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de la historia del pulque

en méxico
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Dedico este trabajo a quienes me han abrigado desde pequeña y con
quienes comenzé a percibir esto que es vida. No cambiaría la peor de
mis suertes si ello alteraría el hecho de haber nacido entre ustedes.
Gracias por enseñarme sinceridad, humildad y hermandad. Gracias
Papí, Mamí, Ale, Dani y Esteban, por sobre todo, darme amor y fuerza.
Dedico también este trabajo a todo aquel que durante siglos
ha mantenido vivo al Pulque; ya que gracias a todos ellos podemos
degustar tan rico y poderoso brebaje, que tan enérgico corre por el
cuerpo avivando el alma.
Con cariño a mis cuatezones y maestros, cómplices en esta singular
borrachera e interminable aprendizaje.
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Fotografías páginas: 24, 25, 112 y 131
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...también conocido como...

pulmón, neutle, tlachique,
tlachicotón con moscas, gis,
babadrai, baba de Oso, L.P.*,
lechita de vaca verde, cara blanca,
agua de las verdes matas, pulmex,
el mal comprendido, petróleo blanco,
tlayol, néctar de los Dioses,......
*Litro de Pulque
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...viene a ser,
un líquido blanquesino que proviene de la fermentación
natural de la savia del maguey pulquero. Varia su espesura,
grado de alcohol, dulzura y acidez.
Considerado por unos como bebida sucia y alabado por
otros como licor ancestral, sagrado, afrodisiaco, nutrimental, medicinal e inspiración.....
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¡Inflémosleal
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Pulmón

Dicho Popular

El pulque viajará kilómetros desde la tierra que lo produce para arribar a
la garganta de su acostumbrado bebedor. No importa cómo llegue o en
qué se sirva, la suerte está en encontrar al vendedor ambulante o alguna
rápida instalación que permita arrejuntarse en torno a la espumeante y
refrescante bebida. Pero sin duda, los más grandes centros de reúnion
para deleitarse a fondo con el fino licor son las famosas pulquerías.

Izq. Simón y Silvia Hernández
despachan en el expendio de
pulque que se instala los
miércoles y domingos en el
mercado de Cholula, Pue.
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Pulcatas
del siglo

XXI

Francisco Aguilar con su hija
Viridiana. Hace cuatro años tienen
“La Teja”, en Tonanzintla, Pue.
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La pulquería, o pulcata, es el sitio donde se vende y se bebe pulque... y
que hoy está desapareciendo. Sin duda hay las que empiezan y renacen
la hoy menos acostumbrada afición, bien conocida por las más viejas
pulquerías; que por largos años han permanecido en los centros de diferentes ciudades, en los mercados o alrededor de viejas fábricas. Siendo
hoy vivos escenarios de tiempos ya pasados.
De estas singulares bebedurías, las antiguas o las que aparecen, no
deja de sorprender el estratégico o clandestino encuentro que provoca
el mal comprendido pulque.

“La Riza”, que recién cumplió
cien años con tres meses, presume de haber sido visitada por
cantidad de gente célebre.
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Las pulquerías se reconocen por el inconfundible aroma que produce
el vivo licor y que emana a través de sus peculiares puertas. Algunas aún
conservan el departamento de mujeres, ese pequeño espacio aparte que
asoma, a través de una ventanilla, al bebedor a la barra. Surgido alrededor de 1700 para evitar que ambos sexos bebieran juntos y que ahora es
la estancia de quien guste de mayor privacidad y tranquilidad; aunque
aún hay pulcatas que se rigen por viejas normas.

Arriba: La pulquería “La Elegancia”, en el D.F., tiene ochenta años de
antigüedad. En ella se mira el “Departamento de mujeres”.

Desde el interior del departamento de
mujeres de
La fotografía de arriba a la der. y la de abajo a la izq.
muestran el ambiente en el departamento de mujeres de la
pulquería “CHUPAMIRTOS”, ubicada en la merced, D.F.
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Las pulcatas visten azulejos o deshojan capas de pintura que desnudan
paredes de mejores tiempos. Ahora se renuevan.... fotografias, carteles
o brillantes cartulinas nos dejan dicho lo que fue y lo que permanece.
Son estos lugares de regocijo popular, donde se reunen las fuerzas de
trabajo e indiscriminada variedad de clases sociales; es donde incluso,
se crean familias y se bebe acompañado de amigos o de melancolía.

Puertas de las pulquerías “De Pasadita”, conocida como “La Vía” en
Cholula, Pue. y “Voy con Fuerza” ubicada en Puebla.
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Las pulquerías son ante todo,
“
centros decomunicación

se

donde no solo
bebe;
tambien
conversa, discute y
se establecen o refuerzan vínculos de amistad,
sin los cuales la vida del capitalino equivaldría a un
destierro en esta jungla poblada por millones de seres
humanos ajenos entre sí”.

Armando Jiménez
“Lugares de gozo, retozo, ahogo y desahogo en la Ciudad de México”
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“VOY CON FUERZA”, ubicada en la 5 norte y 14 poniente
en el centro de Puebla, Pue.

“EL ENCIERRO”, la encuentras en la 4 poniente, No. 305
Cholula, Pue.
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“LA RIZA”, desde 1904, se ubica en Mesones 71
en el centro histórico de la ciudad de México.

“LA ELEGANCIA”, está en la calle Mesones s/n, casi esquina Isabel
La Católica, en el centro histórico de la ciudad de México.
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“Antes de venir a Mear,
pida lo que va a

”

Tomar

.

Dicho Popular

El urinario es vital en toda pulquería y la forma en que se presenta varía
en cada una de ellas. Estas fotografias en blanco y negro tomadas por
Everardo Rivera nos hacen ver la sencillez y la humildad que también
se vive en estos recintos, donde muchos beben en exceso y salen del
cuchitril recayéndose hasta quedar donde sea bien dormidos.

“Placeres y Oficios de Babadray, 1987”.
Everardo Rivera
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“Esta noche corro gallo, hasta no encontrar velorio, para preguntarle al muerto si

”

hay pulque en el purgatorio .
Verso Popular
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Mi padre fue un albañil,
al pie de una magueyera,

En un centro de vacilón
donde me echo

Sig. página: En una rocola se
refleja un solitario bebedor.
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mi madre una tamalera y dicen que yo naciií
y es por eso que estoy tirado en la borrachera.

que se llama pulquería
mi pulmooón...

Canción Popular
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La música siempre será un elemento indispensable para desahogar
alegrías, penas, amores y desamores. Es en las pulcatas donde las
notas se funden con el exuberante y blanco licor, y junto con los
temas variados de la rocola o de los músicos que llevan en viva voz
canciones y sentimiento, provocan el despertar de la canturria y la
hermandad entre los presentes y apasionados bebedores.
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“Milagrosa Aparición de la Virgen de Guadalupe en un Maguey”
Grabado de José Guadalupe Posada
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De la pulquería “Voy con Fuerza”.

“A ti te llamamos Santísima Virgen de Guadalupe, que
misericordiosamente nos diste tu imagen...”*, y que guardamos con devoción y respeto en toda pulquería dentro de un vistoso
altar engalanado con tela, flores plásticas y la veladora o foquito que se
mantienen siempre encendidos.

