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"EN CHILE LA MARIHUANA ESTÁ EN TODAS PARTES"  
 
Uno de los precursores de la publicación ibérica que cada mes vende 40 
mil ejemplares, pasó por Chile a ver el avance de la edición criolla 
que aparecerá en abril en los quioscos. En medio de la polémica por el 
alegato de uso privado que la abuela de 71 años hace de las 44 matas 
de hierba descubiertas en el jardín de su casa, Jaime Prats explica el 
modelo que tienen pensado para introducir la marihuana a la sociedad y 
aclara cómo Europa, poco a poco, se despide del prohibicionismo.  
 
  
 RODRIGO BARRÍA REYES RODRIGO BARRÍA REYES RODRIGO BARRÍA REYES RODRIGO BARRÍA REYES    
 
Dos cigarrillos de marihuana fuma todos los días Jaime Prats. Casi 20 
plantas al año suponen su relajada y ya vieja afición por el consumo 
de cannabis. 
 
 
"Siempre he sido un cannabinófilo. Es una planta que desde hace 25 
años me acompaña", dice el espigado Prats, un biólogo que dejó su 
profesión y el asfalto de Barcelona para irse a vivir a la montaña con 
tal de poder convivir con el cáñamo. 
 
 
De 46 años, soltero y con tres hijos, Jaime Prats mantiene una regla 
de oro en su amorío con la hierba: planta lo que consume. Nada de 
vender y nada de comprar. 
 
 
El hijo mayor de Jaime tiene 16 años y desde siempre ha visto a su 
padre fumando cigarros de marihuana. 
 
 
"Desde pequeño me ha visto fumar, ha visto la revista y ha visto mis 
plantas. Pero él no es consumidor. Ni tabaco fuma", se encarga de 
aclarar. 
 
 
Hace años que el biólogo junto a otro grupo de consumidores se 
lanzaron en la loca idea de crear una revista dedicada a la hierba. 
Así surgió "Cáñamo", la publicación más importante y masiva en España 
dedicada a la cultura del cannabis, la misma que en abril próximo 
comenzará a circular en una versión chilena y que, seguro, generará 
fumarolas de polémica. 
 
 
Cannabis comercialCannabis comercialCannabis comercialCannabis comercial    
 
 
-¿Por qué formar una revista dedicada a la cultura de la marihuana? 
 
 
-Nos juntamos para terminar con las falsedades que se dicen de la 
marihuana. Nunca nuestra intención fue hacer apología. No nos interesa 
que la gente fume ni mucho menos. Lo que hemos querido es simplemente 
que la gente esté bien informada. De los 200 socios originales que 



éramos, pasamos, en un año, a mil 500 sólo en Barcelona. De hecho, en 
toda España se han abierto de 15 a 20 distintas asociaciones, lo que 
significa que ya hay cerca de 15 mil afiliados a diferentes 
organizaciones antiprohibicionistas. 
 
 
-Como sea, y pese a ese inicio idealista, "Cáñamo" es una apuesta 
comercial. Quiere decir que buena parte de los consumidores de 
marihuana son un grupo selecto, con poder adquisitivo que está 
dispuesto a gastar mensualmente en una revista con tal de tener 
información de primera respecto de su afición por el cannabis... 
 
 
-Por supuesto. De hecho, cuando empezamos éramos la única revista y 
ahora tenemos otras cinco en el mercado. Está claro que hay mucha 
gente que consume y que está interesada en leer buenos artículos 
respecto del tema del cannabis. 
 
 
----¿Cuál es el perfil del lector de "Cáñamo"?¿Cuál es el perfil del lector de "Cáñamo"?¿Cuál es el perfil del lector de "Cáñamo"?¿Cuál es el perfil del lector de "Cáñamo"?    
 
 
-Es un varón, de 24 a 28 años y trabajador. 
 
 
----Y todos consumidores...Y todos consumidores...Y todos consumidores...Y todos consumidores...    
 
 
-Sí, pero también hay mucha gente interesada en el tema. De hecho, 
hasta la policía compra la revista para aprender del tema. También la 
compra y lee la directora del Plan de Drogas de España. 
 
 
-¿Qué tipo de empresas publicitan en "Cáñamo"? 
 
 
-Bueno, muchas son empresas extranjeras. La mayoría de ellas se 
dedican a ofrecer productos para el autocultivo, como venta de abonos, 
luces o semillas. 
 
 
-Es decir, hay toda una actividad comercial y empresarial asociada al 
consumo de marihuana que no deja de ser menor... 
 
 
-Por supuesto. Mira, hace un tiempo sólo había una feria de cannabis 
que se hacía en Holanda. Hoy, tienes dos en Barcelona, una en Suiza, 
dos en Alemania, una en Francia y dos en Holanda. En Barcelona, por 
ejemplo, se instalan más de 100 stands, van más de 15 mil personas y 
la actividad comercial es frenética. Hay un mercado real alrededor de 
la marihuana. 
 
 
-¿Por qué llamar a la revista "Cáñamo" y no "Cocaína" o "Heroína"? ¿No 
hay cierto intento de "suavizar" sus posturas? 
 
 
-Es cierto que somos antiprohibicionistas. Y en la revista tenemos una 
sección dedicada a otras sustancias, pero lo que a nosotros nos 
interesa y consumimos es el cannabis, no las otras. 
 
 



"Catadores" de marihuana"Catadores" de marihuana"Catadores" de marihuana"Catadores" de marihuana    
 
 
-No deja de llamar la atención que hayan elegido a Chile como país de 
lanzamiento de la revista en América Latina... 
 
