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U, MARIHUANA EN MEXICO. 

El. uso de lamarihuana'cn Méxicopo rloextendid o quese en
cuent ra, presenta caracteres tan d ignos de intere!I como en otros 
paisesd de drogas tales como e!opio,e l hatchis,l a coca[na,etc.,y 
podrlanhaccrseestudÍO$degranintere!lcientffico. 

Elpresentetrabajofolk-lórico,product odeda tosti e!menterecogid os 
entre fumad ores de disti nt as clases sociales: expresidiarios, rateros, 
soldadoo, prostitutas, individuos de la clase media y jóvenes acomo
dadosde!amejor11odedad,soloconticnedvocabu!ario usadogenera!
mente entre ellos, yalgunasobservacionesq uecreertlOl!puedanser 
dcucilidadaespecialistasenestudi os deestegl:nero,puesellas!es 
indicaránlasfuentes endondepuedanobtcnerextenSO!ldatospara 
uncomp letoestudiodent!tico . 

Siendo perseguida la venta de la marihuana , la adquisición deeUa 
tendrla que ser clandestina, pero en Ml:xico puede decirse que est! 
to!eradaporlafacilidadconquecualquierpersonapuedeobtenerla . 

Losprincipaleslugattsendondeeliniciadopuedeencontrarsu 
droga favorita, son Jo,¡ siguient,:,s; Los herbolario,; que tienen sus 
puestosen!osmercadOli. Lascuranteras y hechiceraspopu larlsirnas 
en!osbarriosbajos. Lasve!er!as,pequeñal![ibrica.s develasde 
sebo, cuyo per50nal se compone regula rmente de uu hombre y una 
mujerde lapeorcategoriayparaquienesesaindustr ianoessino un 
pretexto que encubre su verdadera vida llena de loe peores vicios. 
Es sórnamente curi060observarcómosededican estas parejas a su 
trabajo: rnientraselhombre,eternament e "gr ifo" (bajolaacdónde 
la marihuana ) y casi sin dejar de " d:\rsc]a,¡" (fumar ) , voltearon una 
incoru;cienciadeidiotalaruedad esusvelas, lamujer,enunrincón 
delcuartotarnbién"grifa"(bajolaacciónde larnarihuana),"curay 
e,;pulga" (preparaylimpiadesemillaslamarihua na)lamarihuanay 
tuerce loe "moriquct0&'' (cigarros de marihuana) destinados a la 
venta. Existe por el barrio de Peralvillo , ya cerca de la llamada 
Colonia dela Bolsa,yen una ruinosa accesoria, unad e est asve lerias, 
cuyü!I propietarios son; el "caregallo" (Cara de Gallo) y la "ga l• 
linita;" ktossonsindudalosvendedoresdemarihuanam:\.spopulatts 
ent relosbuenosfumadores,puestieneufamadenovendersinopura 
"coladeborrego"(marihuanadeclasesuperior),yademis tienen la 
ventaja sobre otros llt'ndedores, de que su mercanda estilista a 
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cualquierahorad eldiaode lanoche,yporlotanto,suclientela es 
numero11a. El que &to escribe, un amanecer en una hora de o:mver
sación que tuvo con el "caregallo," presenció la llegada de cuatro 
distint011clientes,tod011enca1Tuajedealquile r ,demaneraquecual
quiera persona que sepa inspirar confianza a I011cocheros de velada, 
podrá encontrar fácilmente la citada casa . El precio de I011 "grif011" 
(cigarros) en este expendio, varla según la categor1a del cliente, pero 
generalmentesepuedenobtenerpor dp reciodeveint e centav011cada 
uno. Ent relosvcndedoresambulantespuedcncitarsea los cocheros, 
a algunos papeleros. a los tortero. de IOII prosdbuLOII (vendedotts de 
fiambres) y especialmente a un grupo numeroelsimo de parásitOII 
eociales"go\fosdesprestigiados"quesevivenen\ascantin aa y 
eafésdenoche,yqucparaobteneralgunapropinafacilitanlayerba 
alo,,aficionad011condinero . 

En loscuarteles 110n laa 110ldaderas\aaque introducen latn?rihuana 
a lossoldados,en lasprisioneshaya!gun0&pttsidiarios,sicmpreentre 
lo,¡qucti enena]gt'incargodevigilancia,quchaoenunverdadero 
comercio con la venta de esta yerba, y aun cuando protesten de 
rigidez y observancia del reglamento los Directores de las ci.rceles, 
puedeasegurarse,quenohayunasolacnMb.ico,endond e el U$0de 
esta droga norevistacaracteresvenladeramentea\annantes. 