Altares de las pulquerías
“Chupamirtos”, “La Riza” y
“El Encierro”

* oración ubicado en veladora
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“Apúrense a venir que mi pulque se me acaba,
miren a mis cuatezones
como le entran a mi baba .

”

Verso Popular

Así se pasa el tiempo en una pulquería. Entre hombres, mujeres, jóvenes
y viejos se comparte el gusto por el vino de la Tierra y su naturaleza empulcadora. Se intercambian vivencias, entre risas, llanto, júbilo y enojo;
recordando tiempos muy antiguos, donde la brevedad de un trago nos
hace respirar nostalgia y rebeldía.
Y es el pulquero, o jicarero, quien nos brinda tan dichoso brebaje;
que aguardando en un barril, lo servirá en el recipiente adecuado a la
cantidad deseada para pasarlo en seguida por la garganta.

Noé González,
jicarero de “Chupamirtos”.
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“Si usted vino pa´ olvidar,
por favor pague primero.”
Dicho Popular
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El pulque se bebe en sus clásicos jarritos de barro, vasos de vidrio
comunes o de veladora; decorados con flores, frutas o santos. También
se sirve en cubetitas de a litro o en tarros de vidrio; pero para compartir
hay jarras o grandes cubetas que llevan una tacita plástica para suministrar el elixir al gusto.

“Si las pulcatas se hicieron pa´decir salud,
que digan salud por el gusto humano”
Verso Popular
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“Aquí hay curados de lima,
si a usted le gusta mi prima,
Además del medio en que se bebe al babadrai, el jicarero también ofrece
el modo; porque el pulque, licor tan vigoroso, tiene la bondad de mezclarse con frutas, verduras, semillas u otros ingredientes que crean gran
variedad de sabores. Son estos los famosos curados: pulque de piña,
fresa, apio, guayaba, limón, sandía, guanábana, plátano, lima, manzana,
chirimoya, tuna, coco, camarón, mango, melón, avena, canela...

Experimentados jicareros del D.F.,
Arriba: Luis Trejo de “La Elegancia” y
abajo a la der. Jesús Juárez de “La Riza”.

Jesús Juárez hace sus curados de la manera tradicional.
Machaca la fruta de temporada y la pone en una tela para
quedarse con el gabazo dejando pasar únicamente la pulpa.
Hoy los curados se hacen licuando la fruta entera.
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de melón y de manzana,
a mí me gusta su hermana.”
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Verso Popular

El más barato es el “curado de ajo”, el de ajo-dido, por aquel
que no pueda pagar el “curado” y se quede con el blanco.
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“Los de la tercera edad

tomamos mucho pulque,
por eso

no nos enfermamos”.
Tía Chela, jicarera de “Voy con Fuerza”

Son sobre todo las personas mayores quienes más aprecian y reconocen el valor de esta bebida. Ellos crecieron cuando el pulque era el licor
predilecto del mexicano y cuando abundaban por las calles bebedurías
de este tipo. Estos singulares y mexicanísimos espacios están disminuyendo tanto en cantidad como en ornamento. Es sólo en la
memoria de sus fieles y envejecidos consumidores donde aún
se guarda viva la época que alguna vez brilló con el pulque.

Las jicareras de Puebla:
Arriba, Tía Chela, de “Voy con Fuerza” y
der., Catalina Ortega del “Encierro”.
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La Magnificencia del Pulque
El consumo popular del pulque creció durante la época colonial. Los

La llegada del ferrocarril también benefició la venta y distribución de la

españoles hubieran querido exterminarlo, pero al ver el gusto indígena

baba de oso, sobre todo la línea ferroviaria, inaugurada en 1867, que

por la bebida decidieron conservarlo. Para 1760 la Corona Española

conectaba México - Apizaco, Tlax. pasando por Apan. Y más tarde, en

cobraba impuestos en la Aduana por cada carga del petróleo blanco

1873, la de México - Veracruz. El pulque llegaba por montones a la zona

que entraba a la gran metrópoli de la Nueva España, constituyendo una

del centro, que era la más habitada, provocando así el crecimiento des-

importante fuente de ingresos.

medido de las pulquerías en la capital.

Durante estos tiempos se hicieron leyes, cédulas reales, ordenanzas
y edictos que castigaban el abuso de su consumo para tratar de prevenir
las graves consecuencias sociales surgidas por el alcoholismo. En 1784
el gobierno prohibió comida, arpas, guitarras y bailes para evitar que la
gente permaneciera largo rato en las bebedurías, donde se leía: vayan
entrando, vayan bebiendo, vayan pagando, vayan saliendo.

Con la llegada del ferrocarril, el pulque...

44

“podía ir más lejos y más rápido

antes de echarse a perder.”
Ricardo Rendón Garcini
Dos Haciendas Pulqueras
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Anden de la división Hidalgo en la línea
que pertenece al ferrocarril Hidalgo y Nordeste.
Fotografía de la fototeca del Museo Nacional
de los Ferrocarriles Mexicanos.

El ferrocarril cargaba gran cantidad de barriles identificados por curiosos nombres: la jaladora, la viuda alegre, la cachonda, la chata, la vasiladora,
el borracho..., que se repartían en numerosas pulquerías.
Para finales del siglo XVIII y principios del XIX el pulque dejaba
ver su alardeo en las pulcatas que, con picarescos nombres escritos en
las fachadas, lucían grandes rótulos decorádos por murales de paisajes
románticos o populares mexicanos.
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Los Pulques de Apan
Se inauguró en la colonia Pensil Ricos curados de tuna y melón,

la pulquería de Osofronio el mayor: avena, piña, de fresa y limón;
Los pulques de Apan se llama el cubil su carbonato p´al tlachicotón,

Y hubo banderas a todo color. jarro caliente, jarrito o camión.
Con vil fuchina pintó en aserrín
con que adornaba banquetas y salón Pa´ las mujeres entrada especial,
servicio en l´ obra por si asté albañil;

Dio de regalo platos y jarros cuando cerramos, pos le toreamos;
con enchiladas que hicieron ahí; para sus fiestas prestamos barril.
harto confeti, globos y cohetes

Los pulques de Apan, los que solapan

y hasta una banda que nos tocaba así: los cuetes diarios de toda la Pensil.
Chava Flores, cantautor
1952
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Las pulquerías se caracterizaban por sus nombres...

Mi Vida es Otra

Voy a ver si Puedo
La Sangre Manda

La Casa Detodos Sal si Puedes

Al Pasito pero
Llego
Aquí me Quedo
Aguantas
L´Otra?
Por ti Hasta moderado Soy La Rielera
Voy mas a Mí La bella Unión de los Artesanos
Los Recuerdos del Porvenir
Ay noFemás
Orita
Vengo
El Salto de la Zorra
y Constancia Revolucionaria
El Oro Blanco de Apan

La Fuente Embriagadora
El Éxtasis del Amor Ciego

Los Hombres Sabios sin Estudio El Pueblo Feliz

Ahí está el Detalle

A la Noche nos Vemos

En Ti Me Vengo Pensando

“La Rosita”, pulquería pintada por Frida Kahlo y “Los Fridos”
fotografía de Hugo Brehmen
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Eso ya se perdió

“Ahora todo eso ya se perdió, con la modernidad todo recto,

todo cuadrado, como un cajón y sin ninguna gracia, ningún arte.

Eso ya se perdió.”
Don Juan López Cervantes

Estos pulquérrimos lugares presumían detalle y colorido; era donde

El interior de estos establecimientos también lucía gran folklor. El

pintores plasmaban su nacionalismo en murales dejando ver la época

piso se cubría de aserrín y del techo colgaba papel picado de colores.

que se vivió o que se soñó. Frida Kahlo, gran pintora mexicana, también

Se veían murales, versos, cartelones e infinidad de curiosidades que

contribuyó al bello arte de beber un pulmón y hacer un rayón. Motivó a

realzaban la inigualable mexicanidad. Aunque algunas pulquerías aún

sus disípulos “los Fridos”, alumnos suyos de la escuela de arte

sirven comida, identificadas por un enorme molcajete a la entrada, en

“La Esmeralda”, a decorar una pulquería que frecuen-

aquel entonces era indispensable. Se dice que el pulque es el que mejor

taba llamada “La Rosita”, tristemente demolida en 1958

acompaña la comida picante, y la siempre presente fritangera ofrecía

después de 72 años de servicio.

enchiladas, peneques, memelas, chalupas, gordas, molotes, carnitas,
barbacoa, salsa borracha, chicharrón, nopalitos, huevito revuelto...

Don Juan López Cervantes,
vive en el barrio de Analco, uno de los barrios más tradicionales
de Puebla. Es testigo de las viejas y mejores épocas del pulque.

En las dos siguientes páginas:
fotografías de la fototeca del INAH, D.F., del exterior e interior
de una pulquería llamada “El Templo del Amor” en 1925.
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“El camello es el animal

¡no sea camello!”

que puede caminar más lejos sin beber,

Dicho Pupular

Eran las medidas los vasos de aquel entonces, fabricados de vidrio verde
-azulino soplado, de diferentes formas y capacidades; que además de
lucir características únicas se pedían por sus respectivos nombres:
tornillo, reyna, chivo, chivato o cabrón, maceta o camión, catrina,
cacaricita, viola, prueba o probadita...
Ahora estos resistentes vasos han dejado de fabricarse y aquellos
que sobrevivieron hoy se guardan como piezas de museo.

Arriba: Medidas tomadas de Armando Jímenez en
“Lugares de gozo, retozo, ahogo y desahogo en la ciudad de México”.

54

Detalle de la cabeza de chivo del
vaso con el mismo nombre.
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Juegos de
Así como las medidas de aquellos tiempos, también existían los típicos
juegos de pulquería, que hoy, como todo lo de aquellos días va acercándose al olvido. El más popular y probablemente aún bien conocido, es la
rayuela, de origen prehispánico; que consiste en arrojar unas monedas,
antes de cobre, desde una raya trazada a distancia de una tabla o ladrillo
agujerado, tratando de insertarla. Ocho puntos si entra al agujero, cuatro si
queda al borde, uno si queda en la tabla y cero puntos si cae afuera. El total
para ganar se lograba con treinta y seis puntos y, el perdedor pichaba los
pulques. Uno parecido pero de mayor dificultad es la rayuela de la tongolele,
que persigue el mismo objetivo, con la diferencia de que en este juego la
tabla se sostiene con un resorte que la hace vibrar.

Rayuela de la Tongolele
Puntajes del juego.

8 pts.
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4 pts.

1 pts.

0 pts.

= 36 pts.

Pulquería
Otro pasatiempo era el Rentoy, del que se sabe poco. Se jugaba con baraja
española y en parejas. Se reparten tres cartas a cada jugador y se voltea
otra como muestra del triunfo. Las cartas tenían designaciones como: as de
bastos, caballo bueno; as de espadas, niña; la sota, puta; y la baraja más alta,
chilitos. El juego se volvía gracioso por el hecho de que los compañeros no
debían decirse sus jugadas, y entonces, por cada carta o combinación de
cartas que tenían utilizaban singulares ademanes como mover las cejas,
sacar tantito la lengua, cerrar ambos ojos... Ello requería gran habilidad
para que pasaran inadvertidos por los contrincantes. También se requería
agilidad mental para decir albures al tirar la carta, volviendo el juego uno
de palabras. Existieron otros juegos aún menos conocidos como la taba,
parecido al de los dados, que consistía en hacer puntos con un pequeño
hueso cuadrado.
Todos estos juegos ya casi no se practican. los pulqueros aseguran que
provocan gran alboroto.
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“Entran Burros y
salen Sabios”
Dicho Popular

pulque

“No tiene la culpa el pulque,

sino el briago que lo bebe”.

Refrán Popular
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A principios del siglo XX había más de mil pulquerías en el D.F., varias
sobre la misma calle. A éstas concurrían mecapaleros, boxeadores,
estudiantes, poetas, profesores, albañiles, pintores, escritores, peones,
compadres que se abrazaban y cantaban; también señoras que venían
por un tanto para acompañar su comida y, campesinos que se volvían
obreros y buscaban en el fervor de la bebida curar amarguras y olvidar
su pobreza. Allí el mexicano se reunía y aprendía “defensa personal” en
el gran arte del albur y, diariamente ingería enormes cantidades del
finisimo licor traídas en barriles por los trenes cargados en las diferentes
Haciendas Pulqueras.

“Los Mecapaleros” de
Casasola, 1930.
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Hacienda
Pulquera,
San Bartolomé
del Monte
Conocida como San Bartolo, esta impresionante hacienda es claro
ejemplo de la grandeza que constituyó a estas fortalezas.
Un elemento característico de las haciendas eran los cascos, límites
que protegían la casa principal, en la que estaban las habitaciones de
los hacendados arriba y los cuartos de los trabajadores de confianza y
la sección administrativa abajo; la capilla, el tinacal, cuarto donde se
elaboraba el pulque; los macheros, donde se guardaba los burros; la calpanería, que tenía los cuartos de los peones; el cuarto de herramienta,
la tienda de “raya”, la cárcel, las trojes y el algibe para almacenar la tan
necesitada agua de lluvia.

Páginas siguientes: San Bartolo en 1920 y en el 2004.
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“El que PERSEVERA

ALCANZA”

Escrito en el patio interior de la Hacienda.

