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Del armario

De Memorias 
de mis tiempos

Guillermo Prieto

Aunque me interrumpa y pierda su interés, si lo tiene esta narración, 
quiero describir una pulquería de aquel tiempo, ya que sin oste ni moste 
se ha atravesado en los puntos de mi pluma.

El marqués de Mancera desterró en su tiempo las pulquerías del centro 
de la ciudad, y las permitió en los suburbios con determinadas condiciones, 
vendiéndose no obstante en fondas y bodegones.

Algunas pulquerías quedaron a las orillas de la población, y a sus 
puertