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Resumen

Abstract

Pensar la cocina requiere variados conceptos, no sólo de las
delimitaciones y explicaciones en las formas de preparar la
comida o técnicas culinarias. En este texto reflexiono a partir
de la identidad nacional moderna, la mexicanidad, como
generadora de cohesión social, desde la multiculturalidad y la
etnicidad ampliada.

Understand and think the kitchen require various concepts, not
just delimitations and explanations of ways of preparing food or
cooking techniques. In that sense the modern national identity
is proposed, the “Mexicanidad” as generator of social cohesion,
but reflecting from multiculturalism, extended ethnicity.

Por cocina propongo conjuntos de prácticas sociales e
imaginarios colectivos e individuales, que juntos son
complementarios en el largo plazo; multinivel y simultáneos
con diferencias en acceso físico-económico, conocimientos,
procedimientos, técnicas y reglas de convivencia colectiva;
todas las prácticas anteriores, al conjuntarse, producen
alimentos bioculturalmente aceptables y diferenciables para
cada uno de los colectivos que se aglutinan autopercibiéndose como grupo. Podemos hacer tipologías sobre
las cocinas y desde ellas explicar “cocina nacional”.
Enfatizo también la perspectiva de la etnicidad ampliada para
formular la idea - concepto de la cocina étnica mexicana;
integrando la idea de patrimonio alimentario, y en él, las
bebidas tradicionales. Uno de los ingredientes con mucha
influencia en prácticas asociadas a dicho patrimonio es el
cacao. No sólo para la fabricación de chocolate, sino en
variedad de bebidas y algunas comidas. También incluyo al
mezcal y al pulque. Todos han logrado un papel protagónico
en la Cocina Mexicana, una particular propuesta en la
conceptualización de Cocina Étnica Mexicana.

The dominant discourses systematically relate to coexistence
with indigenous groups with formally equal membership. This is
the macro level to address food culture and food system.
By cuisine I propose: sets of social practices and individual as
well as collective imaginary, which can sometimes be
contradictory but together, complementary in the long run;
these are multi-level, with differences in the physical-economic
access, knowledge, procedures, techniques and rules of
collective life; together these practices produce “bi-culturally”
acceptable food, yet differentiable for each human group that is
self-perceived as a unity. We can typologize cuisines and from
them is possible to define and explain "national cuisine".
The perspective of the enlarged ethnicity is emphasized to
formulate the idea - concept of Mexican ethnic cuisine. Among
the food heritage, traditional drinks deserve a special mention.
One of the ingredients with much influence on eating practices
associated with cultural heritage is the chocolate. Not only for
its manufacture, but in a variety of drinks and some meals. I
also address the mezcal and pulque. All of them have achieved
a leading role in Mexican Cuisine; the proposal of this text is to
advance in the conceptualization of Ethnic Mexican Cuisine.
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Cocina Mexicana y Cocina Étnica Mexicana:
Etnicidad y bebidas tradicionales1
I Introducción. Identidad, cultura y multiculturalidad
Llevaremos los conceptos identidad, cohesión social, multiculturalidad, modernidad
política y etnicidad ampliada a la reflexión sobre la Cocina Mexicana y la Cocina Étnica
Mexicana. Esta búsqueda teórica enmarca la máxima posible representación de intereses,
derechos y obligaciones de los distintos grupos que conformamos los mexicanos.
La identidad nacional moderna nos remite sistemáticamente a la convivencia con los
grupos indígenas, como integrantes formalmente igualitarios; identidad refiere a
conjuntos de atributos de los individuos y de los grupos, son resultados históricos y de
elecciones valorativas, es inserción en imaginarios colectivos disponibles socialmente.
Las identidades jamás han sido inmutables; generalmente se estigmatiza las
comprensiones, valores y acciones de los otros; es a partir de los productos culturales
específicos que se concretizan las relaciones intergrupales e interpersonales. El “ser
nacional” es resultado de la exitosa trasmisión de ethos colectivos. No hay esencias y
memorias colectivas puras o abstractas, este tipo de ideas son mistificaciones. Por el
contrario, las representaciones de cada grupo son particulares y concretas.
La etnicidad como concepto ampliado significa el sentirse parte o identificarse con el grupo
al que se pertenece. Los miembros se sienten y son diferentes a todas las demás personas,
considerando especialmente que en la actualidad se combinan discursos de la modernidad
con las tradiciones. Así, cada colectivo humano se podrá diferenciar de los otros.

1

Para la comprensión de esta temática agradezco aportes de un equipo de investigación formado por Graciela
Escamilla, Aura Toledo, Marcela Celis, Luz del Valle, Mayra Campos, Martín Trejo y Andrea Aquino.
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Entonces cultura es configuración coherente de la conducta mediante sistemas centrales
de valores en todo el repertorio de prácticas sociales y logra la continuidad societal. Es
muy prudente añadir que no todos los individuos o grupos se adaptan completamente,
pueden existir variantes, así entramos en el ámbito de relatividad cultural.

II Cocina mexicana y cocina étnica mexicana
La cultura alimentaria se enmarca en el sistema alimentario (nacional, regional y local)
que refiere al conjunto de las relaciones sociales y prácticas culturales que de diversas
maneras expresan directa e indirectamente las identidades. Depende de la disponibilidad
de los alimentos. Placer y nutrición pueden o podrían satisfacer simultáneamente el
hambre, pero esto debe matizarse por los distintos tipos de marginaciones y
restricciones en la vida de los colectivos.
... de acuerdo a su realidad biológica, un individuo necesita comer para
satisfacer cierta necesidad básica (saciar su apetito y darle placer), por lo que
requiere comida, pero, como parte de un grupo social culturalmente
determinado, no cualquier comida ni en cualquier lugar y hora ni de cualquier
manera, sino que tiene que ser obligadamente (sea de manera implícita o
explícita) lo que su cultura ha determinado que puede comerse, a las horas
previstas, socialmente hablando y en el lugar y con las maneras de mesa
reguladas y aceptadas. Y todo esto: tipo de comida, lugar, horas y formas de
comer, son el imperativo cultural y, en consecuencia, en tanto que el hombre
forma parte de un grupo social, son más importantes para él que la comida
misma (Doode,1994, p. 402).
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El ser humano come en compañía; ello permite la formación y mantenimiento de la
comunidad. No podemos omitir que:
La diversidad (en el consumo alimentario) está basada en la relación ingreso gasto, que se refleja en un número casi ilimitado de platillos que presentan
diferentes derivaciones y formas de consumo. Ello corresponde a la policromía
regional de nuestra cocina o a las nuevas prácticas que se van conformando en
las ciudades. La diversidad alimentaria que ocurre bajo un marco social tan
heterogéneo, dificulta precisar el menú cotidiano de la población. Más aún si
consideramos […] efecto combinado de la crisis económica, la globalización de
los mercados y la competencia entre empresas alimentarias (Torres, 1999, p. 51).
La distribución del presupuesto familiar cuando es holgado no afecta básicamente el
estado de nutrición; pero cuando es muy limitado, cualquier sesgo en su distribución
repercutirá en la salud familiar. El uso del presupuesto siempre se supedita a la escala de
valores que profesan los grupos. Los valores son derivaciones simbólicas de factores
socio-culturales, concreción de la identidad. De tal manera que no sólo requerimos las
explicaciones de las formas de preparar la comida o técnicas culinarias. Incorporamos:
utensilios, ingredientes, rituales e interpretaciones míticas, discursos de legitimización
societal, producciones artísticas hasta políticas gubernamentales para la delimitación de
las cocinas nacionales. La comida es producida e ingerida cultural – políticamente.
Cocina conceptualmente es: conjuntos de prácticas sociales e imaginarios colectivos e
individuales, que a veces pueden ser contradictorios pero en conjunto son
complementarios; en el largo plazo, son siempre multinivel y simultáneos con diferencias
en el acceso físico-económico, conocimientos, procedimientos, técnicas y reglas de
convivencia colectiva; todas las prácticas anteriores al conjuntarse producen alimentos
bioculturalmente aceptables y diferenciables para cada uno de los grupos humanos que
se aglutinan auto-percibiéndose como grupo. Podemos hacer tipologías sobre las
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cocinas y desde ellas delimitar, explicar “cocina nacional”.
Conjuntando