Esta magnífica hacienda se ubica en las afueras de Calpulalpan, Edo. de
Tlaxcala. Es ahora mudo téstigo de siglos de poder, riqueza y rebelión.
Entre sus múltiples dueños tuvo a Don Manuel Fernández del Castillo
y Mier, quien mandó construir un ramal de 5 km de vía que entroncaba
con la línea del ferrocarril Interoceánico, hoy inexistente. En 1906 la
vendió al conocido “Rey del Pulque”, Ignacio Torres Adalid, quien fue
compadre de Don Porfirio Díaz, miembro de la adinerada aristocracia
pulquera e ilustre personaje que impulsó esta misma industria.
La bellísima arquitectura que aún permanece es herencia de Antonio
Rivas Mercado, quien restauró el casco al estilo afrancesado, propio del
porfiriato, y que con sus barrotes de hierro fundido, mosaicos venecianos y el detalle en sus terminados; es testimonio del gran boato que
alguna vez produjo el pulque.
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Los hacendados poseían vastas extensiones de tierra indígena donde
por naturaleza crece este tipo de maguey. Aprovechando el gusto de
los naturales por el tlachique, los dueños de las haciendas explotaban
brutalmente la siembra y cosecha de esta planta; además, algunos eran
propietarios de pulquerías, y enriquecían así sus arcas.
El dominio que tenían los hacendados sobre el campo provocó
levantamientos y la hacienda de San Bartolo se convirtió, entonces, en
cuartel de guerra. Allí, el general zapatista Porfirio Bonilla enfrenta a las
fuerzas carrancistas y pierde la vida. Sus asesinos arrastran su cadáver
hasta el palacio municipal de Calpulapan y lo cuelgan como advertencia
a los pobladores rebeldes.
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La llegada de la Revolución provoca que muchos hacendados aban-

San Bartolo queda un tiempo en silencio. En 1964 adquiere la hacienda

donen sus propiedades; ejemplo de esta forzada emigración Adalid

su actual dueño, Don Ricardo del Razo, quien mantiene viva la tradición

Torres deja San Bartolo y huye a Cuba donde fallece en 1914. Sin em-

de la producción centenaria del pulque. El lugar ha sido también esce-

bargo, muchos otros permanecen en ellas, no sin dificultades, pues

nario de fiestas y de películas.

muy pronto se ven amenazados por el gobierno que, con sus campañas

La hacienda ya no cuenta con sus 12,500 hectáreas y tampoco se

antialcohólicas, desprestigia el consumo de esta antigua bebida y orilla

manda pulque diariamente a la ciudad de México en ferrocarril. Hoy sus

a los propietarios a disolver sus monopolios de pulque.

60 hectáreas permiten enviar el sagrado licor, que se

El artículo 27 constitucional, que trata sobre el reparto de tierras,
finalmente derroca a estos grandes imperios.

sigue elaborando en su viejo tinacal, en camión
a Chalco dos o tres veces por semana.

Don Ricardo del Razo, netamente pulquero, es el actual dueño
de San Bartolo.
A la derecha, el tinacal de la misma hacienda.
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Don Ricardo del Razo
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El Tinacal
Los tinacales (del castellano tina - recipiente y del mexica calli - casa),

Los tinacales fueron importantes para la elaboración del tlachicotón en

son los lugares especializados en la producción de grandes cantidades

las Haciendas Pulqueras. Sin embargo, cuando éstas fueron abandona-

de pulque. Con la introducción del ganado, las tinas que se usaban eran

das el uso de algunos tinacales, como lugar de producción del pulque,

fabricadas de piel. Eran estas los famosos toros, cueros de res rasurados

menguó y en algunas haciendas desapareció.

y sin curtir, que se trataban con cal y se clavaban en marcos de madera
para ponerles arena, y con el peso de ésta, la piel tomaba una forma
cóncava. Al conjunto de toros dispuestos para depositar el preciado
neutle le llamaban tendidos. La gente asegura que el sabor del pulque
fermentado en piel era mejor.

“Toro”, tina de piel de vacuno
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“La piel
daba mejor
sabor y cuerpo al
PULQUE”.
Conocimiento Popular
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Este tinacal pertenece a la Hacienda de San Lorenzo, en Emiliano
Zapata, Hidalgo. Su forma redonda es poco común, pues tienden a ser
cuartos rectangulares. Hace tiempo dejó de producir pulque y pronto se
convertirá en un salón de baile.
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Algunos tinacales se conservan en viejas haciendas, ranchos y pueblos
pulqueros donde la gente vive aún del mal comprendido. Son precisamente estos lugares los que surten a las pulquerías, a los pequeños
expendios, a las familias y demás apasionados de la bebida. Algunos
aún utilizan las tinas de madera de encino, que junto con los toros son
propias de la época de esplendor. Hay Incluso tinacales más rústicos
que conservan la antiquísima tradición del uso de tinas de barro. Pero
en este siglo la fibra de vidrio es el material más empleado, asegurando
que es más ligéro y fácil de lavar.

Tinas y “Toro” de fibra de vidrio.
A la derecha, tinacal con tinas de
encino en Altzayanca, Tlaxcala.
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Izq. Interior del tinacal de la
hacienda San Bartolo.

Arriba, izq. y der. Interior de
un tinacal de una ranchería en
Acopinalco, Hgo.
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Queviva
viva
el pulque
“Que
el pulque
señores, pulque de los mexicanos,

los que tomamos humildes, con toditos sus hermanos”.
Verso Popular

Al tinacal se lleva el aguamiel, la savia del maguey pulquero. Este líqui-

Este aguamiel fermenta en un recipiente tapado y eventualmente se

do dulce, amarillento transparente y carente de viscosidad, fermenta de

alimenta con más aguamiel de esa misma calidad para que crezca. Una

manera natural, transforma su azúcar en alcohol y se convierte en el

vez listo se toma un piecito, cinco litros apróximadamente, y se deposita

viscoso y blanco pulque.

en una tina para preparar el Pulque de Punta. Éste también se alimenta

La calidad del cara blanca depende de la calidad del aguamiel, que

para que crezca y una vez crecido se hace el corte de punta o se despunta;

varía según el clima, tipo de suelo y especie de maguey. La densidad de

es decir, se toma un tanto para hacer crecer, en cuatro tinas distintas,

la savia se mide con el

alcómetro1.

La mejor savia es la que mide entre 7

la Contrapunta.

y 12 grados de densidad y es la que se utiliza para elaborar la famosa

El tanto que se toma de la Contrapunta, o bien del Pulque de Punta

Semilla o Semilla Reina, conocida como pie de fermentación o xinaxtli, la

si se decide no hacer aquella, es la última división, y esa hará el pulque

base y el secreto para hacer litros de buen pulque.

de barrido o de corrida. Estas tinas son alimentadas del aguamiel de 4 ó 5
grados, el de más baja calidad, y se vacian en barriles para su venta.

1
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Además de los indispensables barriles, en un tinacal también debe haber
un cubo 2 : recipiente que vacía el pulque a la cuba3 : embudo que sirve para
llenar los barriles. Una chalupa 4 : para despumar o tomar la probadita, la
zaranda 5 : para colar el aguamiel, el embudo de cobre 6 , el litro 7 : para sacar
un tanto, el alcómetro y una libreta 8 : para llevar el registro del aguamiel
que entra y el pulque que sale.

