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A Esperanza Jiménez Rivera, 
cocinera del alma





Un libro cocinado 

Hay libros que se escriben; hay los que se cocinan . Éste que el lector tiene 
ante su vista es de los últimos . Román Güemes, antropólogo, sí, pero his-
toriador, poeta, cuentista, charlista y perspicaz conocedor de su Huasteca 

nativa, nos entrega con Hoy le canto a mi sustento… un poema y un recetario; un texto 
de historia y un manual de costumbres; un instructivo y una llana lista de compras 
para acudir al tianguis .

Asombrado más que ninguno, el poeta escribe: “Lo cocido es del humano, / lo crudo de 
la deidad…”, delimitando de esta manera el universo que al hombre tocó sobrellevar (con 
su proceso civilizatorio), para luego ofrecernos la manera prodigiosa en que la pequeña cria-
tura resolvió el intríngulis de la supervivencia: convirtiéndose en un dios gastronómico . 

Comer en la Huasteca (o comer huasteco en cualquier lugar) puede tener sus incon-
venientes . Véase si no . Si la melancolía nos orilla a la filosofía mal haríamos en degustar 
las empanadas de jaiba porque, como lo indica el autor, podríamos dar con la “piedra 
filosofal”, sí, pero quizá también, y al mismo tiempo, con uno de los castillos inescruta-
bles del pensamiento humano (y el dolor de cabeza correspondiente) .

Por mi parte, ido sin remedio, prefiero solazarme en las metáforas de Román: 
“Enancado en el paisaje, / corrí hasta El Zoyatal”; o “en los columpios del tiempo / vive 
pleno El Tamunal”, versos que Proust, de ser poeta, hubiera rubricado, inmodesto . 

Me detengo, sin apenas aliento . Respiro hondo . Las imágenes son únicas; absolutos 
de aquellos que sólo la poesía produce .

Luego viene el humor con su carga de verdad . Un ejemplo del autor: “Comí cual 
resucitado / allá por El Ortigal” . Y un ejemplo del universo que escudriña: “el caldo pen-
dejo o loco”, imagen que de inmediato es aclarada por la nota correspondiente: “[…] al 
ser un guiso muy sencillo, cualquier persona lo puede preparar” .

Ahíto con, y del verbo de Güemes, termino por descubrir que el propio autor me 
indica en su texto lo que hace y su manera: “Habrás de saber que así / es como trenzo 
un bozal: / siempre repase y repase, / tanto lo antiguo y lineal . / Es decir, busco en lo 
nuevo / y en lo que ya es carcamal” .

Román se muestra a sí mismo como lo que es por vocación: un buscador y un 
encontrador; una síntesis de la pregunta y de la respuesta; una síntesis del científico, 
del filósofo y del poeta .



Años atrás, sin que mediara pretexto, Román me ofreció un tentempié . Se trataba 
del atewitla que, como él mismo indica en este volumen, es “un artrópodo pequeño, de 
color negro, de los ríos de la Huasteca meridional, que se pesca arrojando grandes pie-
dras al agua, o simplemente se atrapa con las manos . Se come asado al comal y es de un 
sabor fuerte” . 

Cuando hube de leer el texto que hoy prologo tuve exactamente la misma sensación 
que entonces: la de un sabor fuerte que apenas puede atemperar una cerveza . Doy fe . 
Léase . Cómase .

Roberto Peredo Fernández 
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Introducción

El presente trabajo, como muchos otros que he producido como trovador popular, lo 
he venido madurando con el tiempo, prácticamente desde que salí de Tecalanta, 
mi lugar de origen en la Huasteca veracruzana . Llegué a Xalapa a la edad de 

quince años a realizar mis estudios de bachillerato . Era, en aquel entonces, un mucha-
cho nacido y criado en el medio rural, donde había abrevado de la cultura ancestral lo 
suficiente como para salir al mundo . Al concluir mis estudios preparatorios, ingresé a la 
Universidad Veracruzana y cursé la carrera de Antropología Social y Lingüística . 

Sin embargo, el ejercicio de huapanguero y trovador no lo he abandonado jamás y 
he tenido la oportunidad, como mi bisabuelo Severo Ochoa Barrón, que fue mi maestro, 
de transmitir este oficio del destino a muchas personas en infinidad de talleres que he 
impartido en la Huasteca .

En esta ocasión, le canto a la comida huasteca y a todo lo relacionado con ella, desde 
los granos básicos, tales como el maíz que se transforma en masa, hasta los lugares donde 
alguna vez he comido, porque los diferentes paisajes están impresos en la alimentación y 
en la dieta cotidiana de nuestros pueblos .

Ahora, con estos versos largos que he venido recogiendo y madurando con el tiempo, 
quiero humildemente homenajear a la Huasteca, mi región y paradigma .

Del mismo modo, estos versos están dedicados, con profundo respeto y amor, a mi 
Hueyikalmekak (“máxima casa de estudios”), la Universidad Veracruzana, por haberme 
ofrecido a mí, y a muchos huastecos más, la asombrosa oportunidad de cultivarme en 
sus aulas . Por todo esto, estoy muy satisfecho de lo que he recibido de la vida y de mi 
cultura .

Pero este romance tlacualero también es la evocación de nuestra identidad relacio-
nada con una mesa y con una masa producto de un proceso agrícola donde el maíz está 
en el primer plano, como cereal mágico-religioso y alimento por excelencia del pueblo 
mexicano . De alguna manera, recordar es comer, alimentar nuestra mente con nuevas y 
añejas imágenes .

Ahora bien, para propiciar la comprensión cabal del mensaje de este romance, a las 
palabras derivadas de nuestras lenguas ancestrales huastecas, que son muchas, se agregó 
la traducción o interpretación en castellano . Otras, tuvieron que ser consultadas en los 
excelentes libros de mexicanismos . Hay que agregar también que se han resuelto, o pro-



puesto, traducciones para el léxico que no obstante ser parte de nuestra cotidianidad, 
navegaba sin rumbo fijo, por ejemplo, zacahuil (sakawili) .

En fin, entrego este romance a ustedes con el propósito de que vayamos en pos de la 
comida huasteca y su apetitoso universo .

Agradezco sinceramente el entusiasmo de Silvia Gutiérrez, de la Biblioteca Digital 
de Humanidades, y el afecto del maestro Roberto Peredo Fernández mostrado en el 
prólogo . De igual modo, mi reconocimiento para los doctores (no sé quiénes fueron) 
que se encargaron del dictamen del manuscrito .

Román Güemes
Colatlán-Ixhuatlán de Madero, Veracruz 

Carnaval de 2013
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i . Fuego nuevo

Esto de quemar viejitos,1 
sigue y sigue en espiral;
lo vengo oyendo desde antes,
y de eso tiene un añal;
después lo fui meditando, 
y vi que no era casual;
porque también Nieto Gómez,2

a la lumbre y su caudal, 
arroja al que se enamora,
antes de hacer capital:
“Pobre del hombre que amó . . .”,
sin derecho asistencial .
Lo digo parafraseando
con interés cardinal;
la lumbre ha estado inscrita,
en todo acto intelectual; 
también en la poesía, 
es elemento troncal;
costumbre piromaniaca,
de versería imparcial,
que en la Huasteca hizo nido 
desde tiempo inmemorial .
El fuego entró a la cocina,
llevando de sobornal 
toda una mitología,



que fuerza nuestra moral; 
porque el fuego lo robó, 
la codorniz imperial;
y hoy Xiwantsih3 lo custodia 
con poder excepcional .
Y cuando se estrena casa, 
hay un acto inaugural; 
hacen una ceremonia
a la lumbre universal,
para que la madre tierra,
no les cobre con un mal;
se estrenarán los tizones,
con un fuego celestial;
que se produce frotando
dos maderos, ¡qué genial!,
y le llaman fuego nuevo,
curación providencial .
Después, a la casa nueva,
con atención especial, 
le dan de comer tamales
por el techo excepcional .
Los rodará el ritualista
y hay discurso potencial; 
abajo son atajados,
como legado cibal;
los colocan en el suelo
y, con algún vegetal, 
empezarán a azotarlos
y esta acción convencional 
los purifica y concede 
un poder medicinal . 
Después, los llevan adentro, 
al banquete proverbial . 
Esto es kaltlakwaltilistli,4 
y en otros lados chantal .5

Ya teniendo el fuego nuevo, 
continuarán lo habitual .
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ii . Hacer la milpa

Con la milpa de verano
—xopanmili6 o temporal— 
se fortalece la troja
con pixca7 trascendental; 
comes, duermes, hay contento,
con el producto estival; 
también puede suceder
que en tiempo primaveral,
entre un poco de mazorca,
aunque sea circunstancial .
El chiste es tener maíz,
y de semilla un raudal;
hacer de nuestros hogares, 
del maíz la catedral…
Si haces milpa, la comida 
será siempre numeral:8 
las mujeres van contando
las varitas del huacal;9 
así, se conoce el número
de peones en el jornal .
Acá se va a mano vuelta;10

no media lo salarial .
La mazorca se acarrea 
con nuestra fuerza dorsal; 
y sólo nos remitimos



a una gracia inmortal; 
y para esto nos socorre,
el valioso mecapal.11

Maíz no es sólo tortilla,
es masa muy sustancial;
firme base que sustenta,
nuestra dieta magistral; 
porque en cocina huasteca
no existe lo artificial… 
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iii . Deleite existencial

Voy a aventurarme un poco, 
(pero esto es confidencial),
trataré, a mi manera,
de hacerles un historial . 
Hablaré de la cocina, 
de modo muy general, 
pues comenzaré diciendo:
No hay alimento frugal;
que todo alimento es
comida reverencial;
por muy que el platillo sea
de lo más elemental; 
la comida es, ante todo, 
un deleite existencial .
Si nos permite, además, 
la protección ambiental; 
tenemos los ingredientes,
instrumentos, lo legal;
formas propias de cultivo,
recetario vertical .
La milpa es un fiel entorno: 
donde hay maíz y cañal, 
hay tomate, calabaza,
chile, yuca y ejotal;12

papatlas13 y chunacates,14



jícamas y platanal;
también kohlanto15 y mesís,16

malanga y un naranjal;
soyo,17 chiltepín e izote,18

y el lindo cacahuatal . 
Bella y humilde parcela
—huerto, refugio y umbral— 
que nos regala de todo,
aunque luego es herbazal . 
Milpa y maíz es la base,
de la mesa regional; 
existen ciclos de siembra
que marcan lo principal:
cómo obtener los productos, 
para el plato tutorial, 
que identifica a los pueblos 
haciendo grande el panal .
La comida arropa a todos,
no sólo en lo individual; 
modos y ritos de mesa,
son memoria palatal;
tanto el gusto y el antojo,
son legado vertebral;
por eso siempre tenemos,
de abasto una central; 
en un tianguis,19 o en un puesto,
o en la plaza20 semanal .
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iv . Del mito al hecho