la

idea

precedente

agregamos

componentes

de

espacialidad,

regionalización. Pero no sólo el espacio comprendido entre las fronteras políticas,
importa mucho la caracterización de las unidades espaciales por aspectos interculturales,
de estratos sociales, de etnicidad, de marginación, de género y medio ambientales. Es
de vital importancia enfatizar la existencia de las Cocinas Regionales en la construcción
de la nacional, demarcándose éstas por límites geográfico - culturales.
Las culturas precolombinas desarrollaron modos y maneras de cocinar: al vapor, bajo
tierra o pibil, asado a las brasas, en comal o cocido. Es sabido que estas maneras
prehispánicas fueron fusionadas con técnicas europeas como la fritura, también
utensilios e insumos fueron traídos por los españoles, creando una cocina mestiza.
Desde luego hubo aportes árabes, judíos, orientales y africanos (Pérez 2002 y 2010).
Además, la progresiva creación de bebidas, panadería, pastelería, bizcochería,
repostería, implica la incorporación de los cuatro sabores básicos: amargo, dulce, salado,
ácido. Tiene horarios, costumbres, etiqueta y ordenamiento particulares: “…la cocina
mexicana cumple con el parámetro universal del concepto de cocina, está formada por
un conjunto de platillos cuya preparación se consigna en recetas” (Guzmán, 2010, p. 13).
Desde la perspectiva de la etnicidad ampliada podemos formular la idea-concepto de
Cocina Étnica Mexicana. Cada etnia o pueblo originario está establecido en su propio
territorio, han creado sus propios utensilios, algunos de ellos proceden desde la época
prehispánica; la cocina de esta época procede de la étnica y el mestizaje presenta
variaciones temporales y regionales.
Es posible resguardar con ideas de multiculturalidad y etnicidad ampliada a la Cocina
Mexicana desde la práctica y difusión de los patrimonios alimentarios mexicanos; como
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una forma de expresión de la diversidad cultural. En esta visión es muy importante el
valor simbólico de las comunidades o grupos que viven y reproducen los procesos a
patrimonializar. Hay que reconocer o delimitar los dos grandes conjuntos de patrimonios
culturales: el material y el inmaterial y entenderlos como bien común. El reconocimiento
no tiene que ser llevado a cabo sólo por mayorías.
Las categorías para referirse al patrimonio cultural fueron establecidas por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) para promover el respeto a la diversidad cultural:
Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos, técnicas -junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades,
los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante
de su patrimonio cultural. Este se transmite de generación en generación, es
recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su
entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndose un
sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el
respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana (UNESCO, 2003).
La UNESCO promueve las “Listas Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial”,
entre ellas está La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, El
paradigma de Michoacán.

III Bebidas tradicionales, origen y continuidad étnica: Cacao
Es difícil situar una zona específica del origen del cacao, pero Mesoamérica se convirtió en el
centro más importante para su domesticación y cultivo. Se sabe sobre grupos del Golfo de
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México que han dejado residuos, 1750 AC localizados en una vasija de cerámica encontrada
en excavaciones realizadas en el Cerro Manatí, Veracruz (Atollini, 2011).
En maya se le conocía como kakaw o kajkab que significa jugo amargo. El cacao
simbolizó riqueza ya que las semillas eran utilizadas para el intercambio comercial.
Ek Chuah (escorpión negro) recibía un culto muy especial, era el dios de los mercaderes
y patrono del cacao según el Códice Madrid. En las festividades que antecedían a la
siembra, durante el mes de Muan se bebía chocolate en su honor, también se quemaba
copal; se sacrificaban perros con manchas del color del cacao y se ofrendaban iguanas
azules y plumas ricas. Finalizado el sacrificio y las oraciones se daba a cada uno de los
participantes una mazorca de cacao y terminaba el festejo con un banquete para todos
(Garibay, 1995, p. 81).
Algunas veces a la mazorca de cacao tierna (tsih’té kakaw) le agregaban miel para la
preparación del chocolate, también se tomaba amargo (ch’ah kakaw); con pinole y
achiote (axiotl); otras con vainilla (tlilxochitl); con chiles secos molidos y semillas de
pochote y hojas de orejuelo (Attolini, 2011, p. 5).
El cacao se utilizó para aliviar cólicos, fiebre, enfermedades estomacales, pérdidas
de sangre y hasta picadura de animales. No debía usarse en problemas de la
garganta. Fue afrodisiaco y ofrenda (Landa, 1959). De igual forma lo usaban en el
rito bautismal. En las ceremonias del matrimonio la novia le daba al novio un
cascabelito pintado de colores y cinco granos de cacao, y le dice: “Éstos te doy
prenda de que te acepto como esposo”. Y él le da unas faldas nuevas y otros cinco
granos de cacao, diciéndole lo mismo (Coe, 1999, pp. 82-88).
El cultivo se hacía desde tierras mayas hasta los altiplanos centrales: “[…] cuentan el
cacao en zontles, xiquipiles y cargas; un zontle es equivalente a cuatrocientas almendras,
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un xiquipil, veinte zontles que son 8000 almendras; y una carga, tres xiquipiles, que son
24000 almendras y por estos números cuentan todas las cosas” (Herrera y Tordecillas,
s/f). Adicionalmente sabemos que 50 árboles de cacao producían una carga y ésta es
igual a dos arrobas; una de ellas pesa 11.5 kgs., de manera que una carga es igual a 23
kgs., o lo que es igual: una carga equivalía a la cosecha de 50 árboles.
El cacaua atl podía ser mezclado con chile se le llamaba chilcacáuatl; solo atlanelollo
cacauatl y con flores secas y molidas, xochayo cacáuat. Para aumentar su espuma y
darle cuerpo se le incorporaba la flor cacaoaxochitl. Otras maneras de tomarlo era
agregándole elote, pulque y flor de corazón (yoloxochitl). Al árbol se le reconocía como el
ueinacaztli o guanacaste, que daba frutos en vainas enroscadas y cuyo nombre en
náhuatl: cuahuitl, árbol y nacaztli, oreja (Santamaría, 2000, p. 572).
Los mexicas obtenían la mayor parte del cacao por medio del comercio. Los pochteca2
traían “[…] sin faltar esclavos, que se destinaban al trabajo en las huertas de cacao
(Sahagún, 1969, p. 498). Sabemos que se consumía en fiestas, banquetes y ceremonias,
existía una estricta prohibición respecto a su consumo, reservándolo para la élite que se
denominaba tlaquetzalli (cosa valiosa). Existía una “Casa de cacao” perteneciente al
emperador Moctezuma (RHG, 1983, p. 40).
Los guerreros eran provistos con sus raciones, itacates de “cacao molido en forma
de pelotitas o ‘pellas’ junto con maíz tostado, maíz molido, tortillas tostadas,
frijoles machacados y manojos de chiles secos. En el acto donde se investía a un
nuevo caballero águila o caballero tigre, también se acostumbraba beber el cacao”
(Landa, 1959, p. 81).