4

2

6

5

7

3

79

¡

El

Pulque
es

delicadísimo!
Conocimiento Popular

La división de las tinas se hace a consideración del mayordomo, quien
también es el encargado de preparar la semilla y alimentar las tinas con
el aguamiel tomando en cuenta su sabor y fecha de elaboración, produciendo así diferentes calidades de pulque.
Anteriormente en el tinacal también trabajaba el administrador,
quien se encargaba de registrar la entrada del aguamiel y salida del pulque. El tinacalero limpiaba las tinas, el capitán vigilaba a los tlachiqueros,
quienes traían el aguamiel. Esta jerarquía laboral cambió. Hoy la división de las tinas, la extracción del aguamiel, los registros y la limpieza
de los tinacales lo hace el mayordomo con ayuda del tlachiquero.
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Al alimentar o dar de comer al pulque se produce de nuevo
la fermentación. Se dice que se cuece o que se está cociendo
cuando se le ve y se le escucha burbujear produciendo
una gran espuma.
La elaboración del pulque es delicada. Se dice
que deja de crecer si se empacha por el exceso de
aguamiel, también que se apesta o se corta por la
falta de higiene y cuidado en su elaboración;
incluso, que el enrarecimiento del aire altera
el sabor del pulque haciendo que el tinacal
truene. Por ello, en algunos tinacales se
prohibe la entrada a las mujeres que usan
perfumes o están menstruando.
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LaSanta Cruz
El tinacal es el santuario del pulque y para su cuidado tienen a la Santa
Cruz. Anteriormente aquel que entraba debía quitarse el sombrero, probar la lechita de las tinas y dejar una limosna en el altar para festejar el
día de la Cruz, el 3 de mayo. Este día el padrino decora bellamente el
santo nicho con flores y papel picado de plástico para bendecir la cruz.
En el festejo se sueltan cohetes y se reparten platos de comida para celebrar con música, baile y pulque.

Izq. Tinacal en Altzayanca, Tlaxcala.
Der, Los hermanos Martín y Bernardino, “el venado”, Salamanca junto
a la Cruz y a la semilla, ambos tlachiqueros de San Bartolo.
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“Alabados

sean los misterios de la Santísima Trinidad

!MARÍA PURÍSIMA¡”
Canto al pulque

Don Francisco Cervantes, mayordomo del Tinacal en Altzayanca, le
canta a su pulque pa´que salga bueno y no se truene.
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Otra vieja y ya poco acostumbrada tradición es la del Alabado. Al entrar
la última carga de aguamiel, el mayordomo y los tlachiqueros se quitaban
muy respetuosamente el sombrero para cantarle al pulque. Se dice que
la hacienda entera quedaba en silencio cuando se entonaba el canto. El
mayordomo cantaba y los tlachiqueros respondían -sin pecado concebidaTambién se le cantaba cuando se vertía a una nueva tina y se iniciaba
otro ciclo de elaboración.
Este rito surge a partir de la conquista junto con la imposición de
otras creencias. Los antiguos mexicanos consideraban al pulque bebida
sagrada, y a diferencia de los españoles que lucraron con ella, los prehispánicos la bebían como medicina, en ritos y ocaciones especiales.

Almaraz. 1959
oleo/cartón, 60 por 79 cms.
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Tiempo de Dioses
Sobre el uso ceremonial del pulque se tiene uno de los más grandes y

Es en sus entrañas donde guarda un viejo mural que data del clásico

antiguos registros en Cholula, Puebla. Esta ciudad sagrada, conocida

teotihuacano (600 - 800 d.c.) llamado “El mural de los bebedores” que,

anteriormente como Cholollan, era uno de los mayores centros religio-

con sus 56 metros de largo y 2 de altura, narra lo que se asegura es una

sos y de comercio entre diversas etnias del México Antiguo y se conoce

ceremonia en la que se bebe pulque. Se reconocen personajes que visten

como una de las primeras ciudades habitadas.

fajas, tocados, orejeras, máscaras y collares; sentados frente a frente de

Hay un cerro en esta ciudad conocido como Tlachihualtepetl: “cerro
hecho a mano”. En su cima se erige la iglesia de La Virgen de los Reme-

perfil: barriga abultada y con las piernas en diferentes posiciónes; que
brindan, defecan, vomitan y beben en enormes vasijas, vasos y jícaras.

dios. Bajo aquel cerro están las ruinas de la pirámide que tiene la base
más grande conocida del mundo. La levantan edificios sobrepuestos
por las diferentes culturas que gobernaron el lugar durante diez siglos.
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Arriba y en la siguiente página, detalles del mural “Los Bebedores”.
Fotografías tomadas por David Iturbe, INAOE.
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“... y quando los yndios tenían segado e coxido sus mahizes
se emborrachaban y bailauan...”.
Códice Magliabechiano

El centro de todo sistema religioso era el mantenimiento y fomento de

Los aztecas llamaban neutli al aguamiel y octli al pulque. Este último, tra-

la fertilidad: nacimiento, siembra, cosecha y muerte debían ser acompa-

ducido como “vino”, era preparado de diferentes maneras y es por ello

ñados de una libación. El pulque se tomaba durante las fiestas del ciclo

que recibía distintos nombres: iztac octli para el pulque blanco, ayuctli

agrícola, que iniciaba con la siembra y concluía con la cosecha de lo que

para el agua de pulque hecha de miel y agua hervida con varias raíces, y

producían. Los Teotihuacanos daban de beber pulque a la tierra por el

octli poliuhqui cuando se referían al “vino descompuesto”. Con la llegada

cambio de ciclo de la estación seca a la de lluvia; también se piensa que

de los españoles, se cree que fue la alteración de éste último nombre de

los mexicas lo ofrecían al fuego en otras diversas y sagradas ocasiones.

la bebida lo que originó su nombre actual: PULQUE.

Gracias a que nuestros ancestros plasmaban sus vivencias en códices es
que hoy podemos conocer sus antiguas costumbres.
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“¡Oh!

Mayahuél, la diosa generosa, que con los centzontotochtin, tus hermanos, al pueblo has

dado la mejor bebida; por eso te adoramos, sacra diosa, numen del teoctli de los mexicanos, que

hoy todavía, nos da calor y vida.”

en Raúl Guerrero Guerrero
“El Pulque”

Existe un mito azteca que narra la historia de la aparición del Maguey
en la tierra. El dios Quetzalcoatl sube al segundo cielo en busca de una
mujer tolteca llamada Mayahuél para convencerla de acompañarlo a la
Tierra, ella accede, se marchan y juntos se funden en un árbol. Tzitzimitl,
la abuela de Mayahuel, se enfurece cuando se da cuenta de que su nieta
no está. La anciana pide ayuda a los dioses tzitzimime, demonios celestiales de la oscuridad, para encontrar a su nieta. Pronto hallan el árbol,
la abuela identifica la rama que era su nieta y furiosa la arranca para
darla de comer a los dioses. Al quedarse solo Quetzalcóatl recupera su
forma, recoge los huesos restantes de Mayahuél y los entierra. De ellos
nace el maguey, la planta madre.
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Mayahuel

Mayahuel es la diosa del maguey, madre de cuyos pechos emana el
octli que alimenta. Se dice que siempre está acompañada de los centzontotochtin: los cuatrocientes conejos o innumerables Dioses del Pulque,
quienes representan los diferentes estados de embriaguez que produce
la bebida. Se dice que al ingerir octli el dios entra en el bebedor y éste
se abandona a la posesión divina, por lo que se dice que cada borracho
tiene su conejo particular.

Izq. Mayahuel del Códice Magliabechiano
Der. Mayahuel del Códice Borgia
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“caense
emborrachándose
dormidos o pónense cabizbajos,

asentados y recogidos... otros borrachos

comienzan a llorar tristemente

y a sollozar... otros luego comienzan a cantar,

mas solamente reciben consolación en cantar...

otros comienzan a parlar y a hablar consigo
mismos o a infamar a otros y decir algunas

desverguenzas contra otros ...”

