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TESTIMONIOS SOBRE EL MAGUEY Y EL PULQUERESUMEN:MÃšLTIPLES Y VALIOSOS son
los relatos en torno a la cultura del maguey y el pulque. Ellos van desde los antiguos testimonios
que se desvanecen en los linderos de la historia y la leyenda, hasta los mÃ¡s modernos estudios de
corte cientÃfico.El propÃ³sito de esta recopilaciÃ³n se reduce a presentar las diferentes Ã³pticas
al-rededor del asunto, tanto de testigos nacionales como extranjeros, a travÃ©s de la historia de
MÃ©xico.Frente a quienes anticipan la desapariciÃ³n del maguey, permaÂ¬nece vigente el
anÃ¡lisis que de Ã©l hizo el ensayista mexicano AndrÃ©s Molina EnrÃquez, como testimonio de
su capacidad para sobrevivir al tiempo y a las agresiones de todo tipo:El maguey "es una planta
que no se pierde, que apenas requiere cultivo, y que permite, mediante la graduada distribuciÃ³n de
las siembras, una proÂ¬ducciÃ³n absolutamente continuada y permanente. De modo que con poco
gasto produce una renta igual, constante y perpetua. Con el maguey no hay que temer ni la
escasez ni la abundancia de lluvias, ni el chahuixtle como en el trigo, ni el hielo como en el maÃz,
ni alguna de las otras plagas que afligen a los cereaÂ¬les".116 Tal vez estas propiedades de
resistencia y de una variada utilidad que pudiera redescubrirse, coadyuven a revalorar lo que
antaÃ±o fue esplendorosa civilizaciÃ³n del maguey y que ahora, bajo el dominio de otras
potestades, se halla seriamente ameÂ¬na-zada de extinguirse, por falta de defensores
etnobotÃ¡nicos que, como fray BartoÂ¬lomÃ© de las Casas lo hizo en favor de los indios, luchen
incansablemente por los legÃtimos derechos de esta planta, raÃz de un pueblo, Ã¡rbol de la vida
mesoameriÂ¬cana.Algunos suponen que por la extrema sencillez de su cultivo, "el mÃ¡s apropiado
para un pueblo primitivo", el maguey estÃ¡ condenado a correr la misma suerte del grupo Ã©tnico
azteca que originariamente se encargÃ³ de su explotaciÃ³n, y que opuesto tambiÃ©n a las
complejidades de la vida moderna, acabarÃ¡ por sucumbir.Cuando algo por el estilo sucediere, no
por ello se olvidarÃ¡n los juicios laudatoÂ¬rios que el maguey y el pulque sugirieron a travÃ©s de
sus casi nueve siglos de histoÂ¬ria conocida, entre ellos los siguientes:El gran botÃ¡nico y
naturalista sueco, Carlos de Linneo bautizÃ³ acertadamente al maguey con el nombre cientÃfico
de agave, que quiere decir admirable.Francisco Cervantes de Salazar lo ponderÃ³ diciendo que
"sirve para tantos usos y tan importantes, que no lo igualÃ³ en esto la antigua espada de
Delfos".Cercana a esta alabanza se encuentra la opiniÃ³n de Francisco LÃ³pez de GÃ³mara:
"Â¡Buena planta, que de tantas cosas sirve y aprovecha al hombre!".Francisco Javier Clavijero
reconociÃ³ que el metl se hallaba "entre las plantas que mÃ¡s cultivaban los mexicanos".JosÃ©
Ignacio Bartolache la llamÃ³ "planta singular de una especie rarÃsima y acaso la mÃ¡s Ãºtil entre
las producciones del reino vegetable".Charles Gibson estableciÃ³ que "despuÃ©s del maÃz, el

producto mÃ¡s importante de la agricultura indÃgena colonial fue el maguey".El veredicto
admirativo de William H. Prescott es un digno homenaje a esta planta: "JamÃ¡s la naturaleza
reuniÃ³ en tan pequeÃ±a forma tantos elementos de co-modidad y civilizaciÃ³n humana".Para
HernÃ¡n CortÃ©s, que lo probÃ³, el pulque era "mejor que arrope".Motolinia lo considerÃ³ "bueno y
de mucha sustancia y saludable".SegÃºn BartolomÃ© de las Casas, servÃa "para templar el frÃo
y sufrir mejor el tra-bajo", tanto quizÃ¡s como la hoja de coca para los indÃgenas del PerÃº.El
visitante italiano Giovanni Francesco Gemelli Carreri lo considerÃ³ la "bebida universal entre los
indios".La marquesa CalderÃ³n de la Barca vio en la savia del octli, "el lÃquido que el paladar
mÃ¡s agradece", ademÃ¡s de "la bebida mÃ¡s sana del mundo".En concepto del inglÃ©s George F.
Ruxton, era "la bebida mÃ¡s deliciosa que se haya inventado para el mortal sediento".Cerremos
con este broche de oro, precioso y sugestivo, de Oswaldo GonÃ§alves de Lima: "El intoxicante ritu