 
-Nosotros no hemos elegido a Chile, sino que Chile nos escogió a 
nosotros. Si vas a internet tienes cannabis.cl, marihuana.cl y otras 
direcciones. Hay cantidad de páginas chilenas de consumidores de 
marihuana. Acá están como hace 15 años en España: no se atreven a 
salir del armario, aunque hay mucha gente que la usa. Aún es muy mal 
visto y la verdad es que la gente no tiene ganas de tener problemas 
con la justicia. En Chile la marihuana está en todas partes y en todas 
partes se consume. Igual como sucede en todos los países. 
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-Muy simple: porque la marihuana es ilegal. Si es que fuera legal, 
nuestra revista tendría una llegada más restringida, exclusiva y 
probablemente centrada en clubes de fumadores. 
 
 
-En general, las políticas prohibicionistas en relación con las drogas 
están siendo duramente criticadas. Incluso, el Parlamento Europeo, a 
fines del 2004, aprobó la idea de comenzar a revisar esas posturas 
restrictivas. El cambio de enfoque parece definitivo... 
 
 
-Me parece que el tema es ser capaces de crear alternativas a la 
prohibición. La pregunta es: ¿cómo introducir la marihuana en un 
mercado libre? Y tenemos algunas ideas para eso sin que los padres 
tengan temor a que sus hijos la fumen. 
 
 
----¿Y cómo se imaginan ese uso legal de la marihuana?¿Y cómo se imaginan ese uso legal de la marihuana?¿Y cómo se imaginan ese uso legal de la marihuana?¿Y cómo se imaginan ese uso legal de la marihuana?    
 
 
-Básicamente a través de clubes de catadores. Tienen que existir 
sitios específicos donde se pague una cuota y se puede tener acceso a 
pequeñas dosis. Lo que pretendemos es encontrar modelos que no 
escandalicen a la sociedad. 
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-Creo que se trata de una convergencia. Nosotros nunca hemos pensado 
la marihuana libre al mismo nivel que el tabaco. No creemos, por 
ejemplo, en la venta de marihuana en los bares. Si hay cada vez más 
restricciones para el tabaco, no pretendamos que la marihuana esté por 
encima del cigarro. La idea es que ambos converjan. 
 
 
    



    
Despedida al prohibicionismoDespedida al prohibicionismoDespedida al prohibicionismoDespedida al prohibicionismo    
 
 
-La nueva posición europea también implica que se va a apoyar 
fuertemente la investigación de plantas como cannabis, opio y hojas de 
coca y sus posibles aplicaciones medicinales... 
 
 
-Efectivamente, hay un esfuerzo importante en investigar la aplicación 
médica del cannabis. De hecho, ahora en España se va a aprobar la 
entrega de marihuana en hospitales. También se iba a hacer en las 
farmacias, pero se ha echado pie atrás. Incluso, en Cataluña, las 
operadas de cáncer de mamas se han organizado con tal de lograr fumar 
o comer marihuana para eliminar los malestares de la quimioterapia. 
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-Lo que pasa es que esa experiencia holandesa no es nada exitosa y 
nada interesante. En Holanda está todo prohibido: no puedes producir 
marihuana ni importar. Lo único que puedes hacer es venderla en 
pequeñas dosis en los coffe-shops. Pero todo lo que debes hacer previo 
para vender es ilegal. Es decir, de modelo real no tiene nada. Como 
modelo a seguir no tiene ningún sentido. 
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-Sí, la postura del 2008 será clave. Y ahí la importante es cómo 
conseguimos tener una voz única que sea capaz de enfrentar la postura 
prohibicionista de Estados Unidos. 
 
 
CRECE EÑ CÁÑAMOCRECE EÑ CÁÑAMOCRECE EÑ CÁÑAMOCRECE EÑ CÁÑAMO    
 
 
La edición española y la chilena 
 
    
----¿Se fuma marihuana en las oficinas de la revista?¿Se fuma marihuana en las oficinas de la revista?¿Se fuma marihuana en las oficinas de la revista?¿Se fuma marihuana en las oficinas de la revista?    
 
 
-¡Por supuesto! Ésta es una revista que se hace fumando. 
 
 
Jaime Prats aclara sin tapujos la forma en que funciona la publicación 
ibérica que apareció por primera vez en el verano de 1997. 
 
 
En "Cáñamo" tienen un staff de 15 personas y una extensa red de 
colaboradores a través del mundo. 
 
 
La revista vende cada mes 40 mil ejemplares y cuenta con 2.500 
suscriptores. 



 
 
Dentro de las secciones, cada mes aparece una página de cocina 
cannábica, otra con la planta del mes y una página que informa a los 
lectores sobre los precios del hachís y la marihuana en el mercado 
negro español e internacional. 
 
 
De las 62 revistas de distribución mensual estatal en España, "Cáñamo" 
ocupa el puesto 22 de las más leídas. 
 
 
En Chile, la revista aparecerá en abril, será bimensual, tendrá 60 
páginas y, en una primera etapa, se imprimirán ocho mil ejemplares. 
 
 
A mediados de marzo comienza la campaña de suscripción, la que tendrá 
un costo de 7.500 pesos al año (seis números). 
 
 
Los chilenos detrás del proyecto son el abogado Pedro Mendoza, el 
psicólogo Claudio Venegas y el veterinario Sebastián Binfa. Los tres 
pertenecen al Foro Social Chileno. 
 
 
 
 
 
 


