-
tos sociales punitivos que eso ocasionó) 
fueron denunciados por “vecinos anóni-
mos”. Sabemos que la policía hace inte-
ligencia con caripelas y aspectos que no 
son de su agrado o dan “sospechosos” 
(hippies, rockeros, cumbieros, reggae-
toneros, militantes), pero su desinteli-
gencia en un libreto poco creíble que 

se repite para allanar domicilios donde 
se cultivan plantines permite pensar en 
una estrategia más de las prácticas puni-
tivas de la guerra contra las drogas en la 
provincia. De todas formas, el código de 
contravenciones local permite crimina-
lizar al sospechoso y además televisarlo 
en la versión local de policías en acción 
con la ronda de la tribu 911.

En Salta, aunque parezca increíble, ya 
se han realizado un par de marchas por 
la despenalización del consumo y del 
cultivo de marihuana para uso personal. 
Con un rejunte de fumones bastantes 
desorganizados, con mucho del discur-
so neoliberal de lo apolítico (como el de 
los que andan en bici o arman techo para 
los pobres) es poco probable que la si-
tuación y la perspectiva sobre el consu-
mo de sustancias se modifiquen en algo 
en la provincia.

Creer que el derecho individual a 
fumarse un porro llegará simplemen-
te porque se considera como tal es una 
ingenuidad de un pequeño grupo po-
blacional que si bien tiene la valentía 
de hacer un coming out público sobre 
su consumo de sustancias, carece de 
toda perspectiva de participación polí-
tica para la construcción de ciudadanía, 
enalteciendo una demanda individual de 
tener un espacio propio a diferencia de 
numerosos jóvenes de la provincia que 
no tienen otro que la calle para el consu-
mo compartido.

El principal argumento de los pro des-
penalización es el que esgrime “me pue-
do drogar libremente siempre y cuando 
no afecte a terceros”. La cuestión acá es 
la pregunta sobre cuándo con mi consu-
mo empiezo a afectar a terceros, y quié-
nes serian esos terceros y de qué manera 
los afectaría. Cruzar mal una calle por 
estar colgado y apuntar con un arma a 
un kiosquero por estar re puesto son dos 
afectaciones a terceros pero que revis-
ten características sociales, económicas, 
culturales y subjetivas muy particulares. 

Otro de los argumentos es el uso me-

dicinal de la planta. Pero si un médico 
no tiene la valentía para firmar una pres-
cripción médica que diga cannabis, el 
argumento se queda en el aire. 

Hace un tiempo, una jueza con quien 
mantengo una cordial amistad me invi-
tó a tomar un café con la excusa de que 
tenía que comentarme sobre un tema 
de mi interés. La conversación terminó 
derivando en su relato sobre el pade-
cimiento de una enfermedad terminal 
de su mejor amiga, a quien ya ningún 
medicamento le aplacaba el dolor, y 
apelaba a mí para conseguirle marihua-
na. “Me quiero fumar un porro con mi 
amiga, sé que le va a hacer bien, estu-
ve leyendo sobre el cannabis, y quiero 
compartir esa experiencia con ella antes 
de que se muera”. Semejante afirmación 
me dejó de cara. Una jueza de Salta, el 
supuesto poder más conservador de to-
dos en una provincia “conservadora” me 
estaba pidiendo abiertamente, apelando 
a mi confianza, una sustancia ilegal. 
¿Cuáles serían los titulares y las opera-
ciones políticas si trascendiera la iden-
tidad de esta solicitante? Obvio que no 
dudé en conseguirle los mejores cogo-
llos, pero no sólo para quedar bien con 
esa importante amistad, sino para hacer 
política. “Sería muy importante que un 
funcrionario judicial en Salta emita un 
dictamen, una resolución, sobre el uso 
medicinal de la marihuana. Sentaría un 
precedente revolucionario para la pro-
vincia, y el país. Y ayudaría a avanzar 
en la despenalización del consumo, la 
desestigmatización del consumidor, así 
como su criminalización”, le dije. Era 
un momento medio de mierda como 
para plantearlo como estrategia, así que 
por el momento quedó en sugerencia. 
Hace poco planteé algo similar en una 
reunión con asesores de un político local 
que está armando su campaña 2015 a la 
gobernación. Habrá que ver si entiende 
que el tema consumo de sustancia tiene 
su costo político con ciertos sectores, 
pero que si realmente se quiere abordar 
el consumo problemático de sustancias 
hay que cambiar de paradigmas de in-
terpretación de los consumos y usos de 
las sustancias.