2

Era un gremio de comerciantes con un alto nivel de estatus dentro de la organización mexica. Ellos
empezaron a usar al cacao y artículos hechos de cobre, como “instrumentos de cambio”.
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Fue hasta su cuarto y último viaje a las Indias (1502) que el descubridor de
América, Cristóbal Colón, proporcionó el primer contacto de que se tiene noticia
entre el cacao y el mundo europeo… al volver Cortés a España en 1528 las
semillas del cacaotero suscitaron interés entre los botánicos […] el desarrollo de
su comercio fue muchos años después [...] y fue precisamente a finales del siglo
XVI cuando comenzó a usarse la palabra chocolate (Ocampo, 2009, p. 16).
El obispo Juan Izquierdo para Felipe II describió:
A cien leguas de esta ciudad hay una provincia llamada Chontalpa, que es muy
rica en una fruta denominada cacao, que es muy valiosa en este país de la
Nueva España. Y todos los indios de esta provincia están ocupados siempre en
ampliar sus propiedades de cacao y son ricos en bienes y dineros, de modo que
son generosos con sus dones a los ministros [los misioneros] que los tienen a su
cargo (Coe, 1999, pp. 77- 78).
Bernal Díaz del Castillo dice del banquete de bienvenida que el emperador Moctezuma
ofreció a Cortés:
[…] de cuando en cuando traían en unas copas de oro fino con cierta bebida
hecha con cacao, que decían era para tener acceso con mujeres; y entonces no
mirábamos en ello; más lo que yo vi, que traían sobre 50 jarros hechos de buen
cacao con su espuma, y de aquello bebía y las mujeres le servían al beber con
gran acato (Attolini, 2011, p. 4).
Fue el científico español Francisco Hernández quien propuso el nombre cacao:
[…] la propiedad de estas bebidas

es excitar el apetito venéreo; la simple

refresca y nutre grandemente. Otro género de bebida se hace con 25 granos de
cacahoapatachtli… que son calientes, pues sólo se busca en esta bebida el
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refrigerio y nutrición (Hernández, 2007, p. 49).
Es interesante saber que otro científico, Tornefort, en 1670 utilizó el vocablo cacao para
ubicar o delimitar un “género”, pero fue Linneo en 1737 quien propuso la palabra
Theobroma, cuya significación es manjar de dioses o bebida de dioses. Don Pedro de
Toledo y Leyva, Marqués de Mancera y décimo quinto virrey de Perú inventó la
mancerina: “plato de oro, plata o porcelana integrado en el centro a un arillo de finísima
filigrana donde se coloca una taza de porcelanas chinas o francesas donde la traza está
completamente adherida al plato” (Curiel, 2004).
En Europa se empezó a preparar con azúcar y leche, anís, miel, pétalos de flores,
canela o almendra y sólo era consumido por las clases altas. Hasta 1631
aproximadamente la receta del chocolate se consideró un secreto. A mediados del
siglo XVII se popularizó en Inglaterra. La primera vez que se menciona en Londres
fue en 1657, época en la que los cafés también comenzaron a servir la bebida,
específicamente la White´s Cocoa House y The Cocoa Tree.
Por otra parte, en la Nueva España conventos como el de Santa Teresa ofrecían
tasas de chocolate a frailes, políticos y acompañantes con empanadas y mamones.
“Las monjas de Santa Teresa la Nueva hacían voto de no beber chocolate ni ser
causa de que otro lo bebiera; en cambio las concepcionistas de Regina Coeli se les
llegó a llamar monjas chocolateras…” (Benítez, 2000, p. 31). Fueron las monjas del
convento de Nuestra Señora de Guadalupe las que tuvieron la fama colonial de
hacer el mejor chocolate espumoso.
En el siglo XIX llegaron a México las primeras máquinas para producir chocolate. Se
fundó “Diego Moreno y Compañía” y posteriormente “La Concha y La Norma”; la
producción casera no se vio disminuida y surgieron numerosos establecimientos
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públicos donde se podía consumir la bebida. En recetarios se delimitaba cocina de los
naturales, del país o de los indios y platillos o guisados a la mexicana. “Entre los
recetarios del siglo XIX, El nuevo cocinero mexicano en forma de diccionario fue de los
primeros utilizados para sacar información de los productos clave de la cocina de
México como la tortilla y el chocolate” (Juárez, 2008, p. 56).
En la Ciudad de México a principios del siglo XX se establecieron seis fábricas de
chocolate y para 1920 ya operaban Turín y La Azteca, más tarde Nestlé (1930). En 1924
el historiador Luis Castillo Ledón publicó en El Universal un artículo que tituló “El
chocolate” planteando a éste, como elemento tradicional de la Cocina Mexicana.
Después, en 1938 en el periódico Novedades se discutía nuevamente la temática con el
argumento; si nuestra cocina era la segunda mejor del mundo, disputa que continuó (en
un pequeño grupo de intelectuales) hasta la década de los cuarenta.
El proceso de elaboración de bebidas con base en cacao varía según la región donde se
realice. El cacao antes de convertirse en chocolate, debe pasar por diversos procesos
(Beckett, 2002; Negri, 2008). No tienen que ser siempre industriales. En la Norma Oficial
Mexicana NOM-186-SSA1/SCFI-2013 se define chocolate:
Producto homogéneo elaborado a partir de la mezcla de dos o más de los
siguientes ingredientes: pasta de cacao, manteca de cacao, cocoa, adicionado
de azúcares u otros edulcorantes, con independencia de que se utilicen otros
ingredientes, tales como productos lácteos y aditivos para alimentos.
Artesanalmente se usa el ancestral métatl de piedra volcánica para obtener el licor de
cacao ya que con esta técnica de rotar el metlapilli o mano del metate se logra
extraer la grasa, manteca de cacao. Es justo el momento de agregar entonces el
azúcar para mezclar ambos productos el cual puede tener una relación de dos
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(cacao) por uno (azúcar) o de “tanto por tanto”. Ya teniendo el chocolate se hacen
bolas y se envuelven en hojas de maíz (totomoxtle) para que se sequen al estilo de
una tablilla y se disuelven en el agua o leche caliente, frotando el molinillo de manera
constante para hacer la espuma. Puede hacerse fría o caliente. Otras bebidas
tradicionales con base en cacao son:

•

Pozol, nutritiva y refrescante tomada por todos los estratos sociales; se
elabora con masa de nixtamal reventado, molido en grueso y cacao que se
bate en agua fría; se toma especialmente en jícara.

•

Pozol Chorote tradicional de Tabasco, es hecho con masa de maíz cocido que
fue molido en grueso el cual se mezcla con cacao tostado previamente molido
fino (Quero, 2000). Se preparan con pataste, pixe (semillas de zapote tostadas),
achiote y cacao fermentado; con leche; pulpa de guanábana; agrio.

•

Polvillo, bebida fría tradicional a la cual al agregársele cacao en polvo al
pinole, sustituye al chocolate en ciertos lugares de población humilde que lo
consumen, incluso directo en su estado de “polvo”.

•

Tascalate, en Chiapas se prepara con maíz tostado que se ha dejado dorar
o con tortillas y se pulveriza. Se mezcla con cacao tostado y molido, se le
agrega un poco de canela, azúcar, piñón y axiote. Se ofrece con agua o
leche. Es común que en el norte del estado se le agregue semilla de mamey
tostada y molida para perfeccionar el sabor (Flores, 2004).

•

Xochistle, se encuentra prácticamente en desuso, hecha a base de cacao,
azúcar y axiote.

•

Champurrado, atole a base de cacao que varía según la región; en el norte
del país se prepara con harina de trigo denominándose champurro, mientras
que en el centro-sur se mezcla con maíz.

•

Cahuada, a partir de mazorcas frescas se extraen los jugos del corazón que
se baten enérgicamente en el agua fría, sin llevar ningún proceso de secado
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o fermentado, se pasa el líquido resultante por un colador grueso para retirar
los granos de cacao.
•

Tejate cacao molido en metate, huesos tostados de mamey, maíz
desquebrajado y la flor “rosita de cacao”. Es en el municipio de San Andrés
Huayapam donde se encuentra esta flor. Al igual que las otras bebidas se
muele y revuelve en agua, se caracteriza por una abundante espuma.

Pulque y mezcal
El maguey se reconoce como una planta originaria de México perteneciente al género de
los Agaves; son unas cuantas las clases de magueyes útiles para la producción del
pulque (García, 2002), pues se calcula que hay alrededor de 250 variedades diferentes.
Se pueden clasificar en tres clases: maguey pulquero, maguey mezcalero y maguey
textilero (Blomberg, 2000). El vocablo agave fue tomado por los españoles para nombrar
a todas las plantas parecidas al maguey; la mayoría de sus especies tienen una
antigüedad de 10 a 11 mil años aproximadamente (García-Mendoza, 2012), de las cuales
150 se distribuyen en México.
El aguamiel posee entre siete y 14 grados Baumé3, es incoloro y transparente, su sabor
es herbáceo. En términos nutricionales su calidad, como aporte de minerales,
carbohidratos y proteínas depende de la especie de agave de la que está hecho y de la
región donde fue cultivado. En la elaboración de mezcal o pulque el sabor y
características

se

deben

justamente

al maguey, generalmente

las

variedades

denominadas como manso, cenizo y ayoteco son las más comunes. Aunque también se
pueden contar variedades silvestres a las cuales las comunidades indígenas llaman
cimarrón. En todo caso, un listado (García, 2002) de las más importantes es el siguiente:

3

Representan la medida de concentración alcohólica de las bebidas.
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Agave salmianaotto ex Salm; localizado en Puebla, Tlaxcala, Michoacán
Aguascalientes y San Luis Potosí.

•

Agave mapisagaTrel; en Michoacán, Morelos, Puebla y Zacatecas.

•

Agave atrovirensKarw ex Salm; en la Sierra Madre Oriental

•

Agave ferox Koch; en Puebla y Norte de Oaxaca

•

Agave hookoriJacobi

•

Agave americana L.; desde Nuevo León y Durango hasta Oaxaca y Veracruz.

•

Agave atrovirens, que es el maguey denominado manso y es la variedad más
importante para la producción pulquera.