Fray Bernardino de Sahagún
Historia General de las cosas de la Nueva España
Libro IV, cap. V
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Los

Centzontotochtin

Son conocidos también como Ometochtli (2-conejo), nombre que recibe

Sus atavíos varían según su importancia, puede reconocérseles porque

uno de los principales dioses del pulque. Con la misma designación se

usan doble pintura facial. Ésta se divide verticalmente en rojo y negro o

conoce al sacerdote superior que guiaba cantos religiosos. Asimismo,

rojo y verde oscuro con manchas amarillas. Además portan el yacametz-

encontramos otros dioses: Toltecatl, Papaztac, Tepoztecatl, Chimalpanecatl,

tli: nariguera lunar con forma de luna creciente, símbolo de la fertilidad.

Acolhoa, Izquitecatl, Tezcatzoncatl: aquel cuyo cuerpo es el pulque, y Pate-

Se cree que eran venerados como dioses agrarios y para honrarlos, los

catl: el que descubre las raíces llamadas ocpatli (octli - vino, patli - medicina)

mexicas, celebraban cada 260 días.

que se usan para acrecentar el poder embriagador de la bebida.

Ome-tochtli también es una fecha. En la segunda casa del signo tochtli (conejo) nacen los borrachos. Este día, que cambiaba cada año, se
celebraba la “cuarta fiesta movible” en la que se hacía una gran fiesta a
Izquitecatl y a los demás dioses del pulque.

Izq. abajo, Dioses del pulque Papaztac y Tezcatzoncatl,
der. abajo, Día Ome-tochtli, (2 conejo), estos últimos tres
pertenecen al Códice Magliabechiano.
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“... poníanles una estatua en su cu y
dábanles ofrendas, y bailaban y tañianles flautas; y

delante de la estatua una tinaja hecha de piedra
que se llamaba ometochtecómatl, llena de vino,

con unas cañas con que bebían el vino
los que venían a la fiesta y aquellos eran viejos y viejas y

hombres valientes y soldados y hombres de guerra,

bebían vino de aquella tinaja”
Fray Bernarduno de Sahagún
Historia General de las cosas de la Nueva España
Libro IV, cap. V

Izq: Códice Magliabechiano
Der: Códice Florentino
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Atadura del Tilmatli
en el Códice Mendoza

Fiesta de Pillauano, traducido como “borrachera de los niños”
en el Códice Magliabechiano
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“En la borrachera todos bebían pulcre,

hombres y mujeres, niños y niñas, viejos y mozos, todos se emborrachaban
públicamente y todos llevaban su pulcre consigo”.
Fray Bernardino de Sahagún
Historia Genereal de las cosas de Nueva España
Lib. II, cap. XXXVIII

Pillauano que se traduce como “borrachera de los niños”, era otra de las

Teoctli, pulque de dios, era el que se daba a los guerreros vencidos para

fiestas que celebraban con el octli como bebida ceremonial. Se festejaba

alejar el miedo e incrementar su valor al entrar en la batalla gladiatoria.

cada cuatro años y en ella se agujeraban las orejas de niños y niñas.

En dicha batalla eran atados del tobillo sobre el temalacatl o gran piedra.

En la fiesta de Izcalli, entre otras cosas, se pedía por el crecimiento

Esperaban su trágico final armados únicamente con una macana con

de los niños. Se les hacía bailar, beber octli y representar actos sexuales

plumas; a diferencia del guerrero águila que llevaba la suya con puntas

para fomentar la fertilidad.

de obsidiana.

Se cree que los sacerdotes bebían octli para consumar el rito del
sacrificio humano y dar de beber sangre a sus dioses. A este estado de
embriaguez se llamaba tlahuana.
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“... a la tarde, de par de noche, bebían todos los viejos y viejas vino

que llaman pulcre, u octli, por que éstos tenían licencia de beber este vino...”
Fray Bernardino de Sahagún
Historia General de las cosas de la Nueva España
Lib. I, cap. XXI.

El octli, además de ser líquido ritual, se empleaba en la cura de enfermedades y como líquido reconstituyente para los ancianos, quienes
podían beberlo a sus anchas. Ellos ya habían cumplido con sus responsabilidades sociales y su envejecida y fría sangre sería calentada con el
sagrado licor.
Gracias a la recopilación del indio cristianizado Martín de la Cruz,
Libellus de Medicinalibus Indomun Herbis, manuscito azteca de 1552,
podemos hoy conocer los usos medicinales del pulque.

Izq. Hueueteotl, el viejo dios del fuego.
Der. Libellus de Medicinalibus Indomun Herbis, manuscrito azteca de 1552.
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“Todas las medicinas que se han de beber se

dan a los enfermos con este vino...”

Fray Toribio Motolinía
Historia de los indios de la Nueva España
Trat. III, cap. 19

Traducción al castellano
REMEDIO CONTRA LA SANGRE NEGRA
Se cuecen en agua las ramas y raíces molidas
de las hierbas cuauntlahuitzquilitl y tlatlancuaye; se
les agrega perla, hígado de lobo y pulque. Debe
de beber ese líquido así preparado. Separadamente ha de beber antes de la comida el jugo
exprimido de diversas flores que huelen bien.
Ha de andar en lugar sombreado, y se ha de
abstener de trato carnal. Beberá muy moderadamente el pulque, y mejor no lo beba, si no
es como medicina. Dediquese a cosas alegres,
como es el canto, la música, el tocar instrumentos con los que acostumbramos acompañar nuestras danzas públicas.
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El exceso con el pulque era considerado...

Beber octli implicaba hacerlo con respeto, era el líquido sagrado que permitía la comunicación con los dioses. Lo bebían personas con autoridad
mayor y gente común en ocasiones especiales. Los vasos, de diferentes
tamaños, eran repartidos según los rangos de los bebedores; desde
pequeñas tazas para los niños hasta grandes tarros para sacerdotes.
Dentro del pueblo mexica no se permitía el abuso en el consumo
de esta bebida, pues se creía que frenaba el progreso del grupo. Por ello
controlaban su consumo y aquel que se emborrachaba era humillado
públicamente: le daban azotes o le rapaban la cabellera; incluso era
despojado de sus bienes y excluido de la sociedad; y quien se atrevía a
repetir el acto tenía como castigo la muerte.

Izq. Vasos prehispánicos del Museo de Sitio de la zona arqueológica de
Cholula, en los cuales se bebía pulque.
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“... rays y principio de todo mal y de toda perdición...”
Códice Florentino

Se decía que después de la quinta vasija, llamada macuilloctli, era
inevitable la “embriaguez enloquecedora”. Cuenta la historia que el
último gobernante de Tula, Ce Ácatl Topiltzin Quetzalcóatl, se embriaga
terriblemente trás haber ingerido la quinta jícara. Este gran soberano
es visitado por su dios rival Tezcatlipoca, quien disfrazado le enseña su
reflejo en un espejo. Topiltzin, al mirarse, queda sumergido en una gran
tristeza. En ese momento otros dioses deciden aprovecharse de su estado para derrocarlo. Llegan repletos de manjares y ofreciendo consuelo
al gobernante, quien gustoso se deleita con el banquete. Pronto le ofrecen el blanco octli, que en un principio no acepta, mas lo convencen
asegurando que el brebaje le regresaría su fuerza y vitalidad. Prueba el
líquido con un dedo, cuando descubre que le gusta, se toma una jícara,
luego una segunda y así hasta tomar la quinta. Desnudo, canta, baila y
sigue bebiendo. A la mañana siguiente desatiende todos sus deberes
religiosos. Topiltzin Quetzalcoatl infringe las normas de conducta y con
gran deshonra abandona Tula.