El maíz está asociado
siempre con el temascal;21 
por aquello que Sintektli22 
quemó a su abuela bestial, 
la llamada C’oole’enib23

o Tsitsimitl24 criminal;
porque lo mató de niño 
y lo echó a un arrieral . 
Él pudo sobrevivir,
siendo deidad esencial: 
Dhipak25 o Chikomexochitl,26

un niño muy paternal .
Después, el maíz compite,
en un oscuro ojital,
con el ojite27 sabroso
que antes era su rival .
Ganó nuestro grano firme, 
para el otro fue fatal;
pues al caer de lo alto, 
se partió en el pedregal .
El maíz sentó sus reales,
como alimento mundial; 
pues antes, el ser humano,
se nutría en un calichal .
Vivía a oscuras, y el sol



vino con su claridad;
por eso el huasteco es hijo 
de esta gran luz ancestral . 
El maíz tiene vecinos: 
a veces un tabacal; 
pero goza estando junto
a un tupido frijolar;
para irse dando fuerza,
en la milpa matriarcal;
también con los chunacates, 
y con el quelite28 anual .
Les cantan los pajaritos, 
volando en el otatal;
la milpa ya jilotea,29

vuela el cucho30 abundancial .
El hombre siembra la milpa,
y la estrena el animal;
esto está dicho en el mito,
como acto sacramental;
y para el tiempo de elotes,
habrá fiesta nocturnal; 
con los músicos de adentro,31

en pleno ceremonial; 
con los músicos de afuera,32

en zapateo espacial . 
En fin, el maíz nos une,
junto al fuego, su nagual; 
para convivir un rato,
dentro y fuera del jacal;
y, después, subir al cerro
con la brisa matinal;
dándole hilo al recuerdo,
en nada superficial; 
ir haciendo los recuentos,
en término porcentual; 
sumas experiencia y vida,
fe y riqueza cerebral;

20
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hablar del rancho cenizo,
sin salir del aguachal; 
al rato ir a la pesca,
allá rumbo al carrizal; 
y persogar los caballos,
justo a medio milcahual.33

Los cuétlanos34 se acomodan 
en el joven jonotal;
o si ya son mariposas,
color y vuelo virtual; 
sobre todo por agosto
que crecen cual vendaval .
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v . Tradición oral

La comida de mi tierra
no se aprende de un manual,
pues todavía no tiene
esa carta pastoral .
Se ha mantenido guardada
en la tradición oral, 
aunque la Huasteca ha sido
de importancia nacional;
región que ha estado presente 
en seis estados y es real: 
Querétaro, Hidalgo y Puebla,
San Luis Potosí, tal cual; 
Veracruz y Tamaulipas,
Huasteca septentrional .
Su cultura y su pasado
es un vínculo total; 
agua pura y cristalina
de un vívido manantial;
como aquella que se toma 
allá por El Encinal;
donde también hay vivira,35

que tiene un sabor cordial . 
Si rozas y después llueve,
hay chiquinte36 virginal… 





vi . En el principio

Existen procedimientos,
técnicas, lo primordial . 
Para tener las tortillas
calientes en el morral,
hay que nesquechar37 primero,
para tener nixtamal;38

en el nixcón39 turbulento
de donde sale el tistal40

o cuecho,41 según se nombre,
en lenguaje coloquial .
Después se lava el maíz .
Ya hervido con mucha cal
se retira el nexcuitate,42

y se bota en el canal;
se coloca en el metate,43

y el molido es terminal: 
se toma el metlapil,44

y de modo funcional, 
se dan muchas repasadas
hasta que queda formal . 
Las mujeres hacen cuechos,
y empezarán a tortear 
con las manos o con prensa,
modo por aquí toral . 
Se van mojando las manos, 



en el famoso achihual;45

esta misma agüita blanca, 
tiene poder bautismal . 
Ya cocidas las tortillas
en el bracero orbital, 
en la jícara46 las ponen,
con tino exacto y cabal, 
para que vaya tomando
de una en una el comensal . 
La tortilla la haces taco,
o puedes hacerla oval
para usarla de cuchara
—utensilio de cereal— 
que te la puedes comer,
porque ésta no es de metal . 
Y cuando no hay otra cosa
comes tortilla con sal:
ne san pilistatopone,47

como diría el carnal,
Antonio Hernández Meza,
poeta con un sitial 
—mi compadre, por más señas,
que cuida bien su maizal— .
La mujer molía cargando, 
a su hijo con el mamal.48

El fuego antes se hacía, 
usándose el pedernal .
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vii . Masa primordial

Dijimos, la masa es base  
para hacer desde un tamal, 
—chichiquiles,49 o epiquis,50

boludos y elotamal—51 
o infinidad de bocoles:52 
eneles53 y etixnepal,54

puyecpapa55 o tecucus,56

también secos57 y ebosal;58

para apanaus59 o llorones,60

la Reforma y Majahual…
Manteca de res o cerdo, 
ingrediente principal . 
La masa nos da más frutos 
con carga nutricional: 
gorda de horno, cuitón61 dulce, 
y el mahmatso,62 bola actual;
estrujadas y meminques,63

de preparación gradual . 
Epempes,64 burros con queso;65 
zacahuil66 y chiltlaxcal;67

cacatsis68 o totopostes, 
pemoles69 y tlatemal,70

que satisfacen el hambre 
de mestizo y macehual…
Sigo la enumeración



de esta grandeza serial: 
honores al tlapanile71 
con soyo, fenomenal . 
¿Las tablas de salvación? 
piqui72 y bocol liberal,
que siempre están en la mesa, 
de indiciado y de fiscal .
Los trabucos o ilakats,73
son como un pectoral; 
xocoatole74 y axocote,75 
para la siembra pluvial 
en la estación de las lluvias, 
que forman un lodazal . 
Atole pinto76 y morado: 
bienestar intestinal .
Xamtlaxkali77 y kukuchi:78

profundidad cultural . 
Chabacanes79 y pinole, 
la glándula salival .
Tamal de horno y pan de elote, 
la convivencia social . 
Gorda capeada y xojol.80

Los molotes, cosa ideal, 
pues los de chorizo son 
declaración sumarial; 
morelianas81 y alfajores,
tochontlakwali82 sensual; 
las enchiladas de baile 
en ambiente tropical; 
gordas dulces83 y memelas,84

pichis85, tocom86 y pascal,87

con los tamales de xala88

nos dan respuesta frontal . 
Algunos platillos tienen
su día en el santoral:
el zacahuil y xojoli
—comidas del carnaval—
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el martes se consumían 
y marcaban el final .
Tamales y chocolate
los aliados del copal, 
en los tiempos de xantolo,89 
la fiesta más pasional…
El bolín90 y el tlapatlachtli,91

son riqueza corporal .
En Tepetzintla encuentras 
zacahuil-piqui92 integral;
xamites93 o bien los cuichis,94

bocol de queso95 vital; 
las orejitas de masa, 
en el caldo ocasional, 
o makuhkumul96 llamadas, 
en los frijoles, ¿qué tal?
Habiendo elotes hervidos 
la delicia es comunal,
y con mejillas de gato97

hay agudeza visual; 
el cuitlacoche98 se aprecia, 
es platillo exponencial 
que ha traspasado fronteras 
y ha formado un ramal .
Si hay popolón,99 habrá pichi,100

y trabajo digital…
Con la espiga del maíz 
se hace un atole venial,
los tamales de guachín101

son del tének102 el portal
y el pikóm103 de los perdidos,
testigo referencial .
¡Más recuerdo a los bocoles 
y al zacahuil colosal!,
que por allá en la sierra, 
le llaman zacatamal…104 
Con maíz hacen maseca,105 
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producto internacional . 
Si vives en tierra ajena 
aquí tienes el aval .
La maicena es otro punto 
de jerarquía industrial; 
hay de variados sabores,
alimento angelical . 
Sé que el maíz palomero
al cine es consubstancial:
una mano a la bolsita
y la otra a la sucursal .
Hasta los jilotes venden
en un frasco comercial . 
Garapachos y tintines 
que cargaba el caporal;
los guías y contraguías,
con un porte muy marcial,
llevaban comida húmeda
y la seca en un costal; 
se comían la primera,
pues se les podía agriar;
la segunda les rendía,
en todo el peregrinar;
y para tomar el agua
usaban el bernegal…106

Para el arriero galletas, 
y refresco adicional… 
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viii . Frontera vestigial

Otros frutos del trabajo
son un coto prudencial .
Ríos de sabores rayan
gusto y paladar zonal:
el atole de frijol 
marca línea y barandal;
sólo se toma en la costa,
no en la sierra vecinal . 
El pipián y ajonjolí,
en su esforzado vitral, 
van delimitando modos
de vista, perimetral . 
También así el chiltepín,
es frontera vestigial,
de modo que los productos 
son prueba testimonial 
que integran microrregiones
y todo es condicional .
Hasta el metate ha sido 
lujo jurisdiccional:
unos poseen tres patas,
y otros, de uso local,
son los llamados huilanches,107

con fuerza municipal; 
les dicen los arrastrados108



por su luz gramatical . 
La delimitación de áreas 
no es un asunto eventual; 
platillos e ingredientes
no son proyecto trivial;
una cultura refuta,
lo que no es propio y natal; 
aunque luego va sumando,
lo que creyó mundanal;
resultando sorprendente,
y no es algo provincial… 
Antes, hablaba el metate
con esfuerzo abdominal;
pero hemos sido testigos
que hubo un cambio radical; 
molinos, tortillerías,
con aprobación fiscal,
surten a las poblaciones 
donde hay tanto colegial .
Los cambios se nos presentan
con su pulido cristal, 
y en un simple dos por tres,
ingresas a lo global;
y, para los que ya traían
un síntoma personal, 
y se acomodaron lentos,
cerquita del ventanal, 
ya me almorcé este tema,
y otros más de este breñal, 
porque para mí no existe,
sobre la mesa inicial, 
cosa que no haya probado 
desde que yo era un chaval; 
de ahí que a la culinaria
y a la ciencia terrenal, 
en la niña de mis ojos 
las porto como señal .
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Desde el tapanco del alma, 
la comida es auroral…
La mesa del alimento,
con la mesa del ritual,
se juntan una a la otra
si palpan lo espiritual… 
sin olvidar la otra mesa
de la vida laboral… 
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ix . El instrumental

Ya les hablé del metate,
pero hay más instrumental:
metlapil109 y chilcajete,110

la tecuicha,111 el tixhuapal;112 
en el fogón jamás falta
el esférico comal,113

y hasta acá escucho el ronquido 
del caliente chichapal;114

ahí se preparan atoles
y se cuece el piktamal;115

hay jarros para el café,
cazuelas y un puñal;
con el chahmolo o chamol,116

el atole primicial
se rodea suavemente,
de manera racional;
y también es herramienta,
cuando hay un árbol frutal;
muchas cucharas de palo
son de hechura artesanal; 
jarro para los frijoles,
objeto monumental;
lebrillos y chiquihuites117

refrendan la credencial; 
las bateas y el huilil,118



relación sentimental; 
molendero, mesa y sillas
forman todo el arsenal, 
pero nos da suficiente,
poder generacional… 
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x . Para cocinar

Hay muchos procedimientos,
y formas de cocinar,
que van conformando un vínculo 
casi casi umbilical .
Legado comunitario,
el recetario textual,
que se saborea completo 
en tiempo vacacional,
y se lleva en la memoria
nunca de forma parcial;
nos da orgullo y fortaleza,
y sello territorial, 
y así vamos construyendo
la grandiosa identidad .
Hay alimentos que se asan,
o se fríen, y es usual
que se hiervan, o se doren,
junto al fuego fraternal . 
Otros se hornean, o al vapor,
según lo que crean ideal;
cuando cuecen bajo tierra,
a eso le nombran texcal;119

también se sala y se seca,
se ahúma y es opcional
aliñar producto fresco,



que llega del litoral,
de ríos, arroyos, lagunas, 
y del monte marginal;
ocasionalmente doran,
de manera lateral…
Lo cocido es del humano,
lo crudo de la deidad…
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xi . Otros platillos