File Size: 6309 KB
Simultaneous Device Usage: Unlimited
Publication Date: September 17, 2015
Sold by:Â Digital Services LLC
Language: Spanish
ASIN: B015JPADMK
Word Wise: Not Enabled
Lending: Not Enabled
Enhanced Typesetting: Not Enabled
Best Sellers Rank: #748,839 Paid in Kindle Store (See Top 100 Paid in Kindle Store) #149
inÂ Books > Libros en espaÃƒÂ±ol > Historia > Las AmÃƒÂ©ricas > MÃƒÂ©xico #241 inÂ Kindle
Store > Kindle eBooks > History > Americas > Latin America > Mexico #772 inÂ Kindle Store >
Kindle eBooks > Foreign Languages > Spanish > Historia

Testimonios sobre el maguey y el pulque (Compilaciones) (Spanish Edition) Artes de Mexico # 51.
Maguey / Maguey (Spanish Edition) Lessing: Laocoonte (LaocoÃƒÂ¶n o Sobre Los LÃƒÂmites de
la Pintura y de la PoesÃƒÂa), y Cartas Sobre La Literatura Moderna y Sobre El Arte Antiguo,
ColecciÃƒÂ³n ... Ediciones IbÃƒÂ©ricas nÃ‚Âº 148) (Spanish Edition) Me llamaban el Coronelazo
(Testimonios) (Spanish Edition) Zita (Testimonios) (Spanish Edition) Testimonios de la Guerra
Sucia (ficciÃƒÂ³n) (Spanish Edition) Ser judÃƒÂo en los aÃƒÂ±os setenta: Testimonios del horror

y la resistencia durante la ÃƒÂºltima dictadura (Singular) (Spanish Edition) Derecho Penal y
Sociedad. Estudios Sobre Las Obras De GÃƒÂ¼nther Jakobs y Claus Roxin, y Sobre Las
Estructuras Modernas De La ImputaciÃƒÂ³n. Tomo 1 (Spanish Edition) SOBRE LA VERDAD:
CUESTIONES DISPUTADAS SOBRE LA VERDAD (coleccion clasicos del pensamiento) (Spanish
Edition) Lo que la ciencia dice sobre el amor: Respuestas cientÃƒÂficas a las preguntas comunes
sobre el amor (Sexo y amor nÃ‚Âº 2) (Spanish Edition) La Guia Completa sobre Pisos: *Incluye
nuevos productos y tecnicas de instalacion (Black & Decker Complete Guide) (Spanish Edition) La
Guia Completa sobre Albanileria y Mamposteria: Incluye trabajos decorativos en concreto (Black &
Decker Complete Guide) (Spanish Edition) GuÃƒÂa de Referencia de la AsociaciÃƒÂ³n de Fibra
Ãƒâ€œptica (FOA) Sobre Fibra Ãƒâ€œptica (Spanish Edition) La Ciudad Antigua: Estudio Sobre El
Culto, El Derecho Y Las Instituciones De La Grecia Y De Roma... (Spanish Edition) Historia Antigua
De Mexico Y De Su Conquista: Ilustrada Con Disertaciones Sobre La Tierra, Los Animales Y Los
Habitantes De Mexico, Volumes 1-2 (Spanish Edition) Estudios sobre historia antigua e
historiografia moderna (Veleia) (Spanish Edition) Come con conciencia: Un anÃƒÂ¡lisis sobre la
moralidad del consumo de animales (Spanish Edition) Todo sobre el tiro con armas de fuego
(Spanish Edition) Las mascotas dicen...: Historias verdaderas sobre la comunicaciÃƒÂ³n con
animales (Spanish Edition) Nuevas observaciones sobre las abejas de FranÃƒÂ§ois Huber
(Spanish Edition)

