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EL MEZCAL

Marco Gil

.
LOS AGAVES NO SABEN

D E

F R O N T E T R A S

LaGartija, Club Mezcal, es un espacio colectivo pensado
para promover…el conocimiento... de los mezcales artesanales y ancestrales que se producen ...en pequeñas cantidades; los que se beben a besos; los que jamás son iguales…los
que no se añejan en maderas que les hacen perder su sabor
e identidad.
LaGartija, Club Mezcal, es un espacio para reunir a los entusiastas del mezcal, para degustar conscientemente de
los mezcales que se producen en cientos de comunidades
indígenas y mestizas...en 26 de los 32 estados, aunque el
gobierno sólo reconozca 9…aquellos mezcales elaborados
siempre 100% con una o varias de las 53 variedades de

Ceremonia mixe para la preparación del mezcal tobalá.
Foto: Adelfa Zorrilla

Quienes sean miembros de LaGartija, Club Mezcal, recibirán
información valiosa y tendrán acceso a recibir y degustar,
en el club o en la comodidad de sus casas, de los mejores mezcales artesanales en cualquier parte del país.
Interesados escribir a : planetamezcal@gmail.com
Jabalí, nombre científico Agave convalis, en Hierve el Agua, Oaxaca.
Foto: Adelfa Zorrilla

magueyes mezcaleros, aunque la mayoría no estén dentro
de la mal denominada “denominación de origen” ¡Como si
los agaves supieran de fronteras políticas! … el mezcal,...es
el único destilado que cuando está hecho 100% de agave se
digiere, absorbe y sintetiza más rápido y de mejor manera
que cualquier otra bebida alcohólica existente;...el maguey
es un polisacárido; la única bebida de estas características
en todo el mundo. Por eso es verdad que cuando tomamos
buen mezcal y no lo combinamos con otros azúcares podemos evitar las espantosas crudas….

LA

Jacobo Acosta

PELOTA MIXTECA
SE JUEGA en Tlalpan
Pelota sobre guante

En terrenos del Parque Ecológico
de la Ciudad de México se practica la
pelota mixteca,…Para jugar … se necesita de un guante, una pelota de hule
y mucho valor. El objetivo es pasar
la pelota a territorio enemigo sin que
salga del campo y sin que conteste el
rival, …se utiliza un guante, que llega
a pesar …hasta seis kilos… La pelota
es muy peligrosa, pesa alrededor de
900 gramos… En el juego participan
10 jugadores … los “saques”…significan casi un 90 por ciento de la victoria…La pelota mixteca, llegó a la zona
conocida como el Xitle, con el señor
Justino Pérez Miguel...el “Pariente”,
repartió guantes entre la comunidad
de Tlalmille junto con Pedro Aparicio
y Pablo Garzón y fundaron lo que hoy
se conoce como Deportivo Ecológico
Mixteco…puedes asistir los domingos
a partir de las 14:30 horas, … en el
Parque Ecológico de la Ciudad de México, a espaldas de la escuela primaria
“Everardo Cruz Salmerón” en la colonia Actopa de la Delegación Tlalpan.
Lee esta nota y otras en:
www.planetatlalpan.mx

EL ENCINO
Jacobo Acosta

Los encinos o robles pertenecen al género
Quercus, .. son árboles de hoja ancha una …
las flores, desarrollan un fruto característico del género conocido como bellota. Estos
árboles constituyen vastos bosques también
conocido como de transición o templado en
zonas del Ajusco medio y en las montañas
del sur y poniente de la CDMX.
A lo largo de la historia, los encinos han
sido una fuente importante de extracción
de recursos para beneficio humano; entre
los productos explotados están los taninos
para la curtiduría de pieles, la madera
para ser utilizada como combustible (leña
y carbón) o para la elaboración de muebles,
durmientes, mangos de herramientas,
cabañas, entre otros. Por otro lado, las
bellotas han sido utilizadas para la elaboración de una bebida similar al café y como
alimento para el ganado porcino.

Encino en el Bosque de Tlalpan

Lee esta nota y otras en: www.planetatlalpan.mx

Los encinos en la medicina tradicional. La corteza es una fuente rica en sustancias astringentes, además de la bellota como sustituto del café.
Las sustancias del encino, cumplen una función
antiséptica y cicatrizante favoreciendo la curación de las heridas…algunas personas mastican
pedazos de corteza o bellotas para curar y endurecer encías o calmar dolencias dentales. El
encino es uno de los árboles que mas oxígeno
liberan a la atmósfera, de ahí su importancia.