De esta manera colmamos
una mesa muy puntual: 
acompañando al maíz 
hay de platos un sartal;
las albóndigas huastecas, 
nakatohtoloh120 nupcial, 
y las que hacen cualquier día,
con carne y masa normal .
Yuca blanca y enmielada,
para la época invernal .
Ahí ponemos el adobo,
la chanfaina visceral, 
mole güero,121 chiltlakwali,122

o unos guisos con nopal;
las tortas de camarón,
de la zona arrecifal;
un buen caldo de kechkuto,123

sabor incondicional;
las tortas y enchiladas
de hueva, de pez lisar;
un huatape124 de cambambo,125 
hecho allá en El Ebanal;
la posta de trucha frita,
como la de El Guasimal; 
algunos mazos126 de jaiba,



hervidos al natural; 
de un sargo con enchiladas,
hacemos un recital; 
la atewitla127 y el techichi,128

de arroyo o río torrencial; 
bagre o xolote,129 acamaya,130 
en un caldo señorial; 
y la mojarra amarilla
es nuestra mejor postal; 
ostiones a la pimienta, 
de restinga y humedal; 
la lisa y la lebrancha, 
alimento popular;
se fríen en día de plaza,
son la delicia sin par;
comes a los cuatro vientos, 
sin costar un dineral .
Un buen ceviche de sierra 
para una actitud jovial;
las empanadas de jaiba,
la piedra filosofal . 
Los tamales de pescado
o de ostión, fuerza hormonal; 
el arroz con camarones, 
alimento reditual;
hueva seca en noviembre, 
comida preferencial; 
hacen salpicón de jaiba,
saragalla sin igual; 
jaiba rellena y el plato 
tamiahuero, buen puntal;
camarón en escabeche 
y tlapiktli131 de charal; 
de camarón, varias clases,
se atrapan en el yahual,132

de las charangas o puestos133

de construcción triangular;
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otras que hacen en los ríos,
con piedra rectangular;
que ocupan achiquihuite134 
coniforme y servicial… 
Esta cultura de pesca, 
tendida y piramidal, 
es legado de Tamiahua
y un orgullo estatal . 
Todo esto brinda la pesca 
cuando se sale a jatear,135

porque de día en el jato136 
te pondrás a remendar
las redes que se han dañado; 
y el pescado hay que salar;
ahí guisan lo que se comen, 
de modo rudimental . 

Biblioteca Digital de Humanidades 41

xi . Otros platillos





xii . Y otros más

Se hace armadillo en adobo,
de cacería prudencial;
el conejo deshebrado, 
del llano verde tonal; 
sabroso enxonacatado137

se come en El Zacatal; 
escamoles138 y tantarrias,139 
queso de mezquitamal;140

chichimequel,141 caxtilán,142 
alimento cadañal;
refuerza nuestro organismo, 
con poder de bejucal; 
el caldo pendejo o loco,143 
costumbre dominical…
con mucho hueso con tútano,144

para quitarse el chincual; 145

con chile y leche se guisa
el palmito estacional; 
de varias formas se come
allá rumbo a Tamajal;
el chicharrón de cazuela,
sabroso y fundacional;
de cerdo casco de burro
de la Huasteca rural…
caldo de chiles capeados,146



con queso, en El Cafetal; 
si hacen huevo con jacubes147

hay cariño conyugal . 
Hay carne a la tampiqueña
y machaca primicial;
un buen chorizo con huevo, 
plato temperamental; 
un salpicón de manojo 
es lo más nutrimental; 
carne seca, por brazadas,
con traguitos de mezcal;148

como lo dijo Nicandro149

de modo muy musical…
—“¡Que vivan las cocineras,
y que viva el delantal!”
Barbacoa de res en horno, 
barrido con el poshual;150

los frijoles con pemuches,151 
los comí allá en El Chotal;
hay enchiladas serranas,
chivo tapiado,152 crucial; 
los tostones153 y el machuco,154 
con fruto del platanal; 
guisan chibeles de sábila;155 
verdolagas, lo floral;
akaxilotl156 y causasa;157 
sabrosura ornamental;
si traen etixxokmimili,158

recrean lo educacional; 
 las manitas de sotol159

y tamales de chamal;160

queso de bola y de grano, 
de don Adán, en Tempoal; 
mixiote verde de pollo,
plato huasteco ferial;
chilahuile161 y etlaxkali,162

la propuesta conductual;
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el plátano tlapawaxtli,163

la producción sudoral; 
huevo en torta o asado,
el mejor promocional;
la barbacoa de chivo,
y su aliado el magueyal;
y sirven pollo ranchero
(o huasteco) en Itzocal;
infinidad de platillos
llevan aves de corral; 
guajolotes y gallinas
cruzan la línea mortal;
los cerdos ya ni se diga,
siempre en la lucha campal;
los bosques, pues ya lo dije,
la riqueza forestal,
nos dan la leña y madera 
para fiesta y funeral…
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xiii . Pan y bebida

Hay panes, dulces y aguas
en la mesa consensual;
bebidas espirituosas
que no arman un bacanal .
Té de yerbas e infusiones
refuerzan lo vivencial .
Fermentados infinitos,
los aliados del icpal:164

un jobito165 atravesado
como en jardín un rosal; 
el tecuiliche166 oloroso,
enfiestando el carcañal; 
rompope carnavalesco,
enemigo del nidal… 
Tapaboca167 y chichimbré,168 
pan de caja169 sensorial; 
pastes,170 pasteles de queso,171

rosca blanca y de royal;
los caprichos y elotes, 
pan muñeco172 sepulcral; 
masafinas, campechanas, 
la puñalada brutal; 
las hojaldras o arepas,
también el quequi173 grupal; 
fruta de horno174 y chancacudas,175



la pedrada176 residual;
el virote y el pan agrio, 
el pan de pulque ejidal;
mantequillas y carteras,
para estado carencial;
el pan de huevo y mestizas, 
los compras en el hostal .
La comida y el café
son algo consustancial;
la semilla estimulante,
que aún se compra por quintal . 
Atoles y aguas frescas
sirven para acompañar
el alimento nostálgico,
adepto de lo verbal;
agua, masa y algún fruto, 
atole en cualquier lugar;
con un poquito de dulce,
fiesta para el paladar;
para el atole de ojite
y frijol, un cenizal 
se emplea, porque hay que hervir
con pavesa el material; 
después lavarlo y batirlo,
y con chancaca endulzar;
si lo bebes y te gusta,
es la prueba pericial; 
se toma agua de chilaca,177

en la época cuaresmal;
con el atole de teja,178

siempre la cosa es neutral;
de guayaba y guayabilla, 
es atole sideral; 
el de naranja de cucho179

te enfatizará el modal; 
con kekexketl,180 o malanga,
se hace un atole troncal;
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el huajatole181 es sabroso,
pues no se puede comprar;182 
atole de tempesquiste183

 y de elote, estructural; 
igual que el atole duro,
son legado cantonal . 
En el rancho, cuando miran 
un tupido cardonal, 
con el fruto hacen huapilla184 
bebida sensacional;
kaxtilanchili185 y refino, 
jobito del Corozal;
pulque de brinco186 y de zarza,187 
en Zacualpan y El Sauzal;
de piña y de tamarindo,
allá por Zocohuital;
blanco pulque de maguey, 
del rumbo de El Encinal;
aguardiente destufado,188 
de caña en El Pajonal .
Probé el cachún189 de ciruela 
habanera en Tronconal; 
también hay de mango verde, 
por allá en El Zapotal;
o lo hacen de calabaza,  
en Pánuco y Escobal . 
La conserva de ciruela 
China,190 allá en Aguacatal; 
se hace dulce de palaque,191 
porque se da un montonal; 
papaya verde vidriada, 
traída del papayal
y la choneque192 brillante,
elegancia racimal;
pipitorias,193 alfeñique,194 
hechas en El Paso Real;
jugo de caña cocido,
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miel de dedo y miel dental;195 
el cuahuayote enmielado,196 
pilón con queso,197 informal;
chote hervido198 y los jumos 
con miel,199 en el matorral…
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xiv . Remedios y curas

Y para las enfermedades, 
se tiene un titipuchal 
de remedios y de curas,
para el alma y lo craneal;
cuando tenías carraspera,
te daban huaje cirial;
también se toma huapilla, 
de poder antiviral;
Un té de pelo de elote 
para dolencia renal;
atole de maíz picado
para el bien de don Pascual,
quien me enseñó unos remedios
allá por El Arenal . 
Atole con pica pica200

para la lombriz letal;
huatape con kosolmekatl201

para el bienestar sexual; 
una tortilla quemada
para limpieza dental;
para el divieso o tlacote, 
atole agrio original . 
Se prefiere la agualoja,202

para un problema bronquial; 
cuando tengas que purgarte,



la tortilla huaca203 es leal; 
aceite con epazote,204

es una purga infernal; 
huevo asado en papatla 
para el empacho ventral…
Quisiera ver las recetas
pegadas en un mural . 
Muchas de ellas se han perdido 
y es un error garrafal, 
porque esta loca carrera
no detiene su pedal .
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xv . Geografía nutricia

Lo que ahora nos comemos 
transfigura este modal .
Digo esto porque lo vi
en un tupido helechal .
El calor de la cazuela
no es del poder judicial;
tanto el ajo y el comino
eran una compra mensual .
Comida y evocación
en la fiesta patronal;
cuando da inicio el huapango,
de tarde en El Chovenal…
Lo dicho aquí, y mucho más,
lo encuentras en El Mirral;
Huasteca adentro también,
si llegas a Potejal .
Te llamarán a la mesa
estando en El Cabellal; 
no tienes que preocuparte 
si caes por El Somerial;
lo mismo sucederá
puntualmente en El Cedral;
te cuento esto, pues estuve,
un mes ahí en Casperal .
Comí cual resucitado



allá por El Ortigal;
lo mismo me sucedió
allá en Mata de Corral .
Sentía que hasta reventaba,
de noche, en El Anacual;
hasta pesadillas tuve
una noche en El Hedal; 
almuerzo, comida y cena
tuve acá en El Retamal,
pues dije que mi madrina,
vivía allá en Tampaxal .
Hace como veinte años,
no visito El Cangrejal;
de Axtla me fui derechito,
y llegué hasta El Madrigal; 
la mesa estaba de fiesta,
lucida, en La Germinal; 
de casa en casa comimos,
trabajando aquí en Bolchal;
multiplicando sabores,
va la vida en El Raizal;
en los columpios del tiempo
vive pleno El Tamunal;
estuvimos muy contentos,
en Estación Chapancal .
Aromas con cielo azul,
el tiempo en El Jarillal .
¡Qué experiencias!, ¡qué memorias!,
les traigo de El Tronconal; 
aunque el tiempo pase y pase,
está pleno El Tepamal . 
Bajo un cielo de amplia manta,
festejos en Sabinal;
hubo mucha convivencia,
en el Mesón Federal .
Enancado en el paisaje, 
corrí hasta El Zoyatal;

54

Hoy le canto a mi sustento

Universidad Veracruzana



el tiempo se terminaba
allá por El Ceronal…
Les juro que nunca olvido
mi estancia en El Organal .
Yo por eso, hasta la fecha, 
veo la vía perimetral .
Sé dar y sé recibir,
reparto proporcional . 
Habrás de saber que así 
es como trenzo un bozal: 
siempre repase y repase,
tanto lo antiguo y lineal .
Es decir, busco en lo nuevo
y en lo que ya es carcamal . 
Con esto recuperado
del amor nato filial, 
ahora ya conformamos
nuestro propio memorial . 
En esta tierra que un día,
con actitud maternal, 
nos vio nacer en su seno
y entrar, a paso triunfal, 
a su vida tan diversa
como Huasteca plural;
y tener el desarrollo,
con variedad dialectal…
Huasteca-Tonacatlalpan,
Tamoanchán patrimonial; 
identidad en sabores, 
que forman un festival, 
“De vida, aroma y sazón…”,
dijo un viejito risueño, 
y que lo echan al fogón,
porque del fuego era dueño .

