CAPÍTULO 4

Definición de la Propuesta
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El producto que propongo
es un documento cultural.
Con mi investigación pude notar la degra-

ha creado en torno al pulque para mostrarle

dación que el pulque a tenido durante la

al propio mexicano su riqueza y pureza.

historia y el respeto que se le debe por natu-

Mucho de este conocimiento cultural solo

raleza. Es el descuido de tan importantísimo

se tiene en la memoria de los viejos y demás

e interesantísimo tema que propongo esta

gente que vive del licor. Desde afuera, al

reseña gráfica. En este documento se halla

pulque se le conoce de muchas formas y a

una breve recopilación de la historia del

veces ni se le conoce; pareciera quedarse en

pulque como parte elemental de la cultura

un tiempo pasado. Considero por ello im-

mexicana, donde intento integrar todo cuanto

portante un documento que contenga estos

al pulque se refiere . Me apoyo de la foto-

saberes para enriquecer el conocimiento de

grafía como medio documental de la vida

quienes son ajenos al pulque.

del mexicano y de los códices como prueba
feasciente de ritos pasados. También recaudo versos y dichos que recuerdan el carácter
picaresco de la bebida.
El pulque se aprecia y se consume
más por la gente del campo y los mayores
de edad, pues sin duda ellos tienen más
la costumbre de hacerlo. Fue hace tiempo
cuando era el pulque quien saciaba la sed,
el hambre o el desahogo de todo el pueblo
mexicano. Hoy se ve claro como el pulque
es desplazado por tantas otras bebidas, y
que nuevas generaciónes.no tienen tanto el
gusto por beberlo.
Del pulque poco se sabe y mucho se
cree. Desde que se transformó de licor
sagrado a licor del vencido, parece que el
pulque encuentra entre muy pocos el trato
reverencial que, como bebida que alimenta
y da salud, merece. Son sobre todo comentarios, como el que lo hacen con heces de
animal, lo que lo pinta como bebida sucia.
Este documento guardará parte de lo que se
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Este tema también se guarda en libros de

diferentes tiempos y valores, trasladando al

investigación que resultan completos pero

lector entre presente y pasado, hasta dejarlo

poco atractivos. Por ello propongo un docu-

al final en la realidad inalterable de su ob-

mento que por medio de fotográfías y otros

tención, de donde se recuerda sacrificio. Sin

elemetos visuales permitan la apreciación

duda, el juego tipográfico de versos y dichos

y curiosidad por esta bebida única. En su

enriquecen este trabajo, pues son parte de

mayoria son imágenes fotografías las que

la invención del mexicano, como el carácter

aquí se exponen, medio visual que deja ver

picaresco que provoca este licor. Los tiem-

realidad. Y es que pemiten conocer visu-

pos y temas que constituyen este trabajo

almente lo que constituye al pulque y sus

son: la vida prehispánica del pulque por ser

etápas más sorprendentes, así como los

raíz de nuesta civilización y por su uso ritual

Códices, lenguaje antiguo.

como bebida sagrada. Su “época de oro” por

El recorrido de esta investigación tex-

ser cuando surgió el poderio hacendatario

tual y visual inicia desde el principal pro-

que vendió exorbitantes cantidades del licor

tagonista, el pulque. De ahi se narran sus

dando nacimiento a las pulquerías y a todo

Pulqueria “El Encierro”
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su folklor. Su etapa actual también es de

su uso reverencial. Y es así como acerco al

gran importancia, pues el pulque además de

lector al maguey, cuyo sacrificio nos brinda el

remontar pasado, es presente.

pulque. Este brebaje es fuente de nutrición,

Los tinacales son el sitio donde se

por ello agrego su valor alimenticio, medici-

elabora el pulque que llega a los diferentes

nal y un recetario que lo muestra como base

expendios y es vital de conocerse. El aden-

en recetas culinarias.

trarse a él es conocer una extraña cocina. Y

Es mediante este brevísimo pero com-

ya que en cuanto a los preparados del pul-

pleto resumen del pulque que pienso dar a

que surgen varios mitos, resulta necesario

conocer su riqueza cultural y su importancia

explicar lo que sucede dentro de éstos recin-

histórica, en donde se preservará con la

tos, sitios que tienen o tenían un caracter re-

atención que se merece, pues hoy es casi

ligioso que recuerda el valor sagrado que ha

olvidado, poco conocido y mal rumorado.

tenido ésta bebida. Mediante los códices se

Este documento deja ver la influencia que el

miran cultos antiguos que dejan plasmado

pulque ha tenido en la vida del mexicano.

Los Supermachos de Eduardo del Rio (Rius)
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