Códice Florentino
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El pulque

ha existido desde hace más de dos mil años...

Se conocen muchas historias sobre el descubrimiento del pulque. Se
sabe, por ejemplo, que por instinto natural un pequeño roedor: tlacuache, conejo o meteóro, perfora el centro del maguey para obtener su
savia. Se cree que fue éste el que siglos atrás lo regaló a los hombres.
Alva Ixtlilxóchitl narra que durante el reinado de Tecpancaltzin (9901042), un hombre llamado Papantzin descubre el líquido escurriendo de
un agujero en un maguey. Acompañado de su hija, Xochitl, lleva el descubrimiento ante el rey, quien queda fascinado por el líquido y la mujer.
El rey pide a Papantzin le envíe con su hija más de aquella bebida. Más
tarde la enamora y ella se convierte en la Reina Xochitl, mujer a la que
también se le atribuye su descubimiento.
Y es en los antiquísimos Anales de Cuautitlan donde podemos
divisar a dos personajes que obtienen aguamiel de unos magueyes con
el mismo método que hoy día.
Izq. José María Obregón, “El descubrimiento del Pulque”
Der. Dos personajes de los Anales de Cuautitlan que sacan aguamiel
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ElMaguey

Pulquero
Este tipo de maguey es originario del Altiplano Central, sobre todo,
Hidalgo, Tlaxcala, México y Puebla, donde el clima semiárido, suelo
de tepetate y la altura de 2000 a 2400 msnm son idóneos para su buen
crecimiento. Pertenece al género de los agaves en donde se reconocen
diferentes especies de pulqueros. Algunos de nombre común son el
Manso, Chalqueño, Xilom, Penca Larga, Cenizo, Cimarrón, Ayoteco,
Criollo, Chichimeco y Carrizo.
El maguey soporta altas temperaturas, granizo y sequía; contiene
fibras, azúcares, sales y agua, además que brinda alimento, cobijo, casa y
salud. No cabe duda que por ello fue la planta madre de los mexicas.

“El metl o maguey es el

árbol de las maravillas,...”
Hernán Cortés
Primera Carta de Relación
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Flor
(quiotlxochitl)

Se reconoce y se aprovecha de la planta lo siguiente:
Quiote
(quiotl)

- Pencas: sus hojas; son habitat del gusano blanco, schöma*,
leña, teja, conductos de agua; su cutícula es el mixiote y
de su fibra, el ixtle, se hace tela, cuerda, vestido y papel (códices).
- Púa: la espina a la punta de cada penca; se usó en rituales de
autosacrificio, sirve para perforaciónes corporales y también como
Púa
(uitzia mechichihual)

clavo o aguja, incluso con hilo por el ixtle.
- Aguamiel: su savia; es miel, azúcar, jarabe, pulque y vinagre.

Meyolote
(meyolotl)

- Quiote: el tallo floral; sirve como viga para construcción.
Pencas
(mema)

- Flor: de ella se hace un delicioso guiso.
- Raíces: Evitan la erosión de la tierra y son el habitat del chinicuil
(gusano rojo).
Además, el maguey se planta en laderas y bordos, de modo que sirve
como lindero; limita terrenos y protege sementeras.

Partes del Maguey (metl) con
sus respectivos nombres mexicas.

Hijuelo
(mecoatl)

Piña
(metzontetl)

Raíz
(mellmayo)
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“Oh, lindo y verde maguey,

si no das pulque de ley,

El maguey se reproduce de dos formas. Los hijuelos o mecuates brotan del
tallo a su alrededor , y antes de morir crece el tallo floral, llamado quiote,
que esparcirá sus semillas. El meyolote, centro del maguey de donde se
desprenden las hojas, adelgaza al llegar a su madurez, nombrándosele
palmilla. Esto sucede aproximadamente entre los 8 y 12 años de la planta, y será éste el indicador de la pronta salida del quiote. De ser que éste
nazca, crecerá unos 5 m para desflorar y arrojar las semillas como último
recurso de procreación, con ello habrá ocupado todos los nutrientes
para crecer y no quedará gota de aguamiel.
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a tus pencas me encomiendo,
no te seguiré bebiendo...”
Verso Popular

La explotación del maguey debe hacerse cuando éste llegue a su madurez y antes que se salte el quiote. El tlachiquero, también conocido como
mielero o pata dulce, es el encargado de extraer la dulce savia, para lo que
iniciará un largo proceso.
El primer pasó se conoce como Capar o Castrar,
que consiste en extraer el centro de la planta,
conocido como corazón o huevo.

Quiote

Tlachiquero
Gerónimo Hernández,
de 59 años de edad.
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Izq. Fotografía de un maguey capado, por Everardo Rivera.
Abajo der. Corazón o huevo del maguey 1 que se extrae del centro del
meyolote 2 . Del corazón resulta un rico platillo picandolo con huevo.

3

El tlachiquero usa un cuchillo para hacer la puerta. Rasga verticalmente un lado de la penca a modo que se incline abriéndo paso
al centro para poder cortar el meyolote. Se hace un corte en la parte
baja para poder desprender desde la punta las pencas más gruesas
del meyolote. Éstas se van separando hasta llegar a la más tierna,
de color amarillo claro, que es la que está unida al centro. Enton4

ces el quebrador, fierro corto con una cuchara aplanada y filosa en
la punta, se clava cerca de la penca tierna para poder arrancarla y
dejar a la planta sin corazón.
Después se toma una de las pencas cortadas y se clava en
alguna de las pencas más altas, a ésta se le llama banderilla e indica cuando el maguey es capón. Se queda así un tiempo, se dejá
escurrir para que añeje y de mejor aguamiel. Se dice que mayor
tiempo da mayor calidad, y en ocasiones, el maguey permanece
más de un año en espera de ser picado.

1
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2

Juan Vázquez, tlachiquero de
Nanacamilpa, Tlaxcala, en la
dura labor de la picazón.

Pasado este tiempo, el tlachiquero regresa armado con una barreta para
la picazón o picar al maguey. La barreta,5 parecido al quebrador pero más
largo, bota las pencas restantes del centro. Con el raspador 6, cuchara
metálica y filosa, termina de formar el cajete; que es la cavidad cóncava
en la piña donde se acumula el aguamiel. Esta primera vez que se raspa
su carne, llamada metzal, permanecese reposando dentro de la herida
por 8 o 12 días, para que pudra y salga su mejor aguamiel.