Jacobo Acosta

EL TEPOZÁN

ÁRBOL CON
PROPIEDADES
MEDICINALES

Flor del tepozán blanco

Se utilizan sus hojas y corteza desde épocas
antiguas en baños postparto, lesiones de la
piel, para reducir la fiebre y como diurético.
Buddleja dedicado al botánico inglés Adam Buddle (1662-1715). Cordata de hojas en forma de
corazón.

El árbol llega a medir hasta 20 m de alto con tallos tetran-

También conocido en náhuatl como topozan o zayolitzcan, de zayol, mosca. Axixkuauitl, de axix,
orina y cuauhitl, árbol, posiblemente por sus
propiedades diuréticas.

con semillas muy pequeñas … elipsoidales y aladas.

Sinonimia popular: Hierba del mosco, hierba del
pasmo, tabaco silvestre, teposan, tepuz, tepuza,
topozán, zompantle.

gulares. Su copa es globosa y de hojas lanceoladas, duras y rugosas, blanco aterciopeladas en el envés que les dan un color
blanquecino o grisáceo. Flores aromáticas blancas o amarillas…Polinizado por insectos. El fruto es una cápsula ovoide
El árbol vive menos de 25 años. Originario de México hasta
Guatemala. Habita en pastizales, bosques de coníferas, bosques húmedos y secos y lugares desmontados, en altitudes
entre los 1,700 y 2,800 msnm. Fuente CONABIO
Lee esta nota y otras en: planetatlalpan.mx
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LOS TECORRALES
Carlos Cuellar

M U R O S

S U S T E N T A B L E S

Cuentan los abuelos que antes en el pueblo no había
bardas ni portones y de cualquier parte se alcanzaban
a ver los cerros, … las divisiones de la propiedad se delimitaban de otra forma, … mientras caminamos por algunos barrios, vemos algunos muros pequeños de aquella
época, … tienen metro y medio o dos metros de altura y
un metro de ancho, … Son los tecorrales, … nahuatl tetl
piedra, y la voz española corral, … su función es sobre
todo fijar límites … se utilizan también para la construcción de terrazas. El tecorral … filtra y retiene el agua de
la lluvia, esto hace que de este broten flores y yerbas; …
medicinales … comestibles, …y plantas ornamentales …
formando verdaderos jardines verticales…además son
la vivienda de algunos roedores benéficos para los cultivos como la Mustela Frenata o hurón, y animales como
la iguana o la ardilla de tierra. Construir un tecorral …
requiere mucha paciencia alzando piedras … acomodándolas a manera de piezas de rompecabezas… Hoy en día …
son sustituidas por altos muros de piedra o block, que no
cumplen ya con ninguna función más que la de delimitar
la propiedad privada y restringir el paisaje, además de
ser poco estéticas... El tecorral es parte de la arquitectura vernácula del pueblo que comienza a perderse …y se
convierte en un símbolo de lo que fue el pueblo alguna vez.
Lee esta y otras notas en: planetatepoztlan.mx

Fototeca, Tepoztlán en el tiempo

C O N S I D E R A C I O N E S

S O B R E

EL INCENDIO
Carlos Cuellar

Foto: Tony Villamil

EN LOS CERROS DE TEPOZTLÁN

De acuerdo con especialistas de la FAO “El fuego …
como proceso natural cumple una función importante para mantener la salud de determinados ecosistemas”…El problema es que para que esto suceda … los
incendios deben presentarse en el mismo sitio cada
40 a 300 años permitiendo que en ese tiempo crezcan
nuevas plantas y las semillas germinen regenerando
el bosque…Lo que sucede en Tepoztlán es que por la
reincidencia anual de incendios en las mismas zonas
el tiempo que se necesita para que el bosque se recupere a su forma natural no es suficiente, … En bosques
perturbados … la fauna se ve en riesgo de muerte pero
también de otros tipos de daños de largo plazo como
estrés por la desaparición de territorio, cobijo y sustento. Estudios … indican que después de un incendio

como el de Tepoztlán se pierde el 80% de las ardillas,
el 90% de los roedores y el 25% de especies mayores
en la zona afectada. Las aves también sufren por la
pérdida de arboles huecos donde anidar”. Los bosques
de Tepoztlán, además de una reserva de biodiversidad, son un área de captación de agua para el resto
del estado. Su ecosistema es complejo y a la vez delicado. Para mitigar el daño causado por el fuego es
necesaria la ayuda de especialistas en la materia que
puedan indicar de acuerdo a estudios minuciosos el
daño y la ayuda que puede brindarse a toda el área
afectada.
Lee esta y otras notas en: planetatepoztlan.mx