 El flagelo de las drogas es la frase 
del momento, pero nadie sabe muy bien 
a qué se debe el azote que le propina a 
“nuestra juventud” el consumo de sus-
tancias. ¿Es la pobreza? ¿Es la falta de 
salida laboral? ¿Es la baja calidad de las 
escuelas? ¿Son la televisión y las redes 
sociales? ¿Es la falta de perspectivas de 
futuro? ¿Es la destrucción de la familia 
o la caída de los valores católicos apos-
tólicos romanos? ¿Es el libertinaje de la 
democracia? ¿La liberación de la mujer 
de sus tareas domésticas? No: es el nar-
cotráfico. 

Lo prohibido siempre está más a mano 
de lo que se cree, generando la ganancia 
que implica mantenerse clandestino, 
fuera de toda legalidad institucional, 
que quienes la manejan deciden mante-

Un documental que 
cede el faso

A fines de 2008, el periodista Daniel 
Murillo realizó una serie de entrevis-
tas a amigos cultivadores de marihua-
na durante el proceso de cosecha, a 
la que luego se sumaron entrevistas a 
políticos y personalidades salteñas du-
rante el debate por el fallo de la corte 
respecto a la tenencia de marihuana 
para consumo personal. Ese material 
audiovisual llegó a mis manos y en-
tonces surgió el documental Cultivo 
salteño, consumo local. Marihuana 
en Salta, que fue presentado en di-
ferentes espacios locales y altamente 
difundido en internet. La intención de 
Murillo era movilizar el debate públi-
co en la ciudad sobre el consumo de 
sustancias y promover el coming out 
de muchos consumidores y el debate 
con referentes políticos.

El abordaje propuesto por la cámara 
en mano no deja espacio para la duda 
sobre lo que se piensa y dice social-
mente sobre las drogas en Salta. Quie-
nes responden lo hacen desde lo que 
piensan y opinan sobre el consumo de 
marihuana, y las posiciones infunda-
das quedan expuestas.

En la provincia se cultiva y se con-
sume marihuana, y quienes lo reali-
zan tiene un relación particular con la 
planta, un producto orgánico prove-
niente del autocultivo.

Este documental de 50 minutos de 
duración retrata la cosecha de dos cul-
tivadores locales que responden a las 
preguntas típicas que el sentido común 
construye sobre el consumo de psico-
trópicos.

Con la intención de relevar frag-
mentos de esas opiniones, en el film 
los cultivadores responden a pregun-
tas sobre cultivo, consumo, drogas 
sintéticas y narcotráfico; y se amplía la 
mirada con las opiniones de referentes 
políticos locales, músicos y artistas, 
ciudadanos jóvenes y adultos y perio-
distas.

El documental está construido en 
tres bloques que abordan el cultivo y 
consumo de marihuana preguntándose 
si es un problema social, luego se mete 
con las prohibiciones y la criminali-
zación del consumidor y por último 
posa su mirada sobre el narcotráfico 
y la connivencia política. Políticos, 
artistas, ciudadanos y periodistas ha-
blan sobre el cultivo y el consumo de 
marihuana y las consecuencias de su 
prohibición en Salta.

Uno de los protagonistas, el músico 
Pablo Margherita, fue detenido por la 
tenencia de plantas y el diario El Tri-
buno escrachó a su familia acusándola 
de narco.

nerla por fuera, por intereses económi-
cos, políticos o ideológicos, pero nunca 
prácticos a los fines que declaman en 
campaña. Quienes además de enrique-
cerse con la prohibición y la ilegalidad 
de las sustancias, las consumen, acce-
den con la impunidad garantizada por 
la fuerzas de seguridad y justicia, a las 
sustancias de mayor calidad. La basura 
queda para los pobres. El consumo de 
sustancias también sucede con forma 
de pirámide social.

