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Indiscutiblemente el pulque es parte 
   fundamental de la historia de México. 

El pulque ha formado parte en la vida del 

mexicano a lo largo de siglos de trans-

formación. Este líquido es alimento, que 

desde tiempos prehispánicos brindó salud 

y proporcionó un elemento indispensable 

en ritos y ceremonias que fomentaban la 

fertilidad y la comunicación con dioses. 

Con la devastadora conquista dejó de ser el 

líquido sagrado y de uso restringuido para 

convertirse en el licor donde el indígena 

ahogaba la tristeza de su cultura vencida, 

dando origen a una etapa muy distinta en 

México. Surgieron las haciendas pulqueras 

y con ellas la desbordante venta de este 

licor en los expendios de la creciente capi-

tal, llamadas pulquerías; sitio que reunía 

al pueblo mexicano, donde humildes des-

fogaban cuanto los amargara, inventando 

canciones, versos, albures y pasatiempos. 

Para los siglos XVIII y XIX la venta del pul-

que fue tal que resultó ser una de las bases 

económicas más fuertes del país, pues era 

la bebida que acompañaba las comidas de 

ricos y pobres. 

El pulque guarda gran riqueza histórica, 

formada por las creencias, el trabajo y la 

borrachera de miles de personas que de-

jaron un poco de sí en lo que hoy se vive. 

El pulque es pasado y presente que se narra 

desde antiguos códices hasta documentales 

de hoy; es un  tema que siempre dará de 

qué hablar pero que tristemente parece 

quedarse en un México lleno de tradiciones 

y costumbres que se desvanecen en viejas 

memorias, y es que sin duda ya no se viven 

los mismos tiempos. El pulque ya no se con-

sume como hace medio siglo, la  minoración 

en la cosumbre de beberlo disminuye su 

demanda y para el siglo XXI el pulque lucha 

por no desaparecer exportándose enlatado 

al extranjero; el nuevo mexicano está dando 

otros gustos a su paladar. La imparable 

publicidad de otros tantos productos, es 

también un factor que merma la atención 

Códice Mendoza. Detalle de una festividad religiosa, en este 
caso la atadura del Timalti, o boda, donde aparece el pulque 
como bebida ceremonial.
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hacia el antiguo néctar,. ademas que antes 

de conocer las bondades de dicho brebaje, 

lo preceden ridículos comentarios que lo 

denigran causando su desprecio. El abuso 

del pulque, como el de cualquier otra be-

bida embriagante, puede resultar dañino, 

causando incluso sirósis; pero su uso mod-

erado es muy saludable, razón por la que 

indudablemente debe valorarse 

Es por todo esto..., por lo que el pulque 

aún representa, por lo que se sabe o no se 

sabe de él y por su amenazante disminución, 

que considero necesario dar a conocer su 

riquísimo papel en la historia de México. Las 

creencias antiguas y las creaciones popula-

res que surgen por el pulque deben conser-

varse como parte de nuestra historia, y con 

ello transmitir y engrandecer los valores 

que éste tiene. Pienso que un trabajo de 

investigación, fotográfico y de recopilación 

de antiguas imágenes, como fotografías de 

antaño y códices prehispánicos, ayuda a 

preservar y transmitir conocimientos de este 

tema. Un libro es promotor de la lectura, se 

disfruta en cualquier lado y se pasa de mano 

en mano, lenguaje un tanto más sensible. 

Incluso por ser un medio antiguo y artesanal 

va más de acuerdo con el tema.  En esta 

breve reseña del pulque, pienso integrar las 

tres etapas más sobresalientes: durante su 

vida prehispánica, su época de esplendor 

y la actualidad, además de añadir su valor 

biológico, como lo que siempre será, sangre 

blanca y nutritiva de maguey. Este docu-

mento dará a conocer, al propio mexicano, 

las viejas raíces y benevolencias de nuestra 

tierra, pues el pulque que es nutrición e 

inspiración se convierte en un elevado ele-

mento de nuestra cultura, y por ende digno 

de una conservación gráfica que permita su 

conocimiento y el retorno de una apreci-

ación ya casi olvidada.       

Mecapalero de 1930. Anónimo