LA CUEVA DE
CHIMALACATEPEC

C. Cuellar

en San Juan Tlacotenco

…La cueva de Chimalacatepec pertenece al Sistema
Cavernario Tlacotenco, uno de los sistemas volcánicos
subterráneos más grandes de América continental; esta
cueva mide 1400 metros de longitud y 201 metros de
profundidad, se compone de tres cuevas interconectadas: … Tatamasquio; … Chimalacatepec y … Ixtlaxiatla.
Las cámaras que componen esta caverna, parecen cañones interminables …el ambiente fresco que brindan
sus inmensas paredes de piedra, el constante goteo del
agua que se filtra todo el año en su interior es el único
Ofrenda al tiempo

sonido que de pronto perturba el silencio que domina el
ambiente,…Se consideraba que las … cavernas y cerros
eran la entrada al Tlalocan; reino subterráneo sumergido en agua y repleto de chalchihuites (piedras preciosas). Según Broda y Maldonado la ofrenda encontrada
en Chimlacatepec “… Parecen haber sido ritos mágicos
para atraer la lluvia quemando copal con yauhtli en
los bellos sahumadores de mango de serpiente como se
usaban en el templo mayor para demandar la lluvia”.
Actualmente parte de este hallazgo arqueológico puede
apreciarse en el museo comunitario de San Juan Tlacotenco (en la ayudantía municipal de dicho pueblo) así
como en el museo de sitio del ex convento de Tepoztlán.

EL
CONEJO
TEPORINGO

C. Cuellar
Diversos son los animales que han estado relacionados
con la tradición y cultura de los pueblos nahuas. En Tepoztlán uno de estos animales es el teporingo o zacatuche el
conejo más pequeño de México…En la actualidad los vemos
representado en el arco de semillas de la iglesia de la natividad, lo mismo que en trajes de chinelo…En el Tepoztlán
prehispánico … el conejo vive debajo de los magueyes de
pulque y se relaciona con esta especial planta que a su vez
se identifica con la fertilidad, …
La luna… contiene en su centro
la imagen del conejo, …en el Códice Maglibechiano se encuentra Ometochtli (dos conejo) uno
de los 11 dioses que en el cráter
del Chichinauhtzin prueban el
pulque, ayudan a prepararlo y lo
regalan al mundo, …Además de
encontrarlo en la cultura también lo vemos en los bosques
del pueblo cruzando por sus veredas. El conejo teporingo
Romerolagus diazi es una especie en peligro de extinción
y endémica del Eje Neovolcánico, tiene longitud promedio
de 290mm. Se le encuentra entre las brechas de la zona
de transición del bosque de pino y encino y la selva baja…
Tepoztlán …en una extensión relativamente pequeña…presenta un mosaico de riquezas naturales y culturales que se
entrelazan y brinda un matiz biocultural único. ¡Valoremos
y cuidemos la riqueza de Tepoztlán!
Lee esta y otras notas en: planetatepoztlan.mx

UN ÉXITO

Adelfa Zorrilla

PR1MER ENCUENTRO
DE COCINERAS TRADICIONALES
en TEPOZTLÁN
nitas de guajolote, itacates, tortas de papa y queso,
gordas de flor de calabaza, mole de cacahuate, atole
de trigo y ciruelas verdes encurtidas… El Conservatorio Nacional de la Cultura Gastronómica Mexicana, organismo consultor de la UNESCO … entregó reconocimientos a el mejor platillo tradicional, pipián
con tzompantle de Juanita Reyes de Zacualpan de
Amilpas y el cerdo en salsa verde de guaje de Zenaida Nava Luna de Temixco. Como mejor platillo ceremonial el mole ceremonial con tamal de frijol de Ma.
del Refugio Reyes Hernández de Tlayacapan, y el
mejor platillo de rescate Ciltlamole con chirimago de
Doña Reina Pérez de Tetela del Volcán.
Cautivados por el paisaje y ambiente de Tepoztlán y
a pesar de que el incendio forestal en el Parque Nacional el Tepozteco amenazó con que el evento no pudiera
realizarse, las mejores cocineras de Morelos se reunieron para cocinar sus mejores platillos y presentarlos
al público en el Primer Encuentro de Cocineras Tradicionales de Morelos. Más de dos mil 500 personas asistieron. La organización estuvo a cargo de Lourdes Piña
Soria y Arturo Contreras entusiastas promotores de
la cultura gastronómica de México. El lugar del evento
fue el jardín del Hotel Real del Valle …Hubo mole verde, carne de puerco con adobo y verdolagas en guajillo,
mole colorado, de cacahuate con flor de tzompantle,
tortas de amaranto, Xitlamole, Pozole de garbanzo con
camarón, huauzontles, mole rojo de chilacayote, car-

Lee esta y otras notas en: planetatepoztlan.mx
Fotografías: Adelfa Zorrilla