El ciclo agrícola para la reproducción del maguey tiene dos posibilidades: la primera es
por semillas y la segunda es asexual por mecuates o hijuelos. Los mecuates deben ser
desprendidos cuidando mucho la raíz, se les eliminan las pencas y se trasplanta el
meyolote o corazón de la planta, los tiempos se rigen por los ciclos lunares. Se llama
vida vegetativa, son de ocho a diez años para encontrarse listo para la extracción del
aguamiel o capado, después del cual se le deja “descansar”.
Existen opiniones de que antes de la llegada de los españoles las bebidas
fermentadas ya se utilizaban. Los conquistadores encontraron pulque, tepache,
pozonque y mexcalli, entre otros, resultando ser, este último “…el antecedente de la
palabra mezcal” (Sánchez, 2010).
Antes de la conquista, los  indígenas elaboraban una   bebida con las hojas
del  maguey, a la que llamaban maguees; quitándoles la corteza y los nervios, las
asaban y  cocían en hornos hechos en la tierra. Asimismo, las pencas y  el cogollo
del agave o mezcal se cocían al horno y  servían como alimento. Motolinía
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consigna la elaboración de un licor hecho mediante el cocimiento del mezcal o
corazón del maguey (Lozano, 1996).
Se hacía un uso integral de la planta. De sus hojas se obtenían fibras vegetales para la
confección de cuerdas, sogas y ropa. De las púas se fabricaban agujas y clavos. De las
hojas secas se hacían techos o fuego y se preparaban remedios y se fabricaba papel
para los códices. Existen evidencias arqueológicas que sitúan la producción pulquera
alrededor del siglo V a.C. En las cuevas Frihgtful y La Candelaria (Colima) y en Chihuahua
se encontraron momias humanas envueltas con agave. En Tehuacán, Puebla, está
confirmado el uso de agujas y alfileres (Reséndiz, 2006). La importancia del maguey ha
quedado plasmada en el Códice Boturini, también llamado Tira de la Peregrinación, nos
indica que los aztecas en su búsqueda se encontraron con el maguey en Chalco.
El pulque conocido como iztacoctli, bebida de consumo ritual, lo tomaban
sacerdotes, ancianos y mujeres embarazadas. Se permitía para toda la población
durante la celebración de la fiesta pillahuano o “fiesta donde los niños y niñas beben
el vino o pulcre”, según los cronistas. La violación de esta restricción era castigada
con la pena de muerte.
Existen diferentes mitos mexicas en torno al origen del pulque, uno es referido a la diosa:
Mayahuel. Lo llamaban octli que traducido era “vino” (Salazar, 2008); iztacoctli o pulque
blanco; ayucatli que era hecho de miel y diversas raíces; octli poliuhqui un vino ya
pasado en su fermentación y copaloctli, curado con copalli. Los toltecas también fueron
adeptos a la elaboración y consumo del pulque, se descubrió en el Año Conejo, 1340, en
el reinado de Tecpancaltzin. Por otra parte para los nahuas fue descubierto por medio de
dos animales que andaban en el campo. Fray Bernardino de Sahagún da cuenta de
algunos de los usos medicinales:
Se mezcla con la medicina que se llama chichicpatli, y servido con ella es
provechosa para el que tiene dolor de pecho, o de barriga o de las espaldas o
tiene alguna enfermedad… Bebiéndola en ayunas una o dos veces o más, sana
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(Sahagún, 1969, p. 662).
También Toribio de Benavente, Motolinía, describe en su obra Historia de los indios de la
Nueva España (1565), “del árbol o cardo llamado maguey se hacen muchas cosas de
comer, beber, calzar y vestir” (Reséndiz, 2006, p. 27). Los indios mexicanos cada cuatro
años tenían la costumbre de beber pulque dentro de las diversas festividades que se
realizaban en honor a los diferentes dioses como Xiuhtecuhtli o deidad del fuego y a
Opochtli que era dios de los pescadores.4
José Ignacio Bartolache escribió en 1772 en la revista El Mercurio Volante que la técnica
para agujerear los magueyes y obtener el aguamiel fue producto de la observación e
imitación de grupos mesoamericanos de lo que hacían los roedores. Durante el período
colonial el consumo del pulque se masificó. Se logró cierta aceptación oficial debido a
los ingresos que generaba para el erario real. Para el siglo XVII los pleitos y peleas en las
pulquerías ocasionaron regulaciones; el virrey Luis de Velasco en 1608 estipuló que por
cada 100 indios una india anciana de buena conciencia lo vendiera.
En 1812 la Constitución de Cádiz otorgó la libertad de comercio y las pulquerías
proliferaron. En los tinacales se veneró a la Santa Cruz y a la Virgen de los Remedios, se
usaba hacer unas ceremonias de compadrazgo, había un mayordomo y un padrino, con
danzantes, sin duda la Virgen reemplazó a Mayahuel.
A finales del siglo XIX se vivió una época de contrastes como resultado del aumento de
latifundios. La agricultura se orientó a la exportación sobre todo en la producción de
henequén, café, cacao, hule y chicle. Las haciendas consistían en grandes terrenos,