Biblioteca Digital de Humanidades 55

xv . Geografía nutricia





Notas

1 En algunos versos largos, estribillos, tiradas o lamentos, sobre todo en “Mariquita 
quita, quita . . .” y en “Mariquita la orgullosa . . .”, es usual que la retahíla termine con 
las siguientes líneas: “dijo un viejito al pasar/ y que lo echan a la lumbre/ porque 
no supo trovar” . 

2 Francisco Nieto Gómez (Ozuluama, Ver ., 1911- Poza Rica, Ver ., 2002) escribió la 
quintilla: “Pobre del hombre que amó / antes del tiempo llegado / mucho se pre-
cipitó / y, sin estar preparado, / a la lumbre se arrojó” . Parte de su obra se encuen-
tra reunida en Romances Huastecos, Cuadernos de Cultura Popular.

3 Xiwantsih: náhuatl . El origen del fuego, de acuerdo al mito náhuatl de la huas-
teca meridional, señala que fue robado a los dioses por una gran codorniz que lo 
conservó vivo guardándolo en sus untuosos muslos . Posteriormente, lo entrega 
a Xiwantsih para el bien de la humanidad . Actualmente, a la persona que lleva 
por nombre Juan, se le dice familiarmente “Xiwa” o “Xiwantsih”, por la afini-
dad fonética de los términos, aunque en algunas comunidades nahuas se le diga 
“Xawantsih” . Este personaje, con el nombre de Juan Tonto o Juan Ceniza, aparece 
en otras narraciones humorísticas de la Huasteca .

4 Kaltlakwaltilistli: náhuatl . Literalmente significa: “darle de comer a la casa” . Se 
trata de una ceremonia cuyo proceso dura varios días, pero lo más sobresaliente 
es la etapa donde se abre un orificio al caballete y por ahí se introduce cierta can-
tidad de comida y, después, se ruedan los tamales por el techo . Estos tamales, 
protegidos y forrados con zacate, se llaman zacahuiles .

5 Chantal: nahuatlismo . De chantli: “hogar” . Chantlalia: “aposentarse” . Ceremonia 
del centro de Veracruz muy similar al kaltlakwaltilistli .

6 Xopantla: nahuatlismo . De xopantla: “época de lluvias” .
7 Pixca: nahuatlismo . De pixka: “cosechar” . 
8 Hasta hace unas cuatro décadas, se acostumbraba indicar el número de personas 



que trabajaban una milpa con unas varas pequeñas anudadas que eran llevadas 
por un comisionado a las mujeres que hacían la comida para que las desataran y 
las fueran colocando en cada itacate, y así poder saber el número exacto de bas-
timentos que llevarían . Recordemos que, en ese tiempo, no se sabía contar a la 
usanza occidental .

9 Huacal: nahuatlismo . De wahkali: “recipiente vegetal” . Es la mitad de un cala-
bazo seco y sirve, entre otras cosas, para tomar agua . Cucurbitácea (Lagenaria 
siceraria).

10 Mano vuelta o mano devuelta . Ayuda recíproca: “hoy te ayudo y mañana, o des-
pués, tú me ayudas” . En náhuatl se dice mahtlanilistli .

11 Mecapal: nahuatlismo . De mekapali: literalmente “reata o lazo plano” . Se trata de 
una faja de fibra vegetal —generalmente henequén— en cuyos extremos lleva 
unas cuerdas que se atan a la carga para transportarla en la espalda, afianzada en 
la frente o en los hombros .

12 Ejotal: nahuatlismo . De exotl: “vaina de frijol tierno” . Cualquier plantío de frijol 
con frutos tiernos .

13 Papatlas: nahuatlismo . De pahpatla: hoja silvestre para hacer tamales (Heliconia 
sp.) .

14 Chunacate: nahuatlismo . De xonakatl: “cebolla” (Allium kunthii G.). Se trata de 
una especie de cebollina de aroma muy fuerte y de buen gusto . Se usa en la ela-
boración de morcilla y en otros guisos como el enxonacatado o el patskali del día 
de muertos .

15 Kohlanto: castellanismo . De culantro o cilantro criollo . Umbelígeras (Coriandrum 
sativum). Cuando se habla de cilantro criollo, se refiere a una especie resguardada 
por la tradición agrícola tradicional . Esto se extiende a varios productos más .

16 Mesís: tenequismo . De misis (Porophyllum ruderale). También llamado metstis o 
mesis . Planta muy aromática que se consume cruda para acompañar los alimen-
tos . Se trata del popular papaloquelite .

17 Soyo: tenequismo . De dhuyo (Ipomea sp .). Planta odorífera muy nutritiva . Crece 
de manera silvestre en el monte, milpas y solares . En algunas localidades del cen-
tro de Veracruz le llaman xonéquil (xonekilitl), nombre que alude al color verde 
azulado de la planta . Puede consumirse cruda, aunque lo más común es cocinarla 
con frijoles o en tlapanili .

18 Izote: nahuatlismo . De iktsotl: planta agavácea (Yucca filifera) de flor comestible .
19 Tianguis: nahuatlismo . Elisión de tiankistli: “mercado” .
20 Plaza: en casi toda la Huasteca, con este nombre se refiere al mercado semanal . 

Sin importar el día de la semana en que se realice, éste será considerado domingo 
y no se trabaja .

21 Temascal: nahuatlismo . De temaskali: “casa para baño de vapor” .
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22 Sintektli: náhuatl . Apócope de Sintekuhtli: “dueño del maíz” . Héroe cultural de la 
Huasteca (véase nota 26) .

23 C’oole’enib: tének . Abuela rabiosa de Dhipak (véase nota 24) .
24 Tsitsimitl: náhuatl . Según el mito, abuela de Sintektli y Chikomexochitl (véase 

nota 26) .
25 Dhipak: deidad tének, espíritu del maíz . Se le representa como un infante . Es sím-

bolo de la abundancia, en contraposición a Ulútz, espíritu de la miseria .
26 Chikomexochitl: náhuatl . Significa: “siete-flor” y, al igual que su homólogo tének, 

también encarna abundancia y es el elote niño-niña: Elookichpil y Elosiwapiltsih . 
Es el dueño del maíz y, por tanto, Chikomexochitl también es el nombre de una 
ceremonia en su honor .

27 Ojite: nahuatlismo . De oxihtli, ohoxixtli u ohoxtli . Árbol de frutos muy apre-
ciados (Brosimum alicastrum Swartz) . Se hierven los frutos en agua con ceniza 
para lavarse como el nixtamal . Se muelen y, con la harina obtenida, se hacen 
tortillas y atole . El fruto, después de someterse a este proceso, puede comerse 
grano por grano .

28 Quelite: nahuatlismo . De kilitl: nombre de cualquier planta comestible .
29 Jilotea: nahuatlismo . De xilotl: “jilote” . El jilote es la primera etapa del fruto del 

maíz . 
30 Cucho: tenequismo . De cutsu’ o cuchu’, según la variante dialectal: para San Luis 

Potosí se usa /ts/ y para el tének de Veracruz /ch/ . Cotorro huasteco (Amazona 
viridigenalis).

31 Músicos de adentro . En las costumbres y rituales de la Huasteca meridional, 
son los músicos (dúo tradicional de violinista y guitarrero) que tocan junto al 
altar dentro de la casa donde se realiza la ceremonia, en contraposición con 
los músicos de afuera, que son los que amenizan el baile del que obtendrán 
parte de los recursos económicos para sufragar los gastos de la ceremonia . Este 
concepto lo escuché por primera vez en Mexcatla-Chicontepec, Veracruz, en 
una conversación con Carlos Cruz Fajardo (1947-1987), músico tradicional de 
huapango y son huasteco .

32 Músicos de afuera . Músicos responsables del baile popular en una ceremonia . 
Ellos tocan fuera de la casa o en la galera .

33 Milkahual: nahuatlismo . De milkawali: literalmente “milpa abandonada” . Por 
extensión, también hace referencia al rastrojo (akawali) .

34 Cuétlanos: nahuatlismo . De kwekwetla: gusanos del jonote (Heliocarpus velutinus).
35 Vivira: es muy posible que este término se derive del otomí o ñuhü . Chiquinte 

vivira, una variedad del hongo conocido como xochinanakatl (“carne florida”), del 
género Cantharellus, propio del bosque de encinos . 

36 Chiquinte: tenequismo . De chiquinte’: hongo propio de los terrenos recién quema-
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dos . Por extensión, cualquier tipo de hongo .
37 Nesquechar: nahuatlismo . De nexketsa: “poner la olla de la cal —nexkomitl— en 

el fogón”, es decir, preparar el nixtamal .
38 Nixtamal: nahuatlismo . De nextamali: “lo puesto en la cal” . Aunque la pala-

bra nextamali no contenga el término maíz en su estructura, se refiere al maíz 
echado en agua muy caliente y con cal; después se lava y se le retira la cutícula . 
El lavado permitirá una correcta molienda . A este proceso actualmente se le 
conoce como nixtamalización, y es una gran contribución de las culturas ances-
trales que sigue vigente . Desconocer o desdeñar este proceso ha resultado muy 
perjudicial para muchos pueblos a los que les fue impuesto o que adoptaron este 
cereal como alimento . 

39 Nixcón: nahuatlismo . De nexkomitl o nixkomitl: “olla de la cal” . Recipiente donde 
se calienta el agua para echar la cal y el maíz .

40 Tistal o testal: nahuatlismo . De tixtlali o textlali: “masa para poner” . Porción de 
masa bien molida para hacer la tortilla . Las tortillas se elaboran a través de una 
sucesión de testales .

41 Cuecho: nahuatlismo, tenequismo . De kwechtik: “muy molido”, o de in cuechoyal: 
“lo redondea” (cuechochol: “redondo”) . Es la voz que en la huasteca se utiliza para 
designar un tistal (véase nota 40) .

42 Nexcuitate: nahuatlismo . De nexkwitlatl o nixkwitlatl: “excremento o desecho de 
la cal” . Es el agua amarillenta que resulta después de nixtamalizar el maíz . En 
otras regiones del estado de Veracruz se le llama nejayote, nahuatlismo también 
emanado de nexayotl o “caldo de la cal” . Hasta hace unos cincuenta años, las aguas 
residuales de muchos pueblos y comunidades de México estaban constituidas de 
tixates (de tixatl: “agua de masa”) y nejayotes . Los pueblos ganaderos de esa época 
consumían mucho nexcuitate, porque lo usaban para curar el cuadril quemado del 
animal recién marcado .

43 Metate: nahuatlismo . De metlatl: piedra rectangular, ligeramente comba, donde 
se muele el maíz y otras semillas, utilizando una piedra larga y cilíndrica llamada 
metlapil .

44 Metlapil: nahuatlismo . De metlapili: “hijo del metate” . Mano del metate, llamada 
también metapila .

45 Achihual: nahuatlismo . De achiwali: “agua para preparar o hacer” . Es el agua 
contenida en un recipiente que está junto al metate, en la cual se remojan con-
tinuamente las manos las mujeres al ir haciendo cada tortilla . También se le dice 
machihuis . Antes, a la acción de hacer tortillas se le decía palmear o tortear . El 
término antiguo en náhuatl es tlakanawa: “adelgazar” . 

46 Jícara: nahuatlismo . De xihkali: recipiente vegetal para ir poniendo las tortillas 
recién hechas (Lagenaria siceraria).
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47 Ne san pilistatopone: náhuatl, “él nada más truena su granito de sal” . Sinónimo 
de desnutrición o pobreza extrema, es decir, que sólo come tortilla con sal en 
greña .

48 Mamal: nahuatlismo . De mamali: “carga o cargador” . Rebozo para cargar al niño . 
Esta prenda se hace en telar de cintura y está en proceso de desuso .

49 Chichiquili: nahuatlismo . De chihchikili: nombre del tamal de muerto por excelen-
cia . Se deriva de chihchikilisuatl (cierto helecho que pigmenta de azul verdoso a la 
masa y que le proporciona aroma), cuyo significado es “hoja o vegetal en forma 
de costilla o caja torácica” . Es un tamal grande, de una pieza completa, ya sea de 
guajolote o gallina . Chichiquili es, por extensión, una de las maneras de referirse a 
la fiesta de muertos o xantolo .

50 Epiquis: nahuatlismo . De epiki: tamal sencillo de frijol . También se dice sim-
plemente piqui o pique, aféresis de tlaixpiktli o tlapiktli: “envuelto” . Dentro de la 
comida huasteca, en general, es la salvación del pueblo humilde, porque se come 
cotidianamente y, sobre todo, en épocas de crisis económica . Se consume recién 
hecho o se corta en pedazos, para recalentarse y servir de tortilla para comer 
algún otro platillo . Sirve de itacate para los trabajos del campo y, con un recalen-
tado especial, se acostumbra como alimento para los largos viajes . 

51 Elotamal: nahuatlismo . De elotamali: “tamal de elote”, también llamado xamite, 
chamite o xamile (de xamitl: “adobe”) .

52 Bocol: tenequismo . De boc’ol: rueda gruesa de masa, manteca vegetal o de res, y 
sal o piloncillo, según sea el tipo de bocol que se trate . Aunque se comen solos, 
también complementan los demás platillos . Se hacen para el almuerzo y los que 
sobran se consumen en la comida y la cena .

53 Eneles: nahuatlismo . De eneli: “de puro frijol o de frijol entero” . Cierto tipo de 
bocoles, también llamados bocoles pintos .

54 Etixnepal: nahuatlismo . De etixnepal . Se trata de un tipo de bocol muy apreciado 
en épocas de molienda de caña de azúcar . Es un círculo o gorda de masa en cuyo 
interior tiene varias capas de frijol molido (aderezado con hierbabuena o cilantro) y 
masa, por lo cual también se le conoce como bocol capeado . La técnica para su elabo-
ración es muy parecida a la del niño envuelto o a la del tlacoyo . Esta técnica también 
se aplica cuando se elaboran los etixxokmimili o tamales de libro (véase nota 158) .

55 Puyecpapa: nahuatlismo . De puyekpapa: “gorda de sal” . Bocol sencillo de masa y 
sal . Este alimento, al igual que el piqui, representa las épocas de carencia o tiem-
pos de la guayaba .

56 Tecucus: nahuatlismo . De tekuku: “bocol” . Esta palabra, en la Huasteca septentrional, 
hace referencia a cualquier clase de bocol . La palabra tekuku hace alusión a picoso .

57 Bocoles secos: tipo especial de bocoles hechos con masa seca a la que no se le 
pone agua, sino manteca de res y sal .
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58 Ebosal: nahuatlismo híbrido . De ebosali (etl y bolsa): “bolsa de frijol” . Es un bocol 
relleno de frijol molido .

59 Apanaus: apanados . Bocoles dulces, de harina de trigo, piloncillo, canela, leche 
y manteca . Pueden cocerse a fuego lento en el comal, en las brasas o meterse al 
horno panadero .

60 Llorones: son los apanaus (véase nota 59) . Se les dice llorones porque al cocinarse 
se derrite el piloncillo, humedece la masa y gotean .

61 Cuitón: tenequismo . De c’uit’om . Es un tamal sencillo, dulce o salado, consistente 
en masa, manteca y envuelto en hoja de plátano o maíz . Todo lo que se ha comen-
tado del pique puede aplicarse al cuitón .

62 Mahmatso: náhuatl . De mahmatso: “apretado o compactado con la mano” . Es el 
bocadillo que se obtiene después de que se muele ajonjolí en el metate, pues para 
limpiarlo calientan las tortillas, las muelen y con ellas recogen los restos de la pasta 
de ajonjolí adherida a las pequeñas oquedades del metate . Después toman puños 
de esa masa, los aprietan y se los van dando a los niños . El término mahmatso se 
ha castellanizado como macho .

63 Meminques: totonaquismo . Especie de bocol de frijol molido de la comunidad 
totonaca de San Francisco-Ixhuatlán de Madero, Veracruz .

64 Epempes: nahuatlismo . De epempe, empanada . Tortillas crudas rellenas de frijoles 
refritos, cocidas en el comal .

65 Burros con queso: rollos de tortilla de maíz bañada en chile seco o wakchili molido 
y guisado con cebolla, rellenos con chorizo con huevo y queso espolvoreado .

66 Zacahuil: nahuatlismo . De sakawili . Uno de los platillos más famosos de la 
Huasteca . Es una especie de tamal, de varios tamaños —según las necesidades 
de la familia o la ocasión— que se elabora con maíz martajado, manteca de cerdo, 
sal, diversos chiles secos, y carne de pollo o cerdo (o ambas, como en Colatlán-
Ixhuatlán de Madero, Ver .) . En algunas comunidades del municipio de Yahualica, 
Hgo ., le ponen un poco de carbonato . No lleva tomate . Para envolverlo se utiliza la 
hoja de plátano soasada . Antiguamente se empleaba la palma, también preparada . 
Envolverlo requiere de una gran habilidad, ya que se tiene que hacer una especie 
de canoa con las hojas del plátano y posteriormente echar la masa engrasada y 
luego la carne y el chile molido . Se amarra todo con alambre . En algunos lugares 
se acostumbra usar una bolsa de nailon grande para echar ahí todos los ingredien-
tes, atarle la boca y luego envolverla con las hojas de plátano . Es un recurso muy 
socorrido en estos tiempos .

 Mucho se ha dicho respecto al significado del nombre de este gigante 
de la cocina huasteca . No quisiera dejar fuera mi comentario . Respecto a su 
etimología, también he hecho hasta lo imposible por esclarecer el asunto . He 
recorrido muchos pueblos y comunidades eminentemente huastecas y conozco, 

62

Hoy le canto a mi sustento

Universidad Veracruzana



puedo afirmarlo, todos los tipos de zacahuiles que existen: desde el bolím hasta 
el xojol; desde el tlalchisakawili hasta el zakawil-piki y el potwili . Sin embargo, fue 
en la Sierra de Huayacocotla donde encontré lo que buscaba: la preparación del 
zacahuil con follaje de helecho arbóreo, hojas de plátano y un armazón de varas 
entretejidas —a manera de las wilis o cintas utilizadas para armar los techos— 
que se enrolla en todo el cuerpo del zacahuil para evitar que se queme; es decir, 
el zacahuil queda protegido por una estructura de madera . Son los dos radicales 
que forman la palabra sakawili, saca-tl: “zacate o pasto, forraje” y wil-i (de wilili), 
que es un instrumento consistente en un aro de bejuco tejido con palma o hilo 
torcido que, una vez colgado, sirve para resguardar los alimentos de los roedores; 
también llamado wili, o huilote, apócopes de kwihlotl (kwihlokwawitl), arbusto 
flexible cuyos tallos se usan para redondear las alfardas que darán cuerpo al 
techo de las casas y sobre ellos sujetar la palma o los mazos de zacate .

 Otro dato importante es que en la Sierra Hidalguense al zacahuil se 
le llama zacatamal, es decir, “tamal (envuelto) con zacate”, literalmente: “tamal 
zacatudo” . La estructura de varas es muy parecida a la empleada por los varilleros 
para montar su puesto .

67 Chiltlaxcal: nahuatlismo . De chiltlaxkali: “tortilla enchilada” . Es una tortilla 
enchilada y doblada a manera de empanada . Las hay de diversos tipos de chile 
y de semillas: de chile seco, de tomate chiquito, de tomate rojo, de chile verde, 
de ajonjolí, de pipián, de chile con hueva de lisa; enchiladas de baile, enchila-
das de chile bruto (chile solamente asado) y campechanas (chile verde y tomate 
molido) . Hay que recordar que antes, hace unos cuarenta años, la palabra salsa no 
se empleaba, se decía simplemente chile . 

68 Cacatsis: nahuatlismo . De kakatsi o kakats: “dorado o tostado” . Se trata de una 
gran tortilla apelmazada, hecha con nixtamal molido, asoleado (seco) y pasado 
por el cedazo . Se le agrega sal a la harina obtenida . Se calienta muy bien el comal 
y tomando un puño de la harina preparada, se pone en el comal y se extiende con 
la mano . Se voltea con la ayuda de una pala de madera y se van poniendo en una 
canasta . Se comen acompañados de café . Las mujeres que saben elaborarlos ya 
son muy pocas .

69 Pemoles: nahuatlismo . De pemoli: pan de harina de maíz, manteca, sal o piloncillo 
y, en ocasiones, queso seco . Pueden ser redondos, romboides y en forma de empa-
nadas cuadrangulares, rellenas de piña o queso .

70 Tlatemal: nahuatlismo . De tlatemali: “cocido al vapor bajo tierra” . Se trata de 
un tamal grande, cuadrangular, que en el municipio de Zontecomatlán, Ver ., se 
puede hacer de carne de tuza real, de tejón o de pollo . Se acostumbra consumirlo 
el 24 de junio con motivo de la primera cosecha del famoso chile zonteño (xoh-
chile, chilpoktli o wakchili) . Es muy picoso ya que se hace de chile verde (infor-
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mación proporcionada por la familia Villegas Ibarra, en Xalapa, Ver ., octubre de 
2003) . También se le conoce como tlaltamali o tamal de tierra . 

71 Tlapanile: nahuatlismo . De tlapanili . Aunque existen muchas variantes de este 
platillo, por lo general es un guiso consistente en masa de maíz con agua, frijoles 
molidos y cualquier tipo de quelites, aunque generalmente se utiliza el soyo .

72 Véase nota 50 .
73 Ilakats: náhuatl . De ilakatstik: “doblado, enrollado” . Tamal largo de masa, man-

teca, sal y tomate molido; aunque también los hay de frijoles y de chile llamado 
chililakats . En la fiesta de todos santos o xantolo, suelen colgarse del arco florido . 
También se les llama trabucos . 

74 Xocoatole: nahuatlismo . De xokoatoli: “atole agrio” . Atole elaborado con fécula de 
maíz ácida . Generalmente se toma acompañado de un pedazo de chancaca (véase 
nota 175) que se va mordiendo antes de cada trago . También se le llama atole pinto 
si se le agregan frijoles con epazote o con pemuches . 

75 Axocote: nahuatlismo . De axokotl: “agua ácida o agria” . Bebida ritual para 
Xopanmili o milpa de temporal . Es una bebida refrescante fabricada con nixtamal 
muy cocido, fermentado, endulzado con chancaca y aromatizado con piña u hojas 
de guayabo . También se castellaniza como achocote . Esta bebida ritual saltó de la 
milpa al mercado regional (véase nota 177) .

76 Atole pinto: xocoatole (véase nota 74) .
77 Xamtlaxkali: nahuatlismo . De xamtlaxkali (xamitl-tlaxkali): tamal de elote sazón 

o recio, envuelto en su propia hoja, sin ningún aderezo . 
78 Kukuchi: nahuatlismo . De kukuchi: bocol de elote recio que, una vez cocido en el 

comal, se dora en las brasas . También se le conoce como xamtekoko (xamitl-tecoco).
79 Chabacanes: tenequismo . De ch’abacan: “tortilla de metate” . Es una especie de 

tortilla, de maíz preparado, cuadrada, con pliegues, que se pone a dorar en el 
comal . Los hay dulces y salados . Los salados pueden llevar chile verde o chile 
seco . Según la zona y el estado, son llamados de distintos modos: jarascas, hoja-
rascas, pacholes, lengua de metate, metlalkwapa, etc .

80 Xojol: nahuatlismo . De xoholi o xaholi . Es el zacahuil dulce . Se hace con maíz 
martajado, manteca de cerdo, sal, y se endulza con chancaca . Es de las mismas 
dimensiones que el zacahuil . Actualmente se ha modificado mucho la receta del 
xojol (también llamado xajoli) puesto que le agregan manzana y ciruela pasa, lla-
mándole budín . 

81 Moreliana: tortilla tostada acompañada de frijoles refritos, chayote hervido y 
queso molido . También hay de tortilla blanda .

82 Tochontlakwali: hibridismo náhuatl-tének . De tsuts’um: “tortilla dura”, y tlakwali: 
“comida” . Es un guiso muy sencillo, ya que consiste en agregar a los frijoles, 
cuando están hirviendo y una vez condimentados, tortillas despedazadas del día 
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anterior . Tochón, a pesar de ser una tortilla dura, es sinónimo de comida en gene-
ral; cuando se invita a alguien a comer, se le dice: “Vente a comer unos tochones” 
o “vamos a comer un tochoncito” . También es un indicador de pobreza .

83 Gordas dulces: tortas de maíz con chancaca y queso seco molido . Se fríen en 
aceite o manteca (a todas las tortillas gruesas —memelas— se les llama gordas) .

84 Memelas: nahuatlismo . De memela: tortilla gruesa o gorda que se acompaña de 
diferentes salsas y aderezos . También se le decía memela a la primera tortilla que 
se ponía en el comal y se le agregaba a la masa a guisa de levadura . 

85 Pichis: son granos de popolón hervidos hasta reventar . Se les agrega sal o bien 
chancaca . Se les retira la cutícula y se comen uno por uno . Pichi es sinónimo de 
diente; pelar el pichi significa reírse .

86 Tocom: tenequismo . De t’oc’om: guiso similar a los chilaquiles o sopa de tortilla 
con pescado u otro tipo de carne .

87 Pascal: nahuatlismo . De patskali o patskatl: “exprimir” . Guiso caldoso a base de 
frijol chichimequel, xonacate (véase nota 137), hierbabuena y huevos hervidos, 
espesado con una pasta de ajonjolí . Asimismo, es el nombre del primer día del 
xantolo, ya que el pascal es el alimento con el que se recibe a las ánimas de los 
niños muertos . El termino patskali se debe a que, en ocasiones, se exprime la pasta 
de ajonjolí para la obtención del aceite esencial .

88 Xala: nahuatlismo . De xali: “arena” . Se le llama xala a la masa resultante de moler 
el ajonjolí y el pipián, ya que es de consistencia arenosa . Es la base de estos tamales 
que, además, llevan chile verde, ajo, comino y carne de pollo o de cerdo .

89 Xantolo: latinajo . Asimilación náhuatl de sanctorum. Ceremonia del día de muer-
tos . En algunos lugares de la Huasteca, inicia el 29 de septiembre (San Gabriel) 
y culmina el 24 de diciembre (tlakatililis o nacimiento) con la quema del bolillo 
(bolas de fuego) o antorchas .

90 Bolín: tenequismo . De bolím: “tamal grande” . Tamal grande elaborado con masa 
de maíz, chile de color y carne de pollo o de cerdo . Se cuece bajo tierra . Va envuelto 
en hojas de plátano y palma . Propio del carnaval .

91 Tlapatlachtli: nahuatlismo . Se traduce como tamal plano . Estamos hablando 
de un tamal grande, con chile de color y carne de guajolote o pollo entero . Se 
le conoce también como tlapepecholi, patlachi y weyipehpech . Se acostumbra en 
varias ceremonias más y se le considera reconfortante . En el medio urbano se le 
asocia con la curandería .

92 Zacahuil-piqui: nahuatlismo . Sakawili y piqui o piques (véanse notas 66 y 50) . Es 
un zacahuil que en lugar de chile y carne, lleva frijoles y cilantro .

93 Xamites: nahuatlismo . De xamitl: “adobe” . Tamal dulce de elote . 
94 Cuichis: tenequismo . De cuích: tamal de elote .
95 Bocol de queso . Rellenar los bocoles, una vez cocidos, es una tradición propi-
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ciada por los restauranteros . Lo común era hacerlos y cocerlos ya con el relleno 
integrado . De este modo, los bocoles de queso son masa cruda con manteca de 
cerdo o res y con un relleno especial de queso molido, revuelto con chile seco . 
El resultado es sorprendente: un producto que se abre y ambas partes contienen 
queso fundido y oloroso . En los tiempos pasados, hasta finales de los sesenta, se 
consumían preferentemente en el desayuno y se acompañaban sólo con café . El 
bocol, entonces, era un elemento que identificaba a todos, ricos y pobres .

96 Makuhkumul: nahuatlismo . De makuhkumul: “cuenco hecho con la mano o 
brazo” . A los frijoles, ya casi cocidos, se les agregan estas porciones de masa apla-
nada que se redondean y amoldan con el codo y la mano .

97 Mejillas de gato: tamales envueltos en hojas de plátano con chile de color y carne 
de cerdo . 

98 Cuitlacoche: nahuatlismo . De kwitlakuchi: “caca de cotorro” . Hongo del elote, 
huitlacoche (Ustilago maydis) . También llamado kukuchi (véase nota 30) .

99 Popolón: nahuatlismo . De pohpolo: producto de una mazorca pequeña cuyo grano 
es redondo y escaso . Se pone a hervir hasta que revienta, se le agrega sal o chancaca 
y se come frío . A esto se le llama pichi.

100 Pichi: nahuatlismo . De pichi (véanse notas 85 y 99) .
101 Guachín: tenequismo . T’úud wachid: “tamal de pipián” . Son de masa de maíz y 

pulpa de pipiana sazonada con cilantro (opcionalmente se le agrega camarón) . 
Se envuelven en hojas de papatla (datos proporcionados por el maestro Epifanio 
Sarmiento Rubio . Xalapa, Veracruz, octubre de 2011). 

102 Tének: autodeterminación del grupo originario conocido también como huaste-
cos . Significa: “la gente de aquí” o “de aquí somos”  .

103 Pikóm: tenequismo . Es un caldo espeso, elaborado con una pasta de semillas de 
pipián (doradas, molidas y a las cuales se les extrae el aceite), sazonado con hier-
babuena . En determinado momento, se le agrega el aceite esencial . Lleva carne 
de pollo . En Tancoco, Veracruz, se ofrenda el 18 de octubre, día de San Lucas, 
a las almas perdidas . Este día, como se sabe, es uno de los importantes inicios 
de la fiesta de muertos (datos proporcionados por el maestro Epifanio Sarmiento 
Rubio . Xalapa, Veracruz, octubre de 2011) .

104 Zacatamal: nahuatlismo . De sakatamali: “tamal envuelto con zacate” . Variedad de 
zacahuil propio de la zona serrana de Hidalgo, envuelto con hojas y tallo de plá-
tano . Uno de los municipios que conserva la tradición de esta variedad de zacahuil 
es Metztitlán, Hgo ., donde lo consumen en la fiesta de muertos .

105 Maseca: uno de tantos nombres comerciales de la harina de maíz .
106 Bernegal: recipiente de cuerno de vacuno al cual se le ataba una cadenilla que le 

permitía al jinete tomar agua sin necesidad de bajarse del caballo . 
107 Huilanches: nahuatlismo . De wilantsih; wilantli: “tullido”; wilana: “arrastrarse” . 
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Nombre dado a los metates sin patas muy usados en algunas zonas de la Huasteca .
108 Arrastrados: al carecer de patas, se le nombra de esta manera (véase nota 107) .
109 Metlapil: véase nota 44 .
110 Chilcajete: nahuatlismo . De chilkaxitl: “recipiente para moler chile” . En algunos luga-

res se le llama molcajete (de molkaxitl: recipiente para moler el mole) o tecajete (de 
tekaxitl: recipiente de piedra) . Es, pues, un recipiente de barro, con el fondo esgrafiado, 
para moler los diferentes chiles para las enchiladas . Se fabrican en Chilihco, Hgo .

111 Tecuicha: tenequismo . De c’uitsab . Se trata de la piedra para moler el chile en el 
chilcajete .

112 Tixhuapal: nahuatlismo . De tixwapali: “tabla para la masa” . Es la tabla que se pone 
al frente del metate para que ahí vaya cayendo la masa . También se le llama así 
a la palangana, cuando ésta se usa para estos fines . En las zonas donde se usa el 
huilanche se utiliza una tabla plana para reunir la masa; y en las zonas donde se 
sirve el metate de tres patas, se emplea la palangana porque es más alto .

113 Comal: nahuatlismo . De komali: “vasija plana” . Utensilio de cocina, de forma 
circular, hecho de barro, para cocer las tortillas . Para que sea más eficiente su 
función, se le embarra cal y agua .

114 Chichapal: nahuatlismo . De chichapali, chachapali o chachapatli . Vasija burda de 
barro de variados tamaños y usos . También llamado chachapal.

115 Piktamal: nahuatlismo . De piktamali . Aunque también existen los piltamales 
(tamales pequeños) de masa de maíz, manteca y sal . Son triangulares; semejan 
una gran semilla de maíz . Si se le busca, sería el tamal primigenio que dio origen, 
tal vez, al tlascal (tlaxkali), que es un pan triangular, y a la gorda de horno .

116 Chahmolo o chamol: nahuatlismo . De chahmolo o chahmoli . Vara con gancho para 
mover atoles y otras comidas espesas . En Hueycuatitla-Benito Juárez, Ver ., se le 
adorna la agarradera en forma de cabeza de guajolote .

117 Chiquihuite: nahuatlismo . De chikiwitl: “cesto o canasta” .
118 Huilil: tenequismo . De huililil: “cuna” . Artefacto circular de bejuco y palma que se 

cuelga en la cocina para guardar las tortillas sobrantes o algún otro alimento . Para 
que los ratones no alcancen la comida se le adiciona, a manera de trampa, una lata 
o jícara en la parte superior . 

119 Texcal: nahuatlismo . De texkali: “horno, piedra basáltica, cueva, madriguera” . 
Texkali se le llama a la técnica de cocimiento bajo tierra del zacahuil o tlalchi-
sakawili (zacahuil de suelo) . Se hace un agujero rectangular, de un metro de pro-
fundidad, se le echan piedras de canto rodado y se le prende fuego . Esperan que 
se calienten muy bien las piedras para poner una capa gruesa de zacate de caña o 
palma, tallos y hojas de plátano, y colocar un determinado número de zacahuiles 
de buen tamaño . Al momento de emplazar los zacahuiles, se clava un palo largo 
en medio y van arrojándole tierra hasta tapar bien el agujero y, al momento de 
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extraer el palo, le arrojan una cubeta de agua y lo tapan para que el vapor no 
salga . De este mismo modo, pero en hoyos circulares, se cuece el bolim en las 
comunidades tének de la Sierra de Otontepec . 

120 Nakatohtoloh: náhuatl . De nakatohtoloh: “albóndiga” . Se elaboran de carne de 
res sancochada, picada con machete, muy condimentada . Se cocinan en un caldo 
especial . Se acostumbran en bodas tradicionales y otras ceremonias comunita-
rias . Son muy grandes . Es uno de los pocos alimentos de la Huasteca meridional, 
sobre todo en el municipio de Chicontepec, Ver . que, además de prepararse para 
consumirse en el desarrollo de las ceremonias, se obsequia para que se lo lleven 
a casa los invitados, a manera de la antigua costumbre llamada chical (de tsikatl: 
“huaje o jícara”) .

121 Mole güero: guiso hecho fundamentalmente con chile meco, otro nombre del 
wakchili o chilpoktli .

122 Chiltlakwali: náhuatl . Comida ceremonial de elotlamanalistli u ofrenda de los elo-
tes elaborada a base de puro wakchili hervido y sin condimentar, que se le ofrece 
a los elomamanih (cargadores de los elotes) como acto de purificación . Lo comen 
con tortillas .

123 Kechkuto: nahuatlismo . De kechkotoh: “cuello cortado, acéfalo” . Con este nom-
bre se le conoce al pescado salado o pescado bandera, muy popular en las plazas 
huastecas .

124 Huatape: tenequismo . De huat’ap: “atole” . Es un guiso, generalmente de marisco, 
espesado con masa . En algunas comunidades también se hace con vísceras de 
cerdo y se le llama mole . 

125 Cambambo: africanismo . Cierto tipo de camarón, muy grande, atrapado en las 
charangas en toda la Laguna de Tamiahua . Se pesca preferentemente en mayo 
y en épocas de frío . “Su sabor luce más guisándolo… enchipotlado, relleno…” 
(información de mi paisano Víctor Cruz Garcés, tamiahuense propietario del res-
taurante con especialidad en mariscos el Nuevo Tamiahua, de Xalapa, Veracruz) . 
Cambambo es el nombre de una provincia de Huambo, Angola . 

126 Mazos: docena de jaibas atadas con palma .
127 Atewitla: nahuatlismo . De atewitla . Es un artrópodo pequeño, de color negro, 

de los ríos de la Huasteca meridional, que se pesca arrojando grandes piedras al 
agua, o simplemente se atrapa con las manos . Se come asado al comal y es de un 
sabor fuerte .

128 Techichi: nahuatlismo . De techichi . Es un crustáceo pequeño y de muy poca carne . 
Localmente se le conoce como burrito .

129 Xolote: nahuatlismo . De xolotl: “desnudo, liso, encuerado” . Bagre (Ictalarus 
punctatus).

130 Acamaya: nahuatlismo . De akamaitl: “manos de carrizo” . Langostino .
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131 Tlapiktli: náhuatl . De tlapiktli: “envoltorio” . Técnica culinaria que consiste en 
envolver el pescado o los crustáceos en hoja de papatla, plátano o totomochtli, 
agregarles sólo sal, y cocerlos en el comal .

132 Yahual: nahuatlismo . De yawaltik: “redondo” . Bastidor rectangular al que se le fija 
una red, que sirve para cerrar la boca de la charanga y evitar que el camarón se 
escape . Sin ninguna otra pretensión más que la de querer esclarecer esta contra-
dicción terminológica, sin duda producto de la dinámica lingüística, diré que el 
término yahual (“redondo”) estaría refiriéndose más a la red circular, en forma de 
cucharón, que al artefacto triangular que cierra la abertura chica (boca) de la cha-
ranga, el cual debería llamarse tzacual (de tsakwali: “cerrar”) . Como se verá, existe 
una cierta afinidad entre un término y otro, lo cual pudo crear esta situación .

133 Charangas o puestos: técnica de pesca en la Laguna de Tamiahua . “Cerco de palos 
de pie junto, entre los que se colocan ramas de mangle; se colocan dos en forma 
divergente, a manera de embudo . La parte más angosta se conoce como boca y allí 
se coloca el yagual […]” (Leyton, 2011) . Sirve para atrapar camarones usando el 
yahual, la red redonda y el aparato o candil, cuya luz atrae a los camarones, ya que 
la pesca se realiza por la noche . 

134 Achiquihuite: nahuatlismo . De achikiwitl: “canasta para usarse en el agua” . Es un 
artefacto hecho de carrizo u otatillo, en forma de cuerno o cono, de diferentes 
tamaños, que se coloca al final de unas charangas de piedra que se hacen en las 
chorreras de los ríos . Esta técnica se emplea en varios municipios de la Huasteca 
meridional, incluidos muchos del estado de Hidalgo y Puebla . A nuestro parecer, 
esto nos habla del gran intercambio comercial y cultural que hubo entre los pue-
blos de la Laguna de Tamiahua y estas comunidades serranas .

135 Jatear: término que indica salir de pesca, construir una charanga o puesto, poner 
en pie una casa de pesca y las actividades propias de los espacios de pesca .

136 Jato: choza o casa usada temporalmente en las campañas de pesca o corridas . Se 
construye cerca de las charangas o puestos . Ahí se duerme, se come, se remiendan 
las redes y se seca el producto .

137 Enxonacatado: nahuatlismo . De xonakatl: “cebolla criolla pequeña” . Xonakatl se 
castellaniza como xonacate . Caldo de gallina, chile color y xonacate . 

138 Escamoles: nahuatlismo . De askamoli: “huevos de hormiga” .
139 Tantarrias: insectos comestibles del mezquite . También llamados xamueses.
140 Mezquitamal: nahuatlismo . De miskitamali: “tamal de mezquite” . Pasta que se 

obtiene al moler las vainas del mezquite, que después se compacta y se hace una 
bola a la que se le llama queso de mezquitamal, o simplemente mezquitamal . Se 
puede comer como pinole, prepararse en atole o como polvo para una bebida 
refrescante .

141 Chichimequel: nahuatlismo . De chichimekaetl: “frijol chichimeca” (Phaseolus 
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vulgaris) . Es una variedad de frijol muy estimada por los huastecos, sea en ejote 
o maduro, ya que produce sus frutos a mediados de octubre y noviembre . Sirve 
como base para muchos guisos (como el patskali) o para la elaboración de los 
chihchikili (tamales de muerto) . También se le llama caxtilán, zarabanda y frijol 
de chivo . 

142 Caxtilán: véase nota 141 .
143 Caldo pendejo o loco: caldo dominguero de res y hueso con tuétano al que se le 

agrega toda una suerte de verduras y frutas . El primer calificativo se basa en el 
hecho de que, al ser un guiso muy sencillo, cualquier persona lo puede preparar .

144 Tútano: arcaísmo de tuétano .
145 Chincual: nahuatlismo . De tsinkwalo: “ano carcomido o con granos” . Enfermedad 

propia de los lactantes, caracterizada por la aparición de granos en el recto . 
También llamada alforra . En el lenguaje coloquial el término chincualudo se le 
aplica a las personas inquietas, hiperactivas y ansiosas . 

146 Caldo de chiles capeados: guiso a base de tomate y rodajas de cebolla donde se 
cuecen los chiles capeados rellenos de queso .

147 Jacubes: tenequismo de xac’ub . Huevos navegantes o ahogados enriquecidos con 
jacube, planta suculenta también conocida como nopal de cruz (Nopalea sp ., 
Acanthocerus tetragonus) .

148 Mezcal: nahuatlismo . De mexkali: “licor obtenido de cierto tipo de maguey” 
(Agave cupreata) . Hay quienes, erróneamente, suponen que don Nicandro 
Castillo Gómez se equivocó al ligar este licor con la Huasteca en la canción-hua-
pango “Las tres huastecas”; sin embargo, dicha bebida espirituosa se ha elaborado 
desde hace varias décadas en la Huasteca de Tamaulipas . 

149 Nicandro: Nicandro Castillo Gómez . Prolífico cantor y compositor hidalguense 
(Xochiatipán, Hgo ., 17 de marzo de 1914-México, D .F ., 30 de julio de 1990) . Sus 
restos descansan en el panteón de su natal Xochiatipán .

150 Poshual: cierta hierba que se utiliza para barrer las pavesas de los hornos antes de 
cocer el pan u otros alimentos .

151 Pemuche: nahuatlismo . De pemuchi: nombre que se le da en la Huasteca a los gas-
paritos o pichocos (Erythrina americana Miller).

152 Chivo tapiado: carne de chivo bañada en adobo de chile huajillo, chile ancho, 
especias y vinagre, cocida bajo tierra, en un recipiente de barro, por espacio de 
seis horas más o menos .

153 Tostones: rodajas de plátano verde que, a medio freír, se pasan por agua de sal, se 
aplanan con la mano y se fríen en aceite . Propio de la zona costera huasteca .

154 Machuco: guiso a base de plátano verde hervido, machacado y frito con sal, cebo-
lla y chile verde . Propio de la costa huasteca .

155 Chibeles de sábila: flores de sábila . Estas flores, después de hervirse, se exprimen 
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y se guisan con cebolla, ajo, tomate y especias . 
156 Akaxilotl: Cierta raíz que se come hervida . También se le conoce como perritos 

(Maranta arundinacea L.).
157 Causasa: cilantro cimarrón (Peperomia nigropunctata). Se usa en varios platillos 

como condimento .
158 Etixxokmimili: náhuatl . De etixxokmimili: “frijol molido agrio y extendido” . 

Cierto tamal, envuelto en totomochtli, elaborado a manera de tlacoyo . También se 
le llama libro, porque se puede ir comiendo por páginas, aunque esto sea sólo un 
decir, ya que como está enrollado (como un niño envuelto) tiene diferentes capas 
(una de frijol y otra de masa) .

159 Sotol: nahuatlismo . De tsotoli: “flores del sotol” (Dasilyrion sp .) . Flores o manitas 
de esta planta que una vez hervidas y escurridas se guisan de distintas maneras . 

160 Chamal: nahuatlismo . De chimali: “escudo, rodela” . Planta del orden de las 
Cycadales (Dioon edule Lindley) de cuyas semillas se obtiene una harina con la 
que se preparan los tamales de chamal, también llamados gorditas de chamal, que 
requieren un conocimiento muy especial en el manejo del recurso ya que, se dice, 
es sumamente tóxico .

161 Chilahuile: nahuatlismo . De chilawili . Caldo de pollo o cerdo con chile color, 
cebolla y hierbabuena .

162 Etlaxkali: nahuatlismo . De etlaxkali: “tortilla enfrijolada” . Enfrijolada .
163 Tlapawaxtli: nahuatlismo . De tlapawaxtli . Cocido al vapor en el chachapali . Para 

cocer mediante esta técnica, al recipiente que se vaya a utilizar se le pone un ten-
dido de varas de diferentes tamaños, un poco arriba del fondo, se le echa el agua 
y se acomodan suficientes hojas de plátano o papatla para envolver el alimento, 
sean tamales, tubérculos o frutos, se tapa muy bien y se pone al fuego . A esta base 
se le llama pepechtli: “fundamento, base, colchón” .

164 Icpal: nahuatlismo . De ikpali: “banco, asiento” .
165 Jobito: palabra de origen taíno . Diminutivo de jobo (Spondias mombin L .) . Árbol 

y fruta . Con la fruta se elabora el jobito (o jobocilina); se prepara de la siguiente 
manera: se pone la fruta en aguardiente y, al cabo de algunos meses, se agita y 
endulza con miel de colmena .

166 Tecuiliche: nahuatlismo . De tekwilichi . Hierba aromática (posiblemente Hedeoma 
oblongifolia) puesta en infusión . Con este nombre también se le conoce al “demo-
nio” y a los “diablos” del carnaval .

167 Tapaboca: cierto tipo de pan de harina de trigo cubierto con una capa de harina 
hojaldrada a la cual se le hace una sajadura en forma de cruz, que al cocerse se abre 
y simula una flor . En algunas poblaciones se le conoce como muela . 

168 Chichimbré: anglicismo . De gingerbread: “pan de jengibre” . Cierto pan, cortado en 
cuadrados o rombos, elaborado con harina de trigo, carbonato y piloncillo .
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169 Pan de caja: pan de harina de trigo, manteca, azúcar y huevo, cocinado en latas 
ovaladas de sardina . 

170 Pastes: anglicismo . De pasties: cierto tipo de empanada, rellena de papa y carne, 
introducida por los ingleses —que explotaron las minas de plata de Real del 
Monte— a la gastronomía hidalguense en el siglo xix .

171 Pasteles de queso: pequeñas empanadas de harina de trigo, rellenas de queso seco 
y azúcar .

172 Pan muñeco: pan de harina de trigo especial para el día de muertos o xantolo . Los 
hay de figuras humanas, de animales y pequeñas canastas, coloreados con fucsina . 

173 Quequi: anglicismo . De cake: “biscocho, torta, tarta o pastel” . En la Huasteca, se 
trata de un pequeño biscocho hecho a base de harina de trigo, leche, huevos y 
azúcar, que puede hacerse en un molde de papel o en uno de metal .

174 Fruta de horno: pequeños panes elaborados con harina de trigo cernida, manteca de 
cerdo, huevos, azúcar, sal, polvo para hornear, azúcar molida con canela o anís para 
espolvorearlos antes o después de hornearse . También se les dice pemolitos finos . 

175 Chancacudas: nahuatlismo . De chancaca: “piloncillo” . Pan elaborado con harina 
de trigo, manteca de cerdo, agua, algo de sal y chancaca . También se le llama 
huaraches . La combinación salado-dulce es una costumbre muy arraigada en la 
repostería huasteca .

176 Pedrada: pan que se elabora mezclando todos los sobrantes de la horneada del día .
177 Agua de chilaca: agua fresca elaborada con nixtamal muy cocido, chilacayote 

(chilaca) y chancaca, muy parecido al axocote (véase nota 75) . 
178 Atole de teja: atole de semilla de girasol .
179 Cucho: tenequismo (véase nota 30) . Cierta variedad de naranja (Citrus aurantium 

L.) también llamada naranja agria o cimarrona .
180 Kekexketl: náhuatl . De kekexketl: “malanga” (Xanthosoma nigrum).
181 Huajatole: nahuatlismo . De wahtli-atoli (wahatoli): “atole de amaranto” 

(Amaranthus L).
182 La costumbre indica que el huajtli (wahtli) o amaranto no debe adquirirse con 

dinero porque es de mala suerte, sino sólo a través del intercambio .
183 Tempexkixtli: náhuatl . De tempexkixtli: cierto árbol cuyo fruto es comestible 

(Sideroxylon tempisque).
184 Huapilla: bebida obtenida al fermentar la fruta del bazuchil (badhuch) o cardón 

(Bromelia pinguin), y endulzada con azúcar o chancaca . A la bebida también se le 
llama pulque .

185 Kaxtilanchili: hibridismo español-náhuatl, “chile de Castilla” . Nombre dado 
al jengibre criollo (Zingiber officinale) que es utilizado para preparar la bebida 
ceremonial kaxtilanchili . Se machaca junto con la corteza del árbol witsilkwawitl 
o “árbol del colibrí”, sasafrás o palo santo (Bursera graveolens); se exprime y se 

72

Hoy le canto a mi sustento

Universidad Veracruzana



mezcla con aguardiente de caña . Se reparte como digestivo entre los invitados al 
banquete en casa del mayordomo de la fiesta, en botellas de un cuarto de litro .

186 Pulque de brinco: para elaborarlo se muele la caña brincando sobre dos palos 
sobrepuestos . El jugo obtenido mediante este método se fermenta con un bejuco 
especial y se hace el pulque .

187 Zarza: zarzaparrilla o bejuco de chiquihuite (Smilax mexicana).
188 Aguardiente destufado: aguardiente de caña al que se le quita el supuesto olor y 

sabor a cobre al curarlo, por un determinado tiempo, con carne de res o cerdo . 
Después, se decanta y se consume .

189 Cachún: tenequismo . De c’achum o c’atsum . Cualquier fruta, a medio madurar, 
hervida con chancaca o con azúcar . 

190 Ciruela china: cierta variedad de ciruela (Spondias purpurea L.) que se caracteriza 
porque su fruto es grande, con protuberancias o chichones . Estos frutos, aún no 
maduros, se hierven en agua con chancaca hasta espesarse . El cachún, a diferen-
cia de la conserva, es caldoso .

191 Palaque: cierta variedad de capulín de árbol (Parathesis lenticellata).
192 Choneque: nahuatlismo . De ochonektli u ochonihtli . Se trata de una variedad de 

papaya (Carica papaya) silvestre, muy chica, que se da apiñada sobre el tronco 
formando un cono invertido, que se aprovecha sobre todo cuando está verde . Se 
pone en la miel de la caña en temporada de molienda . El resultado es un producto 
muy fino y agradable .

193 Pipitoria: chancaca disuelta, muy espesa, a la que se le agrega ajonjolí . En algunos 
lugares se le dice pepitoria .

194 Alfeñique: castellano . Nos referimos a la mancuerna de chancaca especialmente 
preparada con cacahuate y ajonjolí tostado, allá en la molienda, y del mismo modo 
que la mancuerna común y corriente, envuelta en hoja de caña seca y amarrada 
con izote soasado .

195 Miel de dedo y miel dental: diferentes momentos del cocimiento de la caña de 
azúcar en la paila para obtener chancaca . “De dedo”, cuando se adhiere al dedo; 
“de diente” cuando se pega a los dientes .

196 Cuahuayote: nahuatlismo . De kwawayohtli: “calabaza de árbol” (Gonolobus edu-
les), conocido en otras regiones como chupipe o chopipe . Como nace de una enre-
dadera, sus frutos cuelgan de los árboles . Al igual que el choneque, el cuahuayote 
enmielado se hace en conserva en la molienda o en la casa .

197 Pilón con queso: postre . Degustar un pedazo de chancaca con queso .
198 Chote: tenequismo . De Chote’, tsote’ (Parmentiera aculeata DC). Árbol de frutos 

comestibles y medicinales, muy abundante en casi toda la Huasteca . En épocas 
de hambruna se acostumbraba comerse simplemente hervido .

199 Jumos: tenequismo . De umu: enorme árbol (Pithecellobium dulce) de frutos muy 
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sabrosos que crecen enrollados .
200 Pica pica (Mucuma pruriens L): enredadera silvestre cuyos pelillos irritan la piel . 

Entre los campesinos, es muy conocida su eficacia en el combate de diferentes 
parásitos intestinales, a través de un procedimiento muy simple: se echa el cucume 
(pelillo) de las vainas en atole de maíz y se toma .

201 Kosolmekatl: nahuatlismo . De kosolmekatl: “bejuco del cozol, camarón de río” 
(Smilax cordifolia). Se aprovecha, en este caso, el brote tierno de este bejuco .

202 Agualoja: hibridismo castellano-árabe . De agua y Lawsa (actualmente Loja, 
España) . La receta huasteca es muy sencilla: agua, jugo de limón y chancaca .

203 Tortilla huaca: hibridismo castellano-náhuatl . De tortilla-waktok: “tortilla seca” . 
Es una tortilla de maíz, con sal, cocida en el comal por un solo lado . Alimento de 
los purgados .

204 Epazote: del náhuatl epasotl o apasotl . El aceite de epazote es una purga casera 
hecha con aceite preparado con epazote (Chenopodium ambrosioides).

74

Hoy le canto a mi sustento

Universidad Veracruzana



Referencias bibliográficas

Güemes Jiménez, Román, Cultura desocupada (Tirada para el solar huasteco), Veracruz, 
ivec, 2005 (Serie Cuadernos de Veracruz) .

Larsen, Ramón, Vocabulario Huasteco, México: ilv-dgai de la sep, 1955 . 
Leyton Ovando, Rubén, Pillaya, El Zopilote cabeza de rey, Xalapa, ivec, conaculta, 

2011 .
Nieto Gómez, Juan Francisco, Romances Huastecos, Cuadernos de Cultura Popular, 

Veracruz, ivec, 1997 .
Peredo Fernández, Roberto et al., Diccionario Enciclopédico Veracruzano, Xalapa, 

Universidad Veracruzana, 1993 .
Santamaría, Francisco J ., Diccionario de mejicanismos, México, Porrúa, 1974 .
Siméon, Rémi, Diccionario de la lengua Náhuatl o mexicana, México, Siglo Veintiuno, 

1977 (América Nuestra) . 

fuentes audiovisuales

Castillo, Nicandro, “Voz y recuerdo”, cartapacio del disco Homenaje a don Nicandro 
Castillo, Los Cantores de la Huasteca, discos Alegría, 1990 .



Hoy le canto a mi sustento.
Romance para el sabor de la mesa huasteca 

fue editado por la Biblioteca Digital 
de Humanidades de la Dirección General 

del Área Académica de Humanidades 
de la Universidad Veracruzana .



Universidad Veracruzana
Biblioteca Digital de Humanidades

Creación 1
Dirección General del Área Académica de Humanidades


