
MI ABUELA MARIELA 

Harold Hernán González Rendón. 

Durante la cuarentena por la emergencia sanitaria del COVID-19, la abuelita Mariela 

se comió por error mi brownie de marihuana. Mis padres me habían asignado la 

tarea de cuidarla mientras ellos aprovechaban su pico y cédula para asistir a un 

curso para matrimonios en crisis diseñado para apoyar a las parejas que están 

buscando apoyo práctico para fortalecer su relación sentimental.  

             Yo les había dicho que teníamos que ser realistas, que su matrimonio ya 

era un edificio derruido y que gastar dinero en intentar revitalizarlo era un exabrupto. 

A ellos no les gustó mi comentario y me recriminaron todo el dinero que habían 

gastado en clínicas de desintoxicación para que yo dejara la marihuana. Dijeron que 

siempre habían soñado con que yo me convirtiera en un ilustre abogado y que jamás 

sospecharon que terminaría convertido en un marihuanero profesional. Les dije que 

no entendía su paranoia con la hierba. La historia de la humanidad estaba llena de 

músicos, poetas y pintores ilustres que eran reconocidos marihuaneros. Les hablé 

de escritores como André Breton, Porfirio Barba Jacob y Jack Kerouac. De músicos 

como Louis Armstrong, David Bowie y Peter Murphy. También les informé que la 

célebre pintura Anima Animus del artista mexicano Horacio Quiroz había sido 

realizada durante una narcosis de marihuana. Ellos me miraron con desprecio. 

II 

Cuando llegaron del curso, se sorprendieron al ver a la abuelita Mariela con una 

balaca rosada y una trusa deportiva poniéndose en forma mientras bailaba en la 



sala con el divertido programa de entrenamiento en DVD de Zumba Fitness. Ellos 

se sentaron en el sofá para verla ejercitándose como una jovencita y no podían dar 

crédito a sus ojos porque la abuelita estaba diagnosticada con artritis desde hacía 

varios años. La condición le generaba episodios de dolor articular que no habían 

logrado curar ni con medicamentos de vanguardia. Verla allí bailando, como una 

quinceañera, les parecía inverosímil. Me preguntaron qué le había sucedido a la 

abuela y no tuve otra opción que revelarles que yo había dejado un brownie de 

marihuana sobre la nevera y que todo parecía indicar que la abuela se lo había 

comido. Me disculpé por la negligencia. Los convencí de que había sido un 

accidente y traté de calmarlos diciéndoles que la narcosis desaparecería en un par 

de horas. Ellos no dejaron de mirar a la abuela hasta que terminó su entrenamiento 

y solo entonces comprendieron las potencialidades terapéuticas de la marihuana.  

III 

En el mes de julio me echaron de la casa. Mis padres se cansaron de que yo fumara 

marihuana en la terraza. Estaban hartos de que yo insistiera en que el gobierno 

debería ayudar a los marihuaneros con un ingreso solidario puesto que el 

aislamiento obligatorio realmente nos tenía afectados.  

               Una tarde, le envié un email al ministro de hacienda en el que le hablaba 

de la urgencia de crear un programa llamado marihuaneros en acción que tuviera 

los mismos beneficios del programa jóvenes en acción. Nunca recibí respuesta del 

ministro Alberto Carrasquilla.  



               Me fui a vivir en un sucio hostal de la calle Carabobo. Una tarde, en la 

Avenida Ayacucho, vi pasar a un grupo de personas desnudas que llamó mi 

atención. Se hacían llamar la secta de los neoadamitas. El adamismo es una 

doctrina herética surgida en el siglo II en el norte de África y que pretende, mediante 

la práctica del nudismo, retornar a la inocencia originaria del Edén descrita en el 

Génesis. No demoré en contactarme con el líder espiritual de la secta para 

expresarle mi intención de unirme a ellos. Me aceptaron en periodo de prueba y me 

sentí feliz porque la secta me garantizaría comida y techo gratis.  

             Una tarde, mientras caminábamos empelota por la Avenida La Playa, un 

grupo de policías nos detuvo. Informaron que un juez de control de garantías había 

proferido orden de captura contra nosotros. Se nos acusaba de exhibicionismo 

público y de ser una amenaza contra la bioseguridad de la ciudad porque 

caminábamos por la calle sin tapabocas.  

             Emilio Molina, el líder espiritual de la secta, dijo que el virus COVID-19 era 

un artificio illuminati creado por las élites reptilianas que manejaban el mundo con 

el objetivo de crear un Nuevo Orden Mundial. También dijo que la captura era ilegal 

porque la constitución del país defendía la libertad de cultos y el libre desarrollo de 

la personalidad. No lo escucharon. Terminamos en un calabozo y semanas 

después, fuimos llevados a juicio. El abogado defensor insistió en que éramos 

inimputables por padecer un trastorno psicótico de la personalidad. El juez aceptó 

los argumentos del abogado y nos envió al Hospital Mental de Bello.  

 



 

 

IV 

En el manicomio, recibí la visita de mi abuela Mariela todos los jueves ya que era 

su día de pico y cédula. Le di el teléfono de mi dealer para que le suministrara Kali 

Mist. Se trataba de una de las mejores variedades de marihuana ya que es una 

sativa pura, que ofrece un efecto muy vivo y cerebral. Ella dejó de gastar su pensión 

en medicinas contra la artritis y comenzó a comprar marihuana en cantidades 

alarmantes. Desde que la consumía, sus episodios de dolor articular habían 

desaparecido por completo.  

               Una tarde, mientras fumábamos sentados en uno de los escaños de piedra 

del manicomio de Bello, me abrazó y me dijo que lo mejor que le había pasado en 

la vida era tener un nieto marihuanero. Yo la abracé y cuando llegó la hora de 

marcharse, la acompañé a la portería. Ella me obsequió una bolsita llena de Kali 

Mist y yo le obsequié una pipa personalizada con el rostro de su cantante favorito: 

Javier Solis. Me agradeció con un beso en la frente. Mientras caminaba por el pasillo 

de regreso al pabellón de esquizofrénicos, sentí que era feliz en ese lugar. Podía 

caminar desnudo sin ser hostigado por miradas descalificadoras, las enfermeras 

eran amables conmigo y podía fumar marihuana en los jardines sin ser molestado. 

Recordé una frase que me había dicho la abuela: la plata no puede comprar la 

felicidad, pero puede comprar marihuana que es casi lo mismo.   

 