4

Oswaldo Goncalves de Lima analizó el tema del maguey a través de los códices Boturini, Chimalpopoca,
Florentino, Vaticano, Borgia, Cospi o de Bolonia, Fejérváry – Mayer, Mendocino, Vindobonesis y Magliabecchi.
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algunos llegaban hasta las cien mil hectáreas (Ramírez, 2000); muchas lograban ser
autosuficientes para su producción, contando con sistemas de riego muy elaborados.
Funcionaban con el administrador, el escribiente o tenedor de libros, el mayordomo del
tinacal, el capitán de tlachiqueros, los magueyeros.
Entonces la aristocracia pulquera tuvo un crecimiento en su riqueza, pero también fue
cuando más impuestos se les cobraron. En todo el país se fueron implementando
registros sobre la venta de pulque. Como el estudio realizado por Manuel Payno, titulado
“Memoria sobre el maguey mexicano y sus diversos productos”; con una visión
modernizadora ese texto contiene recetas y caracterizaciones sobre el cultivo, las
propiedades medicinales y los lugares a dónde se exportaba.
Al comienzo del siglo XX lo ingerían todos los estratos sociales, el pulque formaba parte
del imaginario colectivo. Existieron pulcatas con nombres como Los Gladiadores, La
Chispa, Los Persas, La Revuelta, El Triunfo, El Placer, La Encantada (Soberón, 1998, p.
38). Eran salones amplios que atendían unas once personas: diez adultos y un
muchacho, este último se encargaba de recoger los cajetes o recipiente donde se ponía
la bebida. Además, había un administrador, un probador, un tinero (el vendedor de
pulque), un sobresaliente (vigilante) y cajeteros que convocaban a beber.
Abrían de las 8 a las 18 horas en días ordinarios y en días festivos abrían a las 13 horas
con el fin de permitir a los clientes asistir a misa. Se prohibió que en las pulquerías
hubiera música, juegos, e incluso sillas o mesas para evitar que las personas se
quedaran mucho tiempo (Soberón, 1998).
Sus fachadas estaban pintadas con murales y en el interior casi todas tenían el piso
cubierto de aserrín, o de tierra aprisionada. Para beber el pulque se usaban
contenedores de vidrio de diferentes tamaños. Según la cantidad que se quería tomar,
estaban las macetas (2 litros), los cañones (1 lt.), los chivitos (1/2 lt.), las catrinas (de
forma de taza), los tornillos (como caballitos de tequila) y los jarros de barro. El pulque
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también se podía disfrutar en los restaurantes familiares.
Del siglo XX nos llegó la popularizada idea de que al pulque solo le falta un grado
para ser carne. La producción de pulque se triplicó (Bebidas de México, 2012).
Aunque el consumo empezó a tener un declive por dos razones: la industria
cervecera y se le empezó a ver como un producto de mal gusto. Además no se debe
olvidar que desde al triunfo de la Revolución Mexicana las áreas dedicadas al cultivo
del maguey se redujeron drásticamente.
En el imaginario colectivo el pulque cayó en desprestigio social e insostenibilidad
económica. Entre los críticos del pulque, se aludía a su viscosidad y mal olor, y se
tachaba de nauseabundo. Al mismo tiempo, a la cerveza se le anunciaba como una
"bebida familiar", "rigurosamente higiénica" y "moderna". Se creó una versión de que se
fermentaba con una muñeca de excremento de algún animal o incluso de personas, o
que le echaban un calcetín (Rueda, 1998).
Durante la presidencia de Lázaro Cárdenas se organizaron campañas contra la ingestión
de pulque. La pulquería se convirtió en un sitio para la gente humilde. Desde mediados
del siglo XX la política gubernamental intentó reactivar con algunos programas, el cultivo
y aprovechamiento del maguey. Los productores viven en condiciones económicas que
desalientan dicha producción. La norma técnica estatal NTE-SAGEH-001/2006 establece
las bases y mecanismos de control que determinan los criterios y especificaciones para
regular la protección, conservación, aprovechamiento sustentable, fomento, transporte y
comercialización del maguey y sus derivados, indica que el pulque es bebida de color
blanco, que contiene alcohol con un promedio de 4.26% no clarificada y de consistencia
hilante, resultante de la fermentación del aguamiel obtenido del maguey pulquero
cuando se le agrega la semilla constituida por pseudomonas, lecuconostoc que son las
que provocan la viscosidad y Saccharomycescarbajali, que es la levadura responsable
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de la fermentación alcohólica.
El pulque se encuentra frecuentemente curado, es decir, mezclado con algunos otros
productos: semillas, frutas, hortalizas, productos de origen animal. Actualmente se dice
que los curados son “licuados”. Antes se elaboraban macerando el producto previamente
hecho pasta; se dejaba fermentar nuevamente por tres o cuatro horas para que se curara.
Se denomina tlachiquero a la persona que por su experiencia se dedica al oficio de
extraer el aguamiel, localiza el maguey pulquero y con un cuchillo comienza a cortar las
púas laterales de las pencas hasta llegar al corazón; cuando corta extrae un trozo del
extremo inferior, conocido como huevo. Capa y raspa diariamente, hasta dos veces por
día por varios meses. Después de los seis meses se lleva a cabo la picazón, es dos
semanas antes del capado formar un una cavidad llamada cajete; con ello se fomenta la
irrigación de savia, debe ser hecho con gran exactitud o la vida útil del maguey terminará.
Con el acocote que es una calabaza larga, grande y hueca perforada por los dos lados,
el tlachiquero succiona el aguamiel y lo deposita en barricas, odres o castañas. El
rendimiento de una vida será 500 y 1000 litros de aguamiel. En verano se recoge al
mediodía porque las lluvias pueden diluirlo. Es importante saber que en el trayecto de
regreso el contenedor con el aguamiel no debe ser golpeado.
El tinacal es el establecimiento donde el aguamiel pasa por el proceso de fermentación
dentro de las grandes tinas de madera o en los toros, que son recipientes de piel vacuna
sin curtir, y que se convertirá en pulque. Cuentan con una capacidad de aproximadamente
500 a 800 litros que tiene un pulque inoculado o “pulque madre”, es decir, un aguamiel de
excelente calidad que ya ha fermentado anteriormente, reduciendo el tiempo a, de más de
dos semanas, a tan solo 36 horas a una temperatura de 20 y 25°C.
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Se emplea una hierba denominada tlachicaquilitl, conocida como hierba del tlachiquero,
aunque antiguamente se usaba el itlamexillo o pierna de liebre y la teatlapalli o ala de
piedra (Godoy, 2003). La fermentación fue un término que acuñó Pasteur y significa “vida
sin aire”, ésta implica el crecimiento controlado de bacterias, hongos y levaduras
específicas en el producto en condiciones particulares como la temperatura, el pH, la
disponibilidad de nutrimentos así como de oxígeno que derivará en alimentos y bebidas
fermentadas como el vino, la cerveza, el yogurt, los quesos, el salami, el tepache, el
mezcal, el tesgüino, entre muchos otros (Badui, 2012).
Se usan el alcohómetro que mide la densidad de la savia; ésta debe variar ente 7 y 12
grados; el cubo que es un recipiente que vacía el pulque a la cuba que es una especie
de embudo para verter el pulque a los barriles. También está la chalupa que es una
especie de jícara muy plana que ayuda a despumar el pulque y así poder probarlo;
también la zaranda que sirve para colar el aguamiel; el embudo de cobre, el litro que es
un vaso de esta medida y se usa para sacar el líquido, así como una libreta que cuida el
mayordomo celosamente pues es el registro del aguamiel que entra al tinacal y el
registro del pulque que saldrá a la venta.
La fermentación alcohólica, es responsabilidad del Zymomonamobilis; la láctica por el
Lactobacillusspp y la viscosa por el Leuconostocmesenteroides. Se han tipificado ciertos
defectos en el pulque resultado de un deficiente proceso de fermentación (García, 2002):
Picado, es áquel que derivó en una fermentación acética, con notas a vinagre; delgado,
en el cual las dextranas responsables de la viscosidad no lograron producirse, por lo que
hay una consistencia aguada; agrio; pasado en fermentación láctica; chamalote,
tlachique o aguamielado, es que no fermentó alcohólicamente lo suficiente, sigue en la
categoría de aguamiel; húmedo o desabrido se percibe diluido.
El pulque es una bebida fermentada lo que reduce al mínimo la cantidad de alcohol
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producida con apenas 4-6° o que supone una ingesta que en cantidad adecuada (1 vaso
al día) no produce un daño hepático (Ramírez, 2000). En México se estima que los
productos fermentados son una fuente importante de nutrimentos que ayudan a la salud
así como a conservar tradiciones y rituales (Calvo, 2012). El consumo recomendado
según el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes es de 330 grs. o la porción de un
tarro. Tomando en cuenta que contiene: alcohol, agua, proteínas, calcio, fosforo; hierro,
vitamina C, B2 (riboflavina), B3 (niacina) y B1 (tiamina) (Thompson, 2008).
En el tinacal hay que pedir el resguardo de la Santa Cruz. Se procede a hacer un rezo en
los cuatro puntos cardinales, dedicado a la virgen, rezando el Ave María o el Alabado.
Así el mayordomo5 y los tlachiqueros se quitan el sombrero para cantarle al pulque. Se
canta y se baila al futuro pulque, sólo está permitida la entrada del varón, pues la mujer
que usa mucho perfume o está en periodo de menstruación, puede apestarlo o tronarlo.
En cuanto al mezcal, a la llegada de los conquistadores se le conocía como mexcalli que
significa maguey cocido: metl, maguey e ixcalli, cocido o hervido. Gracias a
excavaciones arqueológicas 6 se ha probado que los pueblos prehispánicos también
tomaban bebidas fermentadas de agave7. Estas bebidas se obtenían cocinando los
corazones o piñas de las plantas, luego se las machacaba para así extraer su jugo y lo
ponían a fermentar, también tuvo uso medicinal.
De manera que el mezcal es resultado de la combinación entre lo prehispánico y lo

