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SABIAS QUE . . . 

- El maiz )' la papa son originarios dt America. 
- Los tonw:nlOS de monjas del siglo XVII aportaron a la 

comida mexicana los postres '1 el refinamiento de los moles. 
- La comida mexicana fue el prodUCID de un mcsuzaje entre los 

alimentos indigenas '1 los que trajeron los espal'loles. 
- El pozo! es una bebida refrescante, preparada con masa de 

maiz ti~no Quebrado, ligado con uúcar para formar 
pequd\as bolitas que $o(' disuelven en agua. 

- Los frijoles con ocholt no son 10 mismo que frijoles con 
cbonrquts: los primeros dtán acompafl ados con un tipo de 
chicharron tuxtleco. y los segundos con una yerba -tambien 
de la zonl- Kme;antc al cpa2Ote. 

ASI COMIAN LOS INDIOS DE VUCATAN 

"No acostumbraban comer los hombrts con las mujeres: ellas 
comian por si en c:l sucio cuando mucho sobrc una dterilla por 
mesa, y comen bien cuando tienen. y cuando no, sufren muy bien 
el hambre y pasan con muy p<X:O. Se lavan las manos y la boca 
después de comer." 
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ADIVI NA ... SI P UEDES 

Nos llegan aromas de ellquisitos platillos, unos de regiones 
nondlas. y otros de los cálidos TUlltlas: ¿te atreyes a 
identi fi carlos relacionando las dos columnas de acucrdo con las 
descripciond que aparc:cc:n. a la ¡~qu¡erda? AnOla sobre las lineas 
la letra correspondiente. 

A Tamales chicos de masa enyueltos eTL..-MOMOC HO 
hojas de maiz, en forma de pufto cerrado 

B Tortilla grande a;hada a mano. raspa· __ HOJA RASCA 
da con una madera y que K come seca 

e Masa de pay rellena de picadillo du1ec-TOTOPOSn 
de carne de cerdo 

O Pastitas elaboradas con manteca dcoerdo _ _ TURCOS 

E Pastel de plátano macho \erde. macha· _ _ C IIANCHAMITOS 
cado y relleno de frijoles y queso 

'F Asiento del proceso de elaboracion de'-MOOO·MOOOS 
chicharron de cerdo 

ALlMENTACION PARA LOS ENFERMOS 
EN EL HOSPITAL REAL DE INDIOS 

EN LA NUEVA ESPAÑA 

Durante toda la epoca colonial. en el Hospital Real de 
Naturales se proporcionaba a los indígenas tres alimentos 
diarios. Estos alimentos consistian cn atolc. caldo de carnero, 
sopas de arroz, gallina y, en algunos casos vino, y soletas. 
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"El pastelero, sin da~e tregua ni descanso, eOlona con VOl 

nasal sus picaras canciond. con el fin de atraer a los 
ompradort:'$. y escucha lo que canta: A (tnar. pastt litt») 
mpanadas. pasen niñas I (enu " 

El PIlSltlc:ro 

Que le han hecho mis calrones 
que lanto mal hablas de ellos. 
Acuerdate picarona 
que le lapates con ellos. 
A cenar 
Pastel itas y empanadas 
Pa~en ninas a cenar . 
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TLACUANI = EL QUE COME COSAS 

"Los nahuas disponían de varias palabras para calificar la 
hermosura, para seí'Ja lar el va lor de las cosas. La belleza implí
cita en una flor permitía adjetivar el sustantivo XOCH ITL. y 
hacer lo mismo que QUETZAL, o con CHALCH IUH. Estas 
palabras, usadas como adjetivos, confieren idea de preciosidad. 
Pero un verbo -CUA- es el que más genialmente creó adver
bios y adjetivos que expresen belleza y bondad como lo que es 
asimi lable¡ lo que deleita y aprovecha no sólo a la vista, sino a l 
corazón: al espíritu y a la carne. 
Este verbo, CUA, significa comer. El adjetivo CUALLl signi
fica a la vez lo bello y lo bueno: esto es: lo comestible, lo así
mHable: lo que hace bien, y por ello bueno. 

/ 

Verbo o adjetivo sustantivo -CUA o CUALLI- , permiten 
definir o calificar con precisión a los sujetos que los reciben al 
componerse con ellos las frases-palabras con que esta lengua 
admirable perfila los matices de su expresión: TLA-CUA-NI, 
el que come cosas; TE-CUA-NI, el que come gente. 
Bajo la advocación de los nahuas, vamos pues a hablar de lo 
que es CUALLl, en su sentido de comestible". 

SALVADOR NOVO 

Jiq\ UNNERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA 
<--' - UNIDAD AZCAPDTZAlCD o-/ioi di a..e. ~ y~. 
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LOS CA FES DE CHI NOS 

"Afines del siglo pasado, muchos chinos llegaron B México al 
servicio cooneril de los ferrocarriles y de las compaflias 
petroleras, para sus campamentos. Pronto. algunos de ellos 
establecieron fondas . . . abrieron carés por los barrios. Hacian el 
pan. diSlintos algunos de los bizcochos conocidos: bisquetes, 
panqués. Los exhibían tentadores en el pequdlo escaparate que 
reducía la puerta de entrada al Cafe. y preparaban un cafeo 
espeso que las mCSCTI5 adiposas servian a chorros simultancos en 
el vaso grueso en que el esloque hundido de una cuchara 
cancelaba el riesgo de que el vidrio fuera a estrellarse con el 
liqUido hirviente .. . Antes habían inslalado una coladera. Nada 
repugna más a un mexieano que la nata en su cafe con leche." 

DE LA COMIDA DEL RA TON QUE SOBRA 

"Otra supersticibn era. decían que el que comía lo que el ratbn 
había roído, pan o queso, u otra cosa. que le levantanan algun 
falso testimonio de hurto, o de adulterio o de otra cosa." 
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DIETA BAS ICA PARA AYUDAR A LA CURA DE 
ENFERMEDADES VENEREAS EN LA EPOCA 

COLONIAL 

Juan de Sleinhoffer, a fines del siglo XV II , escribib un libro de 
remedios para 115 enfermedades más comunes de la epoca. Para 
el " morbo glllico" recomendaba unas unciones a base de 
mercurio pero, sobre todo. la ingestiOn de agua de Ulrzaparrilla, 
purguitas y vomitorios. Sdlalaba tambieo: "Lo principal para la 
cura es la conlinencia y la buena dicta. la cual consiste en lo 
general en comer sólo pan o tonilla y carne. la cual será las más 
\ecc:s o siempre asada. El agua para beber de ordinano será 
cocIendo una o dos rmices de zarza o unas rajitl5 del palo santo o 
delguayacan." 

CANCION POPULA R 

Los muchachos de estos tiempos 
Son como el atole frio ... 

Perdidos de enamorados 
y el eSlbmago \'Icio. 

Las muchachl5 de estos tiempos 
son como 1115 acei tunas: 

Las que parecen mas \erdes 
Suelen ser las mh maduras. 

Recaudo hace ro.."ina no C.tahna 

A la mejor cocinera se le \a un tomate enterco 

Ahora e~ cuando chile \erde le ha de dar sabor al ~aldo 

Salio más caro el caldo que las albOndl~a.\ 

Ajonjoli de todos los moles) ¡alleUla de todo\ 10\ tc\ 
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