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O fe r ta  de c o g id o s

Luis González

La cocina y  el fogón,

como sucede en casi todo el mundo desde que se asumió la costumbre de comer 
más alimentos cocidos que crudos, son el eje de los hogares michoacanos de todos 
los niveles sociales. Hasta hace poco, el fogón atizado con leña; la olla de barro don
de se cocían maíz y  frijoles; las cazuelas de las fritangas; el metate de piedra en que 
se remolía el nixtamal; el comal de las tortillas; el molcajete donde se machacaban 
los chiles para hacer salsas picantes y  otros artefactos, eran los muebles de más uso 
en la mayoría de los hogares. Entonces la vida doméstica se inauguraba cada 24 ho
ras con el regreso de la luz del sol que lo inundaba todo, el güiri-güiri de los pájaros, 
con los humos discretos que despedían los fogones y  con los cánticos de las mujeres 
mientras echaban tortillas.

Merecen un estudio a fondo la variedad de cocinas y fogones michoacanos. 
Jean Meyer en La casa en el bosque, en una acuciosa semblanza de las “trojes” de 
Michoacán, escribe:

La cocina se encuentra normalmente en una construcción diferente, a un lado de 
la troje. Está hecha de tablas verticales burdamente ensambladas para dejar muchos 
espacios abiertos al humo [...] Éste sale por la paredes y el techo, a través del tejama
nil. La “parangua” es un fogón de tres piedras (o más), que pueden estar en el suelo 
o clavadas en el piso de arcilla [...] Las ollas descansan sobre las piedras, y el comal 
también. La cocinera se arrodilla sobre un petate de 40 centímetros por 70, con el 
metate enfrente y la parangua a un lado. A veces se trata de una verdadera construc
ción que permite cocinar de pie [...] Clavos y taquetes en la pared o en las vigas del 
techo sirven para colgar ollas, cazuelas y pocilios. Se tiene aparte una estantería para 
guardarlos en forma decorativa, elegante y hasta ostentosa [...] En las cocinas hay 
cantidad de hermosos utensilios de madera. Son tan baratos y hay tan bonitos que

Merecen un estudio a fondo 

la variedad de cocinas 

y fogones michoacanos
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las mujeres no pueden resistir la tentación de coleccionarlos, de for
ma que cuelgan por docenas. Generalmente hechos de pino, miden 
de 20 cm hasta un metro, como el gran cucharón para el pozole.

A medida que han ido penetrando a los hogares de Michoacán 
el gas y la electricidad, las cocinas han sufrido mudanzas muy vi
sibles. Los viejos fogones han dejado su sitio a hornillos, hornillas, 
estufas y hornos de microondas; los trastos de barro a los de peltre y 
vidrio; los metates y molcajetes a licuadoras y las canciones de viva 
voz a las emitidas por la radio y la tele. Comoquiera, la cocina es aún 
muy importante y quien manda en ella sigue esperando el estudio de 
los antropólogos y  el reconocimiento público. ¡Ojalá! que la cocinera 
consiga la atención de los científicos sociales. Con menos méritos, 
los que usan la coa y el arado, producen abundantes lamentaciones 
en los etnógrafos. Ciertamente las encargadas de cocinar los alimen
tos emplean cada vez menos horas en la hechura de tortillas, en la 
confección de salsas y  jugos y otras labores del arte culinario gracias 
a los adelantos técnicos. Seguramente algunas de las soberanas de la 
cocina ya están a punto de entregar el arte de comer a las industrias 
alimenticias, a las fábricas que han asumido la obligación de sustituir 
los alimentos crudos y cocidos con las comidas plásticas que ofrecen, 
cada vez en mayores cantidades, las fábricas de refrescos, panes, pos
tres y otros comestibles.

Comoquiera, en Michoacán, se está aún lejos de preferir los 
bolos alimenticios prefabricados a la enorme

variedad de cocidos

que son confeccionados por las cocineras michoacanas. Todavía mu
cha gente en el estado come poco y mal, por falta de recursos y por 
malos hábitos, que no por escasez, pues la comida aquí es bastante, po
lifacética y sabrosa. Como en el resto del mundo, aquí se comenzó con 
una dieta alimenticia cruda y fría. Es difícil precisar la fecha en que se 
pasó de lo crudo a lo cocido. El paso no fue de golpe. Los purhépecha 
practicaban el régimen de frutas y comestibles crudos, pero también 
los consumían cocidos.

Los españoles llegados a Michoacán, aunque no le rendían 
culto al fuego, como los aborígenes, rara vez prescindían del fogón 
para cocer y calentar los alimentos. El que un sinónimo de “casa” sea 
“hogar” indica la importancia de la hoguera o fogón dentro de las 
habitaciones de los colonos venidos de España.

Quizá por ser esencialmente carnívoros, los gachupines eran 
más proclives que los vegetarianos purhépecha al alimento cocido.

¡Ojalá! que la cocinera consiga la atención 

de los científicos sociales

Ciertamente las encargadas de cocinar los 

alimentos emplean cada vez menos horas 

en la hechura de tortillas





Comoquiera, las costumbres culinarias de españoles e indios nunca 
se entendieron mal. El mestizaje de mesa fue tan entusiasta y rápido 
como el de cama. Los recién venidos de la Península añadieron a su 
dieta rica en carnes y pan la de los aborígenes, rica en frutas y maíz. 
Ya eran glotones y muchos acabaron gotosos. El pueblo purhépecha, 
pese a la incorporación de la carne al churipo, a las comidas y las en
chiladas, siguió consumiendo pocas viandas de origen animal. Por lo 
que parece, el purhépecha nunca se hizo carnívoro de corazón ni del 
todo partidario del alimento exclusivamente pasado por la lumbre.

La comida michoacana actual aduce todavía muchos platillos 
crudos y muchas aguas frescas. Dejemos de lado las nieves que dan 
fama a Tocumbo en toda la extensión de la república mexicana. Va
mos a la vida casera. En la mayor parte de las casas rústicas existe el 
huerto familiar que provee continuamente de raíces, tallos, flores y

Tianguis artesanal michoacano

Entre milpas, árboles frutales y  plantas 

de ornato y  medicinales se destaca la troje

El mestizaje de mesa fue tan entusiasta 

y rápido como el de la cama

115 Luis G onzález



s
N

I

En las cocinas hay cantidad 

de hermosos utensilios de madera. 

Son tan baratos y hay tan bonitos 

que las mujeres no pueden resistir 

la tentación de coleccionarlos
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A  medida que han ido penetrando a los hogares 

de Michoacán el gas y la electricidad, las cocinas 

han sufrido mudanzas muy visibles
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El pueblo purhépecha, pese a la incorporación 

de la carne al churipo, siguió consumiendo 

pocas viandas de origen animal 

[página opuesta]

De las comidas y bebidas michoacanas 

que se comen crudos y por lo general 

fríos son famosas las aguas frescas

Pascualillo muy querido, mi santo Pascual 

Bailón, yo te ofrezco este guisito y tú pones 

la sazón

frutas a la mesa campesina. En la mayoría de las viviendas urbanas 
donde ya existe el frigorífico se tienen a la mano, metidas en bolsas 
de polietileno y refrigeradas, verduras que se mantienen frescas por 
un mes, si se guardan en el refrigerador. De las comidas y bebidas 
michoacanas que se comen crudas y por lo general frías son famosas 
las aguas frescas de alfalfa, jamaica, tuna, fresa y melón; los nopales 
en escabeche, la verdura en vinagre, las rajas de chile, el chile macho, 
el pico de gallo, las rebanadas de sandía, las jicamas con chile y  otros 
antojitos propios de la estación calurosa o de todas las estaciones si se 
vive en Tierra Caliente.

Más famosas aún son las bebidas y los platillos calientes que se 
sirven en diferente cantidad y con distinto contenido en desayunos, 
comidas y cenas, en días ordinarios y en los celebratorios. Antes, úni
camente los ricos podían desayunar con chocolate, pero ahora pue
den hacerlo hasta los pobres. Quizá todavía la etnia descendiente de 
los barbudos de la conquista se desayuna con leche ya sola, ya con 
café, ya con chocolate, ya con alcohol. Todos los grupos toman de 
muy buena gana el atole blanco, de elote tierno, de tamarindo, de 
coco, de aguamiel, de ajonjolí, de pinole y de arroz con leche. El de
sayuno suele incluir las corundas en forma triangular, hechas de masa 
de maíz deshecha en agua de ceniza, los uchepos o tamales de elote, 
las tortillas recién echadas, un amplio repertorio de huevos con chile, 
alguna carne enchilosa y, muy a menudo, chicharrones y  chilaquiles.

Las cocineras de Michoacán, se pulen para la comida principal 
de dos a tres de la tarde. Son famosos en algunas regiones del estado 
los caldos, que se nombran michi, de res, de iguana, de ciruela, tepe- 
queño, de panche y de xapu. Se distinguen entre las sopas las de elote, 
de habas, de tortilla, de hongos, de flor de calabaza, de quelite, de 
jitomate, de arroz, de calabacitas y de paro ta. En San José de Gracia
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presumimos el minguiche, y en varios sitios, el macarrón con crema. 
Los platillos vegetarianos que suelen llamarse guiso de verdolagas, 
hongos en salsa verde, tortas de chilacayote, chiles rellenos de queso, 
torreznos de calabaza, frijoles de la olla, roscas de frijoles y fiijoles 
puercos y chinos son de consumo diario. El repertorio de suculencias 
de ave engloba: huilotas en chile verde, pollo en cuñete, pichones en 
arroz, pollo enchilado al horno, patos en escabeche, manchamanteles 
y los platillos extraordinarios de coruco o guajolote.

De la serie de pescados son célebres los langostinos al mojo de 
ajo, la mojarra zarandeada, la carpa adobada, los tacos de hueva de car
pa, las chopas doradas, la torta de charales, el pescado en pencas de ma
guey, las pescadillas, las ancas de rana, el huachinango y naturalmente, 
el pescado blanco en escabeche o empapelado.

Por lo que mira a carnes rojas, son deliciosos los platos de cone
jo en tlachique o en adobo, picadillo de venado, costillas de puerco en 
piña, lengua de res, ajiaco de asadura de puerco, espinazo de puerco 
en salsa roja, frito de ternera o de puerco, lomo de puerco bien me
chado con tocino y verduras, carnitas al estilo de diferentes comunas, 
tortas de carne seca en mole, chanfaina, aporreadillo, patitas de cerdo, 
una docena de estilos de birria, dos decenas de estilo de mole, barba
coa de chivo, de carnero y de cabeza de res, churipo o bote, pozole de 
trigo y de maíz, olla podrida y atapacua de carne.

De la repostería michoacana sobresalen los famosos dulces de 
chabacano, plátanos en almíbar, cocada de almendras y  de leche, ca
pirotada, rompope, dulce de guayaba, capulines en dulce, tejocotes 
con miel, torta de cielo, pulpa de tamarindo, conserva de calabaza, 
calabaza en tacha, charamuscas, garapiñados y palanquetas, cacahua
te, panqués, chongos, duraznos en almíbar, dulce de camote morado 
y guayaba, conserva de atutos, tirilla de frutas, huevos reales, cubierto 
de calabaza, postre de mamey o de zapote prieto, mango con pilon
cillo, higos tachados, dulce de papaya, jamoncillo, chorreadas, bolitas 
de leche y ates.

De la fruta de horno son recomendables para engordar sin es
crúpulos desde gorditas de trigo y hormigueras hasta pan de maíz, 
pan de alegría o amaranto, buñuelos, polvorones, galletas de puerqui- 
to, hojaldres y toqueras. Sería el cuento de nunca acabar si nos refi
riéramos a los sabrosos virotes de Zamora y a los exquisitos quesos de 
grano y de tajo de San José de Gracia. Tampoco nos vamos a detener, 
como si este fuera un recetario de yerbas medicinales (sobre todo las 
estomacales) en las infusiones de manzanilla, yerbabuena, manrubio, 
ruda, epazote, cirián, cuachalalate, granada de china, cuasia y carbo
nato.

Es difícil clasificar las ofertas de alimentos cocidos de Mi- 
choacán. Mucha gente preferiría que se clasificaran los frutos salidos
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El repertorio de suculencias de ave engloba 

el pollo enchilado al horno 

[página 120]

El pan dulce hasta con atole se acuata, 

y la variedad y abundancia de los panes 

dulces es una de las delicias michoacanas 

[página 121]

de la cocina bajo los nombres de nutritivo, chatarra e insano. Los 
cuidakilos clasificarían los antojos michoacanos en dos rubros: los 
que sirven para mantenerse esbelto y los que fomentan la obesidad. 
Los tradicionalistas insisten que todo menú o minuta de cocidos se 
reparte en cinco grupos, el de

pan, corunda y  tortilla

De la repostería michoacana sobresalen las famosas 

cocadas y el camote dulce

y los de bebidas, sopas, carnes y postres. En Michoacán, como en 
otras muchas partes del mundo, los comensales que se sientan a la 
mesa quieren verla bien abastecida de platos y trinches, sobre todo 
de ese tipo de cuchara que corre con la denominación de tortilla de 
maíz o de los acompañantes del comer bien que se llaman corun- 
das y pan blanco.

Como energéticos, el pan, la corunda y la tortilla son archi- 
valiosos; producen gordura y, por ende, paz. Comoquiera, el dere
cho a ser gordo sigue restringido. Conviene advertir que una cuarta 
parte de las familias michoacanas no tienen acceso a los buenos 
panes de trigo que se fabrican en la zona. Pocos vecinos pasan sus 
alimentos a fuerza de pan blanco de trigo no obstante la superiori
dad de los grandes virotes del rumbo frente a los bolillos y teleras 
del centro del país. El pan de vapor se lleva con todo, salvo el atole. 
Comoquiera, el pan dulce hasta con atole se acuata, y  la variedad y 
la abundancia de los panes dulces es una de las delicias michoaca
nas, sobre todo para los niños de poblaciones pequeñas.

Los adultos comen cada vez menos, y  casi igual acontece con 
los niños, la infinidad de roscas, panqués, cocoles, rodeos, mué- 
ganos, ponteduros, mamones, molletes, puchas, Virginias, ojos de 
pancha, pastelillos ojaldres, volcanes, conchas, bizcotelas, violines, 
trancas, empanadas, cemitas, encanelados, pellizcos, polvorones, 
besos, mordidas y marias. Se trata de panes que ya no son de he
chura casera que sí hechos en panaderías de donde, según sentencia 
Ramón López Velarde, emana el santo olor de los pueblos.

El pan nuestro de cada día en Michoacán sigue siendo el de 
maíz ya sea en forma de romboide, como la corunda, o de disco, 
como la tortilla. Esta, la tortilla, como se ha dicho sirve de acompa
ñante, de plato y de cuchara. Se lleva con casi todos los alimentos, 
incluso los dulces. En tostadas y tacos es plato comestible; en arro
ces, frijoles refritos y multitud de guisos es cuchara efímera y come
dera. La tortilla es el más frecuentado de los panes de maíz, pero no 
el único. La tortilla, aunque ya casi no se hace en casa ni se tortea a 
mano, se usa cotidianamente, pero no ha hecho caer en desuso las 
demás variedades de pan de maíz como son las toqueras, las gordi-



tas, los tamales verdes y rojos, blancos y dulces, y las corundas o 
tamales de ceniza particularmente michoacanos y merecedores de 
párrafo aparte.

La definición cursi de la corunda dice: masa extraída de la 
mazorca de Ceres, a la que se da figura romboide al envolverla 
en listoncillos arrancados de los folios verdes de la mata de maíz.
La receta más frecuentada le asigna como ingredientes un litro de 
maíz, un litro de agua, diez gramos de cal, doscientos gramos de 
manteca o mantequilla, treinta gramos de sal y un cuarto de litro 
de leche. ¿Qué cómo se hacen? Según la nana Chole se echa el 
maíz en el agua junto con la ceniza cernida. Se cuece a fuego lento 
durante una hora. Al retirarlo de la lumbre se le pone cal. Ense
guida el nixtamal pide un reposo de dos horas. A continuación se 
refriega, se lava, se vuelve a refregar y se hunde en agua tibia. Así 
dura doce horas al cabo de las cuales se muele. La masa que resulta 
de la molida, se mezcla con manteca, leche y sal. Entonces se pro
cede hacer los sopes de masa y a envolverlos en tiras de hojas ver
des de mata de maíz. Bien envueltos y ya con la figura romboide 
que suele darles la envoltura, se pone a cocer en una olla con litro y 
medio de agua y fondo de hojas mazorqueras. Por último se ofre
cen ya solos, ya en compañía de rajas de chiles, de frijoles refritos, 
de jocoqui o de carne de puerco. Suele acompañar a las

Como energéticos el pan, la corunda y la tortilla son

archivaliosos; producen gordura, y por ende paz

bebidas y  atoles

que se ingieren en los desayunos de casas modestas o de gente de 
buen paladar. Los hogares de pocos recursos inician la dieta diaria 
de alimento con infusiones calientes, corundas y atoles. La varie
dad de éstos es asombrosa. Hay atole negro, de maíz, de tama
rindo, de cáscara de cacao, de aguamiel y  de elote; éste teñido de 
verde con anís y  hojas de calabaza y sazonado con chile de árbol.
Hay infusiones de multitud de plantas; yerbabuena, manzanilla, 
nurite, limón, canela, salvia y  demás yerbas asentadoras del cuerpo 
humano.

En las casas ricas de otros tiempos hubo la costumbre del 
chocolate. Quizá por tener como principal ingrediente la moneda 
prehispánica de granos de cacao, llego a ser tan prestigiosa entie 
los colonos españoles. Lo elogiaron a mas no poder Antonio Col
menero, Gonzalo Fernández de Oviedo, Agustín Dávila Padilla,
Juan de Cárdenas, Joseph de Acosta, Tomás Gage y otros. Solo 
Agustín Farfán lo declaró de muy mala digestión. Por siglos, fue la 
bebida más ilustre de México. Según decires
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El chocolate es tan excelente 
que de rodillas se muele, 
juntas las manos se bate, 
mirando al cielo se bebe.

Con el chocolate desayunaban hasta hace poco los linajudos, 
ricos y  poderosos. Esa costumbre duró hasta el momento en que se 
apoderó de esa gente la secta de los cuidakilos. Por engordador, el ca
cao ha perdido bebedores. La lucha contra la obesidad, aunque me
nos generalizada en la provincia que en la metrópoli, ha restringido 
el uso del chocolate y del pocilio hasta en los pueblos minúsculos.

La leche sustituye al atole y al chocolate en la primera comida 
del día que ejecutan diariamente las clases medias, no la clase hu
milde, enemiga acérrima del producto blanquizco de la consorte del 
toro. Los mediocres desde hace algunos años han dado en beber le
che pasteurizada y  bien fría, aunque sobrevive la costumbre de con
sumirla sin pasteurización y al tiempo. Tiende a ganar adictos en pa
rajes fríos el pajarete que es un bebestible donde entran el alcohol, el 
chocolate y la leche espumosa, bajada directamente de la ubre al jarro 
en que se toma. La leche cruda se consume de varias manetas peto 
ya no tanto como la hervida. Un uso en desarrollo es el del cafe con 
leche. Si usted desayuna en una fonda, oye cómo la mayoría de los 
codesayunantes pide cafe con leche y un par de huevos bien guarne
cidos de chile, frijoles, chilaquiles, jamón o papa según haya pedido 
huevos de albañil, a la mexicana, de tripa, dormidos, a la española, 
rancheros, revueltos o alborotados, casi siempre en compañía de fri
joles refritos.

Todos los grupos toman de muy buena gana 

el atole blanco, de elote tierno, de tamarindo, 

de coco, de aguamiel, de ajonjolí, de pinole 

y de arroz con leche 

[página opuesta]

Por engordador, el cacao ha perdido bebedores
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Una sociedad que come por placer y no para 

vivir un poco más

El café parece ser ahora la bebida principal aunque es recién 
venido a la zona michoacana. En el siglo XVIII los holandeses llevaron 
el cafeto a Surinam; los franceses a Martinica, los ingleses a Jamaica, 
los portugueses a Brasil, y los españoles a sus reinos de Indias. Se dice 
que Mariano Michelena lo aclimató en Michoacan, y  ahora se afirma 
que el café de Uruapan tiene el campeonato del mundo. Sin duda 
es hoy la bebida cálida o fría de mayor consumo. Los intelectuales y 
los políticos que se aglomeran en las cafeterías provincianas la beben 
caliente y en taza, y la mayoría de la población bien fría y en botellas 
de Pepsi y de cola. Se sorbe con piquete y cariacontecido cuando se 
cafetea un muerto durante los velorios. Se apura, traguito a traguito, 
entre chorros de maledicencias, o de erudición, o de simple verborrea, 
en las cafeterías comunes y corrientes.

Fuera de comidas, y sobre todo en tierras cálidas o en la esta
ción calurosa de las que no lo son de continuo, se usan decreciente
mente las aguas frescas hechas de hojas, frutos y pétalos: refrescos de 
limón, jamaica, tamarindo, horchata, chía, etcétera. Ahora se consu
me en mucho mayor cantidad los raspados y las aguas embotelladas, 
aguas negras, quizás irresistibles por su color, aguas como la cola y  la 
Pepsi, aguas de todos colores que en su nombre llevan la marca de 
su origen: orange, esquirt, seven-up, ginger-ale. Las formas recientes 
de hidratación expulsan la simple agua fría de cántaro y los refrescos 
caseros, así como en otro orden de cosas, la cerveza ha expulsado al 
pulque.

En esta marcha gastronómica que se hace en orden disperso 
debe hacerse particular mención del fuerte cimiento de toda comida 
michoacana, los

caldos y  sopas,

primeros platillos en la comida mayor de todo michoacano que esté 
en posibilidades de comer bien y que no haya que sujetarse a lim i
taciones impuestas por el médico. Repito que gozan de justa fama 
los caldos conocidos con los nombres de michi, res, iguana, ciruela, 
zanahoria, cebolla, camarón, tepequeño, panche, brócoli, calabacitas, 
frijol, pepino, etc., etc. Aunque se repite en todos los tonos que el cal
do es el líquido resultante de cocer varios alimentos con agua durante 
tiempo suficiente para extraer el sabor y las sustancias nutritivas de 
alimentos sólidos, algunos caldos llevan trozos grandes del vegetal, del 
mamífero o del pez que le dan sabor. Este sucede con el caldo clásico 
de Michoacán, el caldo michi.

La porción de ingredientes para preparar un buen caldo michi 
es como sigue: un kilo de pescado bagre en trozos; 600 grs de jitomate;
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Las cocineras de Michoacán se pulen 

para la comida principal de las dos 

a las tres de la tarde
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mucho placer la sopa tarasca 

o de tortilla
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tres cebollas; ocho chiles verdes; tres ciruelas verdes; tres dientes de 
ajo; dos hojitas de laurel; dos limones y cantidades prudentes de sal, 
orégano, albahaca y cilantro. Según un recetario fidedigno, la ma
nera de hacer el caldo michi es el siguiente: se hierven dos litros de 
agua en una olla. Al líquido muy caliente se agregan el jitomate y la 
cebolla picada, los chiles, las hierbas de olor y la sal. A la cebolla bien 
cocida se le añade el pescado que debe cuidarse que no se deshaga. 
Por último, al servirlo, se le exprime la cantidad de limón que ape
tezca el comensal.

El caldo michi es bastante espeso, pero otros caldos son tan 
ligeros que los sacerdotes pueden usarlo para bautizar las criaturas 
y los escrupulosos del aseo para lavarse las manos. Las sopas son 
generalmente espesas. De estos platillos que suelen seguir al caldo 
en la comida fuerte del mediodía, se consumen con mucho placer 
la sopa tarasca o de tortilla y otras yerbas, las sopas de elote que 
son uchepos desbaratados, las sopas de hongos, de flor de calabaza, 
de quelite, de muchas verduras o sopa juliana, la sopa de cebolla 
con pollo, la sopa de calabacitas y de arroz, y  el minguiche. Ten
go la impresión que la sopa de arroz acompaña habitualmente a 
toda la comida fuerte y no requiere de descripciones puntuales. En 
cambio el minguiche quizá solo sea del noroeste de Michoacán, y 
más aún de la zona ganadera de la región. Los ingredientes de este 
sabroso platillo suelen ser la mantequilla agria o de Flandes, huevo, 
cebolla y chile picaditos, sal y una puntita de azúcar. Todo lo ante
rior se pone a cocer en una vasija. Para cerrar con broche de oro se 
añade una cucharada de crema.

En otros lugares de Michoacán se sirven el charape, hecho 
con pulque, piloncillo y cáscara de piña. Estos se muelen, una vez 
molidos se ponen en la olla donde está el pulque. Los tres elemen
tos (pulque, piloncillo y piña) se dejan reposar cuarenta y ocho ho
ras al cabo de las cuales pasan al cedazo. La bebida colada se sirve 
en jicaras y jarros y se bebe hasta dar cumplimiento al refrán que 
dice: “El que con pulque se acuesta con agua se desayuna”.

La costumbre de abrir la comida de las dos o tres de la tarde 
con la bendición de los alimentos tiende a desaparecer. En cam
bio, aumenta la costumbre de iniciar la comilona mayor con una 
ensalada de frutas parecida al antiguo pico de gallo que consta de 
rebanadas de jicama, pepinos, naranjas y  xoconoxtles con el sabor 
resaltado por el jugo de limón, la sal y el chile piquín.

pescados y  mariscos

suelen seguir al consumo de caldos y sopas. Michoacán significa 
lugar de pescado. Comoquiera, 80% de la población michoacana
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no come, por falta de recursos y de costumbre, peces marinos ni de 
laguna ni de río. De los guanajuatenses sólo uno de cada diez, y los 
aguascalenteños, uno de cada doce, sabe el sabor del pescado. Solo 
los colimotes y los nayaritas que viven próximos al Pacífico son rela
tivamente ictiófagos; comen langostas, langostinos, cebiche y cosas 
por el estilo. En estas entidades, uno de cada tres vecinos saborea los 
frutos del mar. Sobre todo en Cuaresma, en los días de abstinencia, 
la muy litúrgica clase media michoacana y la gente humilde de las 
regiones lacustres ingiere, sin mayores etiquetas, chara! que se rebo
za con huevo de gallina y se sazona con jugo de limón; blanco de 
Pátzcuaro, a punto de extinguirse, que en revoltura con pimienta, 
sal, huevo, alcaparras y aceitunas y frito con mantequilla y aceite es 
delicioso.

Del que se debe decir otras palabras es del platillo que ha he
cho famosa a la laguna de Pátzcuaro. Sus ingredientes son bien cono
cidos; el pez blanco, la harina, la pimienta, el huevo, el aceite, la sal 
y las guarniciones. En la manera de hacerse los expertos consideran 
que lo primero es abrir y quitar espinas a los pescados; lo segundo, 
ponerles sal y  pimienta; lo tercero, rebozarlos en harina y huevos ba
tidos; lo cuarto, freídos en aceite de oliva muy caliente; lo quinto, 
rezar la siguiente oración: Pascualillo muy querido, mi santo Pascual 
Bailón, yo te ofrezco este guisito y tu pones la sazón; y  lo sexto, servir 
el pescado frito con rodajas de limón, hojas de lechuga, salsa de jito
mate y rábanos.

En La comida fam iliar en el estado de Jalisco se lee:

En el escabeche de pescado blanco, delicadamente reposado en la 
cazuela, el tono lo dan el tomillo y la mejorana, y por supuesto, el 
ajo, el laurel y el aceite. En el denominado “a la mexicana”, se ad
vierte cierta influencia jarocha [...] En realidad, es muy difícil darle 
el calificativo de jalisciense, michoacano, nayarita, oaxaqueño a los 
platillos de toda especie y en especial a los mariscos y pescado.

Lo mismo en Michoacán que en los otros estados contiguos y 
marítimos cabe presumir de una o varias de las exquisiteces llamadas 
langostinos al mojo de ajo, mojarra zarandeada, carpa adobada, ta
cos de hueva de carpa, chopas doradas, torta de charales, pescado en 
pencas de maguey, las pescadillas, las ancas de rana, el huachinango 
y, naturalmente, el pescado blanco en escabeche o empapelado.

El autor de este elogio de mariscos y otros frutos de mar y la
guna jamás ha saboreado los famosos mariscos que contribuyen a la 
buena fama del comer michoacano: los ostiones, los mejillones, los 
camarones, las almejas, las jaibas, el callo de hacha, el abulón y la 
langosta. Al decir de los gourmetes son una delicia las cucarachas de 
camarón, las roscas y las tortas del mismo animalito que al parecer

Pescados y mariscos suelen seguir al consumo 

de caldos y sopas
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De la carne de pescado son célebres la mojarra 

zarandeada, la carpa adobada, los tacos de 

hueva de carpa

suele dormirse y ser llevado por la corriente, los ostiones frescos en 
escabeche, almejas al vapor, jaibas rellenas y langostas preparadas de 
muchos modos.

Paso al costo el siguiente párrafo extraído de los Secretos de la 
buena cocina, proporcionados por Selecciones del Reader’s Digest.

La langosta es el marisco más caro [...] Cocinada con esmero, la lan
gosta es tan espectacular en apariencia como en sabor [...] Cuando 
se cuece, se pone aromática y toma un color rojo vivo. El hígado de 
la langosta está considerado por muchos como el bocado más exqui
sito, así como los huevos de color rojo coral [...] Hay quien se refiere 
a la langosta como el “tesoro del fondo del mar”.

Comoquiera, muchos paisanos, ya por falta de gusto, ya por 
falta de dinero, rehuyen toda clase de mariscos y pescados y  sustitu
yen esos platillos por los de verduras, por los nopales aderezados con 
huevos, cebolla, ajo y chile; por la torta de calabacitas; por los chiles 
verdes poblanos que llevan mantequilla, cebolla y queso y por la ensa
lada de mil sabores.
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Después de todo, los platillos de verduras son secundarios. 
Para la gente adicta a la tradición española, el platillo central de toda 
comida fuerte se guisa con

carnes rojas y  blancas

que fuera de los chiles en nogada, superan a los múltiples platos de 
verduras según se rumora entre comensales comunes y corrientes, 
que no entre médicos. Los más generalizados son pollos con cuyas 
carnes blancas se hacen unos moles de sabor subido. La receta del 
mole común y corriente da una lista de numerosos ingredientes y 
un esmerado arte de hacerse. Según los acompañantes y la manera 
de tratarlos se cocinan los moles michoacanos y el manchamantel. 
Este es un platillo para días especiales. Es quizás el más barroco de 
nuestros alimentos. Es según un respetable jefe de cocina una “colo
rida sinfonía de ingredientes en los que no se olvida la piña, la man
zana y el plátano, además de los chiles, los chorizos o las hierbas de 
olor”. Los moles michoacanos sólo compiten con los mexiquenses, 
oaxaqueños y poblanos y están pidiendo en alta voz un Paco Ignacio 
Taibo I que les haga justicia.

El platillo fuerte de la comida fuerte sólo alcanza a los pobres, 
y no en plenitud, en días excepcionales, con motivo de bautizos, bo
das y días de santo patrono. No es alimento cotidiano el churipo o 
bote, que consiste en pedacitos de carnes de res, cerdo y gallina y en 
un caldo enchiloso donde nadan legumbres y frutas. A la hora de 
comerlo en platos hondos y sin trinches se le agrega cebolla picada, 
orégano y limón igual que al pozole o máshcutct, el otro platillo cere
monial. La gente humilde en pocas ocasiones come menudo, carni- 
tas, zorícua, patas de puerco, birria, chanfaina, cocido, chicharrones, 
cueritos, carne asada, cecinas, longaniza, pollo y coruco o guajolote 
que se dicen platillos típicos del oeste mexicano. Comen menos to
davía los platillos que suelen proponer los recetarios de la distinguida 
señora Carmen Arriaga.

Al plato fuerte en las casas de medio pelo se le hacen los cortes 
en las carnicerías y lo ejecutan las mujeres del dulce hogar al son de 
una gran crepitación de grasas. Antes, el occidente fue la zona más 
carnívora de México porque los ganados de los españoles se expan
dieron con rapidez en el rumbo. Hoy las tres zonas del norte la supe
ran en carnivorismo. Con todo, en preparación de carnes Michoacán 
y Jalisco siguen a la cabeza. Con productos de caza, se ejecutan plati
llos tan raros como los cocos frescos rellenos de güilotas. Con la car
ne de cerdo, además de jamones, carnitas y muchos guisos grasicn
tos, se prepara el lomo en frío. De la carne de res emanan multitud
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La amenaza de amibas, lombrices y solitarias no 

asusta aún lo suficiente a una sociedad que come 

por placer

de manjares, quizá ninguno tan exquisito como la lengua rellena. 
En los condumios con guajolote o gallina goza de un merecido pres
tigio el mole michoacano. Las comidas de res se sazonan con salsas 
o moles. La más común de las salsas es la de molcajete que mezcla 
chile verde picado con pedacitos de jitomate y cebolla. El mole no 
sólo se acuata con pollos y corucos. Elay moles de todas tintas peto 
los de mayor consumo son muy retintos. El guacamole es verde y  el 
más gustado es una pasta casi negra que encubre bocadillos de car
ne. No es de buen gusto mostrar la carne sin rebozo y  con sabor a 
carne. Ésta se disfraza con el mole que lleva cebolla, pasa, xoconoxt- 
le, pepita, ajonjolí, ajo, aguacate, jitomate y el ingrediente sine qua 
non-, alguno o algunos de los chiles: verde, seco, encurtido, en lata, 
cascabel, piquín, chilchota, chilaca, ancho, largo, mulato, chipotle, 
pasilla, habanero o guajillo. Los moles no se han dejado vencer por 
las ensaladas de verduras y menos cuando éstas se sirven hervidas, 
como prescribe la higiene.

Los médicos insisten en que la mayoría de los michoacanos 
consume, junto con las verduras sin hervir, dosis considerables de 
amibas que se introducen en nuestras entrañas sin hacer ruido, 
transcurren en las tripas de su huésped hasta hacer campamento en 
el hígado. Según los médicos, estos brevísimos animalitos son capa
ces de reducir a polvo al más robusto si se les cuelan hasta los pulmo-
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nés y el cerebro. A veces el menú viene acompañado de lombrices 
que al formar pelotas en las tripas de los niños los hacen éticos o ba
rrigones y los pueden hacer reventar. Otro animal entrañable que se 
comporta como Jonás es la solitaria que se expulsa por medio de la 
ingestión de aceite de ricino o semillas de calabaza. Comoquiera, la 
amenaza de amibas, lombrices o solitarias no asusta aún lo suficiente 
a la sociedad que come por placer y no para vivir un poco más como 
lo demuestra el consumo de

postres y  dulces

en que es tan rico Michoacán. Aparte de los frijoles de la olla, guisa
dos o refritos, ocupan lugar distinguido los grandes quesos, el joco- 
qui, el requesón y otros productos de leche de los que no me ocupo 
para que esto no parezca comercial de mi pueblo. También se utili
zan variadas frutas postreras, pero los reyes en los últimos instantes 
de una opípara comida son los frutos de la confitería, los numerosos 
dulces que tanta fama le han dado a las tierras michoacanas.

Son famosos los ates y compotas de durazno, pera, guayaba, 
membrillo, fresa, piña y chirimoya de la región moreliana. Donde
quiera hay camote tatemado y leche quemada. En algunos pueblos 
purhépecha se hace shapata o pan de alegría. De la región de Za
mora provienen chongos, mermeladas y huevos reales. De aquí y 
de allá leche quemada, cocada y alfajores. Por culpa de la televisión 
los niños de hoy en día abandonan pencas de mezcal, palanquetas, 
alfeñiques, bolitas, caramelos, biznaga, trompadas, ponteduro, cola
ción y charamuscas y acometen gansitos, pingüinos, gomitas y otros 
plasticoides. Contra la opinión de los médicos, los adultos y los an
cianos caen en la tentación de comer frutas cubiertas, empanaditas, 
jamoncillos, rompope, cocada, fresas cristalizadas, torrejas, flanes, 
cueros de membrillo, rollos de guayaba y arrayán, torta de requesón 
y multitud de nieves y helados. Reaparecen anualmente los buñue
los en la Navidad, la rosca de Reyes, la capirotada en Cuaresma, las 
calaveras de dulce en Día de Muertos y los pasteles en cumpleaños y 
santos familiares.

Según mi madre, que los hacía sabrosísimos, la hechura de 
chongos requería de pocos ingredientes (cuatro litros de leche para 
un kilo de azúcar, un poco de cuajo y unas rajas de canela) pero de 
mucho cuidado al hacerse. La receta ordena vaciar en un cazo de co
bre los cuatro litros de leche endulzados por el kilo de azúcar. Se le 
agrega a la leche azucarada una pastilla cuajadora previamente disuel
ta en agua tibia. A la leche vuelta sólida y agelatinada por la pastilla, 
se le suprime el gordo o nata que le queda encima y es de mal sabor. 
Luego se procede a partir la cuajada en cubos y a dotar a cada uno de
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los cubitos de una raja de canela. Enseguida se pone la leche cubi- 
culada al fuego donde dura más o menos tiempo según se quieran 
chongos dorados o blancos y rechinones.

Como mi padre fue diabético en la tercera edad tuvo que 
prescindir de los dulces que no de la fruta al horno, gorditas de tri
go, hormigueras, panes de maíz, pan de alegría o amaranto, buñue
los, polvorones, galletas en forma de puerquito, hojaldres y  toque- 
ras. El menú o la minuta o la lista de los alimentos cocidos que se 
confeccionan y  consumen son poco menos que interminables.

Mucha gente por necesidad, y no por poca convicción, le 
hace caso al aforismo que dice: “Almuerza bien, come más, cena 
poco y  vivirás”. Cada vez son menos los michoacanos que practican 
la virtud capital de la gula hasta deshoras de la noche, hasta los lími
tes del reino de la lujuria, pero los hay todavía. Después de ver las 
telenovelas de la tarde y primeras horas de la noche pasan al paladeo 
de “antojitos”: tacos, enchiladas, tostadas y tamales y beben cho
colate con pan dulce antes de ir a la alcoba. Pienso también en los 
muchos que se reúnen en tertulias nocturnas de amigos y  parientes, 
en la cuales, además de prójimos, se consume pozole. De los “anto
jitos” de por acá escribe un buen ensayo, contiguo a éste, el doctor 
Francisco Miranda.

Quizá no sea verdad lo que dice el dicho: “dime lo que comes 
y te diré quién eres”; quizá no sea el mejor camino para el conoci
miento de los charros o cowboys del occidente de México el enterar
se de lo que comen. Comoquiera, la cometunga, que le toma por lo 
menos tres horas de su tiempo al hombre de Michoacán y  es lo que 
lo trae en pie, merece tanta atención como la abstinencia y el traba
jo. Además, la cocina es el arte por excelencia de la mujer de estos 
rumbos y no debe perderse en el olvido.

La hechura de chongos requiere de pocos 

ingredientes

Por culpa de la televisión los niños de hoy 

abandonan palanquetas, alfeñiques, 

bolitas, ponteduro 
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