5

6

7

Un mayordomo es la persona encargada del proceso de producción del pulque dentro de los tinacales que
además se puede encargar de las fiestas patronales otorgando el pulque para la celebración. Lleva
además el registro del aguamiel que entra y del pulque que sale.
1994 en Nativitas Tlaxcala, respaldadas por el proyecto “La ruta del Mezcal”. Hay hornos que según pruebas
del Instituto de Química de la UNAM, se usaban para quemar piñas de maguey. (Bebidas destiladas en el
México colonial, 1995).
Gracias a excavaciones encabezadas por la investigadora Mari Carmen Serra Puche del Instituto de
investigaciones Antropológicas de la UNAM, se han identificado lugares en donde el mezcal se sigue
produciendo de manera artesanal, similares a las halladas en Nativitas, Tlaxcala.
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europeo con la influencia persa y oriental. Establecido el proceso de destilación
surgieron bebidas de alto grado alcohólico obtenidas del agave a las que originalmente
llamaron vino de agave o vino de mezcal. En la época colonial la producción del mezcal
se vio favorecida debido a la prohibición de cultivar vid y caña de azúcar.
A mediados del siglo XVII la Audiencia de Guadalajara estableció el estanco del vino de
mezcal, con lo que la producción se volvió lícita. Así la industria de esta bebida inició un
período de crecimiento que no se dio en otras zonas. El mezcal representaba una fuerte
competencia contra los vinos provenientes de España, pues no se echaba a perder con
el tiempo, alcanzaba mejor sabor y era fácil de transportar a largas distancias. Los
dueños de la minas estimulaban su elaboración y consumo entre los peones, pues
ayudaba a aguantar las largas y pesadas jornadas del rudo trabajo.
A finales del siglo XVIII, se introdujeron en Jalisco técnicas modernas de destilación
permitiendo un mejor control de calidad y productividad. Avanzado el siglo XIX la
industria se complejizó dando paso a diferentes variedades como: el minero, de pechuga
y posteriormente aparecieron el blanco, con gusano y añejo.
Saltando hasta el siglo XX, fue en 1949 cuando se estableció por primera vez la Norma
Oficial del Mezcal, tratando de proteger la materia prima y el proceso de elaboración. El
mezcal es una bebida alcohólica de sabor y olor original, incoloro o ligeramente
amarillento cuando es reposado o añejado, pueden agregársele productos naturales,
saborizantes o colorantes permitidos en las disposiciones legales para suavizar su sabor,
lo que se denomina aboque o abocado. Posee denominación de origen por su
elaboración a partir de la destilación del zumo fermentado de agave.
En el Diario Oficial de la Federación fue publicada la Norma Oficial Mexicana (NOM-070SCF-1994). Bebidas alcohólicas-Mezcal-especificaciones, de ese mismo año data la
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declaración de la “denominación de origen Mezcal”, todas las especificaciones están en
la Norma Mexicana NMX-V8-1993-SCFI que incluye los estados de Guerrero, Durango,
San Luis Potosí, Zacatecas y Oaxaca. La NOM define:
Bebida alcohólica regional obtenida por destilación y rectificación de mostos
preparados directa y originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas
maduras de los agaves […] previamente hidrolizadas o cocidas, y sometidas a
fermentación alcohólica con levaduras, cultivadas o no, siendo susceptible de
ser enriquecido con hasta en 20% de otros carbohidratos en la preparación de
dichos mostos, siempre y cuando no se eliminen los componentes que le dan las
características a este producto, no permitiéndose las mezclas en frío. El mezcal
es un líquido de olor y sabor sui generis de acuerdo a su tipo. Es incoloro o
ligeramente amarillento cuando es reposado o añejado en recipientes de madera
de roble blanco o encino, o cuando se aboque sin reposarlo o añejarlo.
La Norma Oficial del Mezcal establece un rango de los 35 a los 55 grados G.L. Son dos
tipos de mezcal de acuerdo al agave utilizado en su elaboración: mezcal 100% obtenido
de la destilación y rectificación de mostos preparados directamente con los azúcares de
las cabezas maduras de los agaves. Este tipo de mezcal puede ser joven, reposado o
añejo. El segundo es mezcal obtenido de la destilación y rectificación de mostos,
adicionando hasta un 20% de otros carbohidratos permitidos.
El mezcal procede de la penca del agave y cuando la planta llega a su madurez de 7 a
10 años, se cosecha, a lo que se le conoce como “jima” y se cortan las hojas, dejando
solamente el corazón o la piña. Se ha establecido que dependiendo de la especie éste
debe contar con 5 a 12 años para ser capado, es decir, cortar la inflorescencia o quiote
que le crece en el centro verticalmente, aunque se ha estandarizado que siete años debe
ser lo mínimo para que haya logrado su madurez y así pueda transmitir toda su esencia
característica (Torrentera, 2001).
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Después de capado hay que desvirarlo, se le quitan las pencas, empleando el machete y la
barreta, dejándolo como una piña, este proceso lo lleva a cabo el rejador (De Gortari, 2009).
Después las pencas son cocidas al horno en los palenques: pozos cónicos con un
diámetro aproximado de 2.5 a 3.5 metros cavados en la tierra, alineados con piedras
calientes, luego con hojas de agave, petate y tierra. También se calienta con leña que
puede ser de tepeguaje, encino y chapote. De acuerdo a la región y lo artesanal que se
quiera se puede usar horno de suelo, horno de mampostería, horno de vapor o
autoclaves de acero. Se deja la piña cocinando en el horno durante tres días para que
absorba los sabores de la tierra, la madera y el humo y después es molida. La masa
obtenida es colocada en tinas de madera y se agrega la mayor parte de agua a la
mezcla. La masa o bagazo se cubre con el propio agave triturado y se deja fermentar
naturalmente con sus propias levaduras y microorganismos de tres a 15 días.
Como ya se mencionó las piñas son sacadas del horno y comienza la molienda que
puede ser manual (Torrentera, 2001). El mosto extraído se lleva a tinajas de madera,
ollas de barro semienterradas en el suelo o en pellejos de ganado vacuno para que se
fermente. Al jugo fermentado se le conoce como “mosto muerto” y tiene una
graduación alcohólica ente 6 y 7%.
La destilación del mezcal se realiza con equipos de fabricación artesanal completamente
de cobre; equipos hechos de ollas de barro. En esta operación se efectúa la separación
del alcohol, aprovechando para ello sus diferentes puntos de ebullición. Al producto
obtenido se le conoce como mezcal de primera destilación, que produce un alcohol de
entre 20° y 25º, bajando paulatinamente la graduación alcohólica.
Para una mejor calidad se re-destila con el fin de estandarizar la graduación alcohólica,
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mezclando agua para llegar a una graduación de 40º. Un excelente mezcal se logra con
dos destilaciones de las que se obtienen tres partes: puntas, colas y corazón las cuales
son pasadas del alambique por una paleta que está hecha de una penca de maguey por
donde el mezcal pasará a ollas de barro.
Venenciar el mezcal implica sorber un poco del brebaje, con un carrizo, que dejarán caer
en una jícara para observar cómo se forman las perlas o burbujas y de acuerdo al número
y duración de éstas, los artesanos determinan la graduación alcohólica (De Gortari, 2009),
empleando la “venencia” (carrizo ahuecado con una perforación en su extremo inferior)
con la cual se succiona y observar la formación del “cordón” o “perlado” cuya persistencia
indica la graduación alcohólica. Luego se deja reposar en barricas hechas de roble blanco
para suavizar el sabor y conferirle una coloración obscura.
Por otra parte, en la elaboración mezcalera los integrantes de los grupos étnicos piden
permiso a la Tierra antes de recolectar el maguey y proceden a hacer la cocción de la
piña en hornos de tierra o pib. Utilizan para la trituración mazos en lugar de los molinos
con rueda de piedra. La fermentación la realizan en tinas de cuero de res, ollas de barro
o canoas, nunca en recipientes cilíndricos de acero y una costumbre (en Coyuca de
Catalán, Guerrero) es practicar la abstinencia durante la elaboración ya que así el mezcal
sale mejor pues los humores están fríos.
La destilación es hecha en ollas de barro con carrizo a modo de tuberías pero usando
fuego de leña. Las primeras gotas que brotan del alambique se ofrecen a la Tierra
regándolas en forma de cruz o según los cuatro puntos cardinales e inclusive en triángulo,
conjuntando el mestizaje religioso, primero a Dios, luego al santo patrono y finalmente a la
tierra. De este proceso de elaboración del mezcal obtienen una producción muy pequeña
que es administrada para el consumo casero, del cual una parte representativa se
reservará única y exclusivamente para las fiestas patronales en las que además se
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bendicen las milpas, las casas y la cruz cristiana o simplemente como ofrenda y regalo,
mientras que una mínima parte se comercializa en caso de ser necesario.
Existen clasificaciones de la bebida (Rosen, 2006):
1)

Mezcal de Origen indica la región mezcalera de procedencia que a su vez
definirá una especie de maguey por clima, suelo, lluvia, cultivos aledaños que le
conferirá sabores y aromas característicos.

2) Mezcal

tipo

de

maguey,

cada

especie

proveerá

de

características

diferenciales al destilado.
3)

Mezcal mezclado: se utilizan diferentes agaves a manera de blendeado.

4)

Mezcal homogeneizado es la mezcla de diversos mezcales que buscan obtener
un producto homogéneo.

5)

Mezcal estandarizado se aplica para el mezcal de origen, tipo de maguey y
mezclado para mantener calidad y características organolépticas.

Además en el proceso de elaboración se puede tipificar el producto de acuerdo a la ya
citada NOM-070-SCFI-1994:
1)

Blanco o joven: una vez destilado y medida su graduación alcohólica es
embotellado directamente.

2)

Añejo o añejado: el mezcal se deja guardar en barricas de roble o encino por 2 meses.
Durante este tiempo, el mezcal adquiere un color dorado y su sabor se va
marcando por el tipo de madera de las barricas.

3)

Reposado: es el mezcal sometido a reposar por un año en las barricas.
El tiempo va oscureciendo su licor y adquiere una notable diferencia en su sabor.

4)

Abocado: es el mezcal que para ser suavizado se le adiciona algún producto
natural como gusano de maguey o rojo o también alguna fruta además de
colorantes o saborizantes. Sin embargo, existe un procedimiento rudimentario que
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aboca el mezcal de manera natural, almacenándolo en botellas de vidrio selladas
que son enterradas, las cuales son sacadas hasta que han pasados dos años.
El mezcal es considerado un producto de múltiples cualidades ya que es un buen
digestivo, pues el alcohol favorece los procesos químicos que se desarrollan en el
estómago durante la digestión.

Ideas conclusivas
Las culturas cambian, pero lo hacen a ritmos distintos en niveles estructurales que no
funcionan iguales y la integración entre ellos no es lineal. Entre lo nacional, lo local, lo
popular y lo étnico; el multiculturalismo no acepta como única o principal fuente de
identidad a la identidad política. La igualdad es asumir las identidades como culturas
expresadas en derechos grupales de manera efectiva. Fortalecemos la nación mexicana
con la diversidad, la hacemos democrática. La nación multicultural da viabilidad a la
diferencia, en vez de imponer la homogeneización cultural.
La comida además de nutrir cumple diversas finalidades gregarias, la disponibilidad
condiciona la dieta y con la herencia de costumbres determinan el consumo alimentario.
Para conceptualizarlo usé el eje discursivo mestizaje pero entendido desde la pluralidad
igualitaria de las culturas; la temporalidad; la etnicidad; las variaciones regionales de
ingredientes; los hábitos alimentarios y la condición medio ambiental.
La Cocina Mexicana sí tiene identidad, es multicultural. El discurso culinario es uno de
los elementos esenciales en la producción de la cultura nacional mexicana, desde luego
a partir de las características espaciales, económicas, políticas y sociales que hacen
efectivas las prácticas individuales y colectivas de lo mexicano.
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Por otra parte, la aculturación ha producido a lo largo de siglos en México
“supervivencias”

y

novedades

culturales

amalgamadas.

Entre

los

patrimonios

alimentarios ubiqué a las bebidas tradicionales. Uno de los ingredientes con mucha
influencia en prácticas asociadas a los patrimonios culturales alimentarios es el cacao.
No sólo para la fabricación de chocolate, sino en una variedad de bebidas y algunas
comidas. También abordé al mezcal y al pulque. Todos han logrado un papel
protagónico en la Cocina Mexicana, la que no existe sin la Cocina Étnica Mexicana.
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