6
4

3

5
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El maguey se raspa 2 veces al día, mañana y tarde. Se debe dejar limpio
el cajete para que de su piel brote, tenue e imparable, su dulce savia; es
cuando se dice que el maguey llora. Llanto que varia su calidad según
el clima: el calor acelera su acidez y el frio lo conserva fresco. La lluvia
puede ser un factor perjudicial pues reduce su densidad y por lo tanto
su calidad.
Después de cada raspa, la mortal herida se cubre con las mismas
pencas o alguna piedra para evitar que se ensucie,

Raspa del cajete.
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“... haz de hazer, que luego lloré, y que se melancolise, y eche
muchas lágrimas, y sude de manera, que salga un arroyo...”
Canto indígena
...en del Paso Troncoso
“ Tratado de las Idolatrías, supersticiónes, dioses, ritos, hechicería y otras costumbres gentilicias de las razas aborígenes de México”
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en tí,
“Me subo
me sarandeo,

me
saboreo.”

te chupo el rabo y

Verso Popular
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El tlachiquero regresa todos los días para obtener de 3 - 5 lts. por raspa.
Trae consigo el acocote 7; calabazo alargado, que hoy se fabrica de fibra
de vidrio. Lleva un cuerno de toro perforado atrancado en el extremo
angosto y un pequeño agujero del otro lado por donde succiona la savia
acumulada desde la última raspada. Después de sacar el jugo se vuelve
a raspar el metzal, que sirve de alimento para ganado, y nuevamente se
cubre el cajete. El tlachiquero recorre su tanda, que son los magueyes en
raspa, recogiendo aguamiel, “cual abeja de flor en flor”.

Págs anteriores, Martín Salamanca y Francisco Aguilar
sacando aguamiel.
Izq. Martín Salamanca raspando y der. Gerónimo Hernández
entre magueyes.
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7

119

Con la llegada del ganado se acostumbraba emplear las odres, cueros de
chivo o borrego, para transportar el rico neutle a lomo de burro o del
hombre. Más tarde, se empleó al burro como compañero del tlachiquero,
y aún hay lugares donde es él quien transporta el aguamiel. Y es que se
le considera el mejor animal para esta tarea, pues su andar no golpea el
el aguamiel y así se evita su acelerada fermentación.
El burro carga las castañas, recipientes de madera, hoy de fibra de
vidrio, que tienen una capacidad de apróximadamente 50 lts. Las castañas suelen taparse con una penca doblada. Hoy la forma de transportar
la savia varía de acuerdo al lugar, a la necesidad y a la creatividad.

Las odres
Odresy las castañas junto
con un acocote de fibra de vidrio.
Castañas
con Hernández
acocote de fibra
Der.
Gerónimo
de vidrio.
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A todos los

“

tlachiqueros
mi cumbia vengo a cantar,

para que la vayan chiflando cuando

vayan a raspar.”
Canción Popular

Izq. Martin vertiendo aguamiel en las castañas.
Raspador alargado sobre unas castañas tapadas con penca. Este
raspador tiene la forma de los usados en tiempos prehispánicos, que
eran de obscidiana y llamados iztetl que se traduce a “uñas” .
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La cantidad de aguamiel que produce el maguey depende de la especie, tipo de suelo y de las manos que lo raspen. Es el sacrificio
del vigoroso maguey lo que nos brinda tan prodigioso brebaje, que
después de ser castrado y picado, soportará todos los días, a lo largo de 3
o 6 meses, el desgarramiento constante de su carne interna. Se dejará
llorar para así chupar hasta la última gota de su líquido vital, dejándolo
al final totalmente seco. Y es así que nos bebemos la sangre blanca del
maguey, adquiriendo su vitalidad y fuerza.

124

“Soy hijo de buenos padres,

nacido entre los magueyes,

EL PULQUE
para los hombres

y el agua para los bueyes”.
Verso Popular
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El pulque...

“Ya no se vende,

se bajó”.
Francisco Cervantes, mayordomo

Ahora hay menos tlachiqueros,...y aunado a la disminución de tierra dedi-

muñequita, tela donde se rumora envuelven heces para una mejor fer-

cada al maguey, a la explotación ilegal del mixióte, a la entrada de la cer-

mentación. Pero la gente que vive del pulque niega esto, diciendo que ni

veza y otros licores, a la falta de control de salubridad y a la costumbre

ellos lo beberían. Lo que es seguro es el nopalillo que le echan para que

de beber el fino licor entre las generaciones más viejas y casi desconocida

sea más viscoso, o cáscaras de tomate para detener su fermentación.

por las nuevas; han hecho que el pulque deje de ser la bebida popular

Como éstas deben haber mil recetas más.

del mexicano para quedar al borde de su extinción. Ahora, el pulque no

Ahora el pulque se enlata y se exporta al extranjero, con ello se bus-

solo disminuye en cantidad, sino en calidad. Apesar de quienes asegu-

ca ampliar su mercado y evitar su desaparición. Su clara disminución se

ran trabajar al natural, usando únicamente aguamiel, suele venderse el

mira en los afamados “Llanos de Apan”, que si una vez fueron famosos

pulque sintético: preparado con poco pulque, gran porción de agua y

por sus pulques, hoy pinta su tierra el color de la cebada.

mucha sacarina. De su preparación surgen varios mitos, como la famosa

Pulque enlatado “Nectar del Razo”, procedente de Nanacamilpa, Tlax.,
se vende natural y de sabores; maracuya, piña-coco y fresa.
En la siguiente página, los “Llanos de Apan”, en el 2004.
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“El alcohol es un verdadero alimento que suministra,
según sea necesario, o calor o fuerza viva”.

(sic)

Silvino Riquelme (Médico)

El pulque es artículo de primera necesidad. En el Valle del Mezquital,

Por todo esto se reconoce que el pulque es energético, diurético, bueno

Hgo., por ejemplo, se bebe pulque por la carencia de agua y consti-

para la diabetes, para la anemia, y para ciertas enfermedades gastrointesti-

tuye una importante fuente de alimentación. Ver cachetes chapeados

nales; mejora la lactancia, sirve como cáustico para limpiar las llagas, cali-

es muy común entre los que lo acostumbran.

enta la sangre, refresca y hay quienes afirman utilizarlo en la desoxidación

Durante su largo recorrido, ya muchos investigadores y cien-

de metáles. Para todo ello es necesario el buen estado del brebaje.

tíficos han mostrado interés en su composición química, y gracias

El pulque no termina de maravillar. Esta sangre blanca de maguey,

a ello, hoy se sabe que este mexicanísimo brebaje contiene lo

presencia de sacrificios, alabanzas y proveedora de nutrientes, ...es también

siguiente: agua, alcohol etílico, azúcares, sustancias albuminoides,

base para deliciosos platillos mexicanos.

Tiamina, Riboflavina, Niacina, Vitamina C, proteínas y sales minerales; fósforo, carbonatos, sulfatos, cloruros, calcio, sodio, potasio,
magnesio y fierro,

La fina ebra del pulque, ...de excelente consistencia permite
beber a distancia del vaso.
A la der., el famoso “Alacrán”, prueba irrefutable de la
buena condición del pulmón.
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“Aqui no hay diferencia,

todo es pulque;

el pulque, alegra al grande y al chico;

en vaso de cristal lo toma el rico
y en schöma el pobre cargador”.
Verso Popular

Fotografía de Everardo Rivera.

* schöma se le nombra a la penca empleada como jícara.
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Calzonzín y Chón, personajes
de los SUPERMACHOS
creados por Eduardo del Rio (Rius)
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