Algo muy importante entre loe marihuanoseslae\ec:cióndelsitio 
para fumar e indudablement e que esta elección e,itádeacucrdo y 
puede revelar la cultura, temperamento e ide,::,sincracia del fumador. 
Hay quienes prefieran losjanlines más henn0806,algunos, 1oelugares 
tolitarios, otros las fiestas populares y cafés concurridos o bien los 
cspectáculOllteatrales. 

Un grupo de jóvenes elegantes tenlan alquilado, para sus "tenidas 
grifas" (marihuanas)comoellosllaman, un cuarto en un terceTpatio 
deuninmensoyviejlsimoedificiopertenecicnteaunantiguooonvento; 
para llegar a la habitación, a la que "6lamente concurren de noche, 
hayqueatravesaruno&largulsimosy90mbrloecorredoresquefueron 
enuntiempolosclaustrosdelconvento. Elcuartolotiencntapizado 
denegroyadomadoconca!averasycani!las,y-cuandollevanaéla 
algt'in neófito. usan.a guisa de lampadarioa, unas cazuelas en donde 
enciendenalcoholoonsalparaproduciruna!uiverdoaamuypropicia, 
para hacer que tenga divagaciones macabras el futuro fumador. En 
estasreunion es porlaregularsededicanalalecturad e poes(asesoogi
das que recitan con religiosidad exagerada, y todOII protestan que 
nuncagozanmásdesuliteraturafavorita,queeuandoestán"grifos" 
(marihua n011). 

Existe por las calles de Santa Maria le Redonda, un "cafetín" de 
lnfimacategor(ainteresantlsimoporsuconcurrencia,pu es aélas isten 
noche a noche a fumar marihuanaybebercaf é aguado con aguardi-



ente, todoslolra tero&mhconocid 011de la capital. All! pttparansus 
negocios, platican sus hazañas, tienen sua citas amorosas y siempre 
encu entranenelpropietario,"unprof eaionalreú rado ,"unbuen 
consejero y prot ector para los diasd e ayuno. Ent res uaas iduoacon. 
currenteahayunjo~ndelgado,enextremonerviosode unaint eli
gf:OCia nat ural, nada com ún, a quien sus demio compañeros tratan 
con marcada $Ímpada, no exenta de respeto, qu e tiene la !iÍguiente 
particularidad: yaquehafumadodemasiadolamanifiestadiciendo : 
"lraitolu:rofa"(re6riéndosealainyectadodelosojospore]PÍedo 
de la marihuana) , y no puede hablar sino con palabraa, cuyas primuu 
s!labastenganparecido ro nlasd ea quell as quedeseaemplear: Yg.,-

¿Noquetttarotomatl.\.nuntequesquit ec hic<>rrof 
no quieret tomar un tequila <hi<:<> 

y asl se está hablando durante largo tiempo con una facilidad 
sorprendente. 

Entrelosmarihuanos, por numerosoqueseael grupo que se dedica 
a fumar, nunca saca cada quien • 11 cigarro, sino que todos fuman de 
uno l!OloqucYanpasandode mano en man o, deahlqu,: pidan que 
.. role" (cin:ule ). 

Nunca el marihuan o tira la colilla (tecolote,chicharroncito ) de su 
cigarro,!iÍnoquelaguarda. 

Tod obuenmarihuanoguardalaoolil!adelcigarroenellor rod e• u 
IIOmbrero. 

Todo& lo,, marihuanOII usan para sus cigarros el papel de e,itraia o 
deen=ltura,muyraroesel queemplcael papclespecial paracigar
rilloo. 

Tod o marihuano, cuando eati fumando , "bai\a su moriq ucto" 
(mojarronsaliYaelcigarro cercadetalumbreparaat enuarelhum o)y 
eYitar,ronésto,e lolor tanpeculiarquedespidelamarihuana. 

Tod o marihuanoant es dehacer sucigarro, quita las!!e mi!lasde la 
yerbayaéstolellamaeapulgar!a. 

TodOll lOII marihuan oe dicen que lassemi!lasde la yerba, fumada s, 
les hincha la boca. 

A todos loe marihuan oo les gusta cuando fuma n comer dul ces 
A todO!ilO!imarihuan O!iles gu stainiciaren auYicioaotraspersona s. 
Todooloefumado=estindeacuerdoenque laprimera sensación 

queú enenal fumar, e1 unainusitadahilaridad . 
Ningíi n marihuano bebe agua cuando est.\. bajo la acción de la 

yerba,porqueelaguadisminuy e elefectodeladroga . 
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AU.UN AS CANCIONES DE LOS MARJIIUANOS. 

,rrJ1r re µJi, h ,,, 1 ¡ t il 
M•-rt . 1, .... ...,_<0J' que no put • do NI lt - ...,·ta • la .. . 

l~·¡ J. :1r r ¡ 1 r1¡ 1• ¡lt P f t ¡I 

1,1,, ; 1 , 1 1 r r r r u· ; 1 t;;;J.J 

1~,· 1 ¡ 1 ~ r I r 1· " 11, , 11 r J ¡ 

~ ..,. . r1.1,"" • al-ta ,uf tuf 
Con do -t.a J"" - ni• ta tW tul 

,,.,.,.,. ~ ~ ,,i , J J 1 1 r 1i 11 e I J J• 1 . 
¡,;, • .., .. un "crl• fo" que ....... ...,. ..,.. - lec · <lo· 

l>OD•do paln • vi •l.ár a mlt a • mi• - · 
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Ahilar,<: Atonta ,..,, • mbrut• ~"" por el ,fe,,to de la marihuan a. 
,t/"'""''/>nlos: J..oerart enerd ivagacionum,ntal upo r ele fe,,tnd, la 

embriagu ,zca u.a dapo rl a marihuana. 
,1.,.,.1,fr1tla 1: Futtl<lr marihuana. 
Baila rla : Mojar con .a liva el d garro ~rea de la lumbre para a tenuar • 1 

humnyev itar,oo n .. to,elolortanpec-uliarquedupidela marihuana. 
Cola de BMrt to: Llama n aol a la marihuana d• da "" 1uperior. La• matu 

mbd ... arrolladaoquec u, lgan aoecar,apare ntanla lnrma deu naeola 
de borrego. 

CMtOrla: Prepara r la yerba, algunoa la rodan con a lcohol y dup uh la 
ponenatcea r. 

Ckida ,ro,u;i/o; Colilla, 1úmamen" pequefta, d•l cigarro de marihuana. 
Dd, ,.las: Fumarm arihuana. 
Ddri,las <k IH,u: Embri.agaroe oin fumar y oólam, nte con el humo de los 

demb fumadore•. 
Da'le la• 1 .. 1: Le llaman u l, a la acci6n de fumar, oeguranl<:nte porque 

cW todo • lo• fumado ru oiempre dan 1re1 fumad a.o oe¡¡uidu reti· 
rfodooe el cigarro de la boca, al terminar cada fumada, y up irando 
d ... puk todo d humo. 

Da.,enloq,.., Lom iomnq ue da..., lao tre1. 
Dolla]Manila, Marihuana. 
G,if a: Marihuana. 
G,ifa: Lllmaoe aol al que eotl bajo la acd6n de la marihuana.- Cigarro 

confeccionadoconutayerba 
Jlarihana: Can nabis n tiva L. Probablemente el nnmbre de marihuana 

viene de Maria Juan a, pu ... en 1u jerga loo fumadore 1 La llaman in
dist inta mente con loo nombr t1 de Mariquita y DIia. Ju anita . ~n 
la Sinon imia Vulgar }" Cientlli ca de Plan ta• Mui canH del Dr. J~ 
Ramfrez,conlacolaboraci6ndel Dr.Alcbcer. a la Cann.abio .. tiva L. 
la llama: Caaamo Marihuan a. Ron Ma,la 

MariqMila: Mar ihuana . z:::~ ... 1: ¡"ari~~~·:~ oonf•ccionado oon marihuana. 

Jfolósl,orirrif: Marihuana. Pala bra oompuuta de Mnta. Shora y Gri fa, 
que las tru 1ignifican lo mi1mo. 

Pn/01: Asl llaman a !a1 diva¡acionu men!alu incipient es bajo la ae<:il>n 
de la marihuana. 

Pulo FiUp,iu: Una di~agación m,ntal, rara o poco oomOn. 
Q11t .,,i., Llaman a la ae<:i6n de hacer pua r • 1 cigarro, de marihuana. 

•uceslvamentea varioo fomadore 1. 
R tfiJUJ,: Tomar dula: despuff. G,,n,ralm,nte toman piloncillo o panocha 

y di«n que &tole • aum, nta el efecto de la marihuana . - Tambié n le 
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llaman refinar, a eomcr euando ha puado ya el CÍ<'<:10 y uc¡ uran que 
oe lco au mentacon siderablementeel apet ito. 

RtfronMrs~u; Volver a fumar cuando esl i desapareciendo cl efoo:10. 
R11411<l,: Cuando al fumar 1 ... produec too, di~ n que la marihu au loo 

rc¡afta. V¡. Ya te rcp.ft6 la mota. E1ta mot a ... muy fuerte y re-

S~rfhi1::i.u ana. 
Te,;olola: Co!illadeldgarrodcmarihuana. 
T,wd,s,ltu: Fum ar marihuaml, 
Tr,nu•d,.,t,, ,: Fumarmarihuan a . 
Vlkilar: Divagarb>j olaacciónde lamari huana. 

Mh.ico, D.F .. 
01 aocc,6NHANTaOl'OI.OdA, 
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