La reflexión sobre el consumo de 
sustancias, no su debate moralizante 
sobre si está bien, está mal o es perni-
cioso para la sociedad, permite indagar 
sobre el camino histórico vivencial que 
llevó a una persona a usar qué sustancia 
para qué fin. La estigmatización social 
de las sustancias y sus consumidores no 
sirven más que para mantener la discu-
sión en el territorio de una moralidad 
mentirosa sobre la salud de una comu-
nidad afectada por el acceso indiscri-
minado, desregulado y sanitariamente 
descuidado al consumo de sustancias, 
que además es criminalizado. Jóvenes 

y adolescentes de todas las clases so-
ciales consumen sustancias de diferen-
tes tipos, con diferentes efectos y con-
secuencias. El consumo es un hecho 
fáctico que debe ser abordado junto a 
los usuarios y consumidores, no sólo 
entre padres, maestros o tutores, para 
encontrar explicaciones y fundamentos 
más certeros sobre la realidad local de 
los sujetos. Si en ciudades grandes los 
consumidores que declaman derechos 
comparten una lógica careta, en Salta 
están asustados y amedrentados.

* Matías Hessling es Licenciado 
y Profesor en Ciencias de la Co-

municación (UBA). Especialista en 
Abordaje de Problemáticas Sociales 
en el Ámbito Comunitario, analista 
comunicacional. Periodista y con-
ductor radial. Desde 2009 coordina 

el Observatorio de promoción de 
derechos de diversidad sexual en 
Salta. Es investigador en acceso 
a derechos sociales, económicos, 
culturales y políticos de grupos 

vulnerados.

Cuando funcionarios 
y políticos locales 
son consultados 
sobre la temática 

queda en evidencia el 
desconocimiento sobre 
la situación de consumo 

y criminalización. 
Sus respuestas 

están impregnadas 
de razonamientos 

desarrollados por la 
ideología de la guerra 

contra las drogas, 
impulsada en los setenta 

por Richard Nixon.

En la provincia de Salta, en 
los últimos años, el diario El 
Tribuno dedicó numerosas 
páginas de su sección Poli-
ciales y también de otras a 

abordar los operativos y las correspon-
dientes detenciones de consumidores/
usuarios de marihuana, que cultivaban 
cannabis para su consumo personal. En 
la construcción noticiosa sobre los ope-
rativos policiales en los domicilios de 
los cultivadores se pone en evidencia y 
estigmatiza (al igual que en otras noti-
cias policiales del diario) a los “prota-
gonistas” de las mismas, acompañado 
la información fáctica sobre el secues-
tro de plantines y su correspondiente 
producción con construcciones discur-
sivas que marcan una intencionalidad y 
un posicionamiento ideológico del me-
dio frente a lo que se denomina “cultura 
cannábica”. La estigmatización del cul-
tivo de marihuana para consumo per-
sonal que realiza el diario, en el actual 
contexto de debate público sobre su 
despenalización, nos remite a otras dis-
cusiones en materia de ampliación de 
derechos individuales en el marco del 
Estado democrático, en el que el diario 
desde sus páginas asumió una posición 
“antiderechos”. Este posicionamiento 
arraigado en la “idiosincrasia moral 
local”, estigmatizó la unión matrimo-
nial entre personas del mismo sexo, el 
cambio de identidad de género en la 
documentación de las personas trans, 
la educación sexual integral, los juicios 
contra represores, entre otros temas.

De esto se trata la investigación de mi 
tesista de la carrera de comunicación de 
la universidad nacional de salta (y her-
mano) Facundo Hessling. La investi-
gación tiene como propósito general 
develar el posicionamiento ideológico 
discursivo del diario El Tribuno frente 
al consumo de marihuana. El trabajo se 
enfoca en este medio gráfico local por 
ser considerado como un periódico de 
referencia imprescindible para los me-
dios de comunicación que no producen 
sus propias opiniones y juicios sobre te-
mas sin antes tener conocimientos de la 
de estos diarios”. En este sentido, vale 
recordar que El Tribuno de Salta tiene 
un especial significado en la vida perio-
dística, política cultural e institucional 
en la provincia, que hoy en materia po-
lítica ha adoptado una posición oposi-
tora al gobierno provincial.  Para poder 
develar el posicionamiento ideológico 
discursivo del diario frente a la cultura 
cannábica, en la investigación se toman 
tres casos que junto al tesista considera-
mos pertinentes para el análisis debido 
a que los tres casos comparten algunas 
similitudes, entre ellas: la presencia de 
prácticas ligadas a la cultura cannábica 
ya que se trata de personas que culti-
varon sus propias plantas de cannabis, 
posteriormente fueron detenidos por 
ser esta una práctica ilegal por la ley 
23.737 y en los tres casos las personas 
detenidas fueron “escrachadas” y estig-
matizadas por el diario. Los casos son: 
Margherita, Colautti, Vincinguerra 
(2008-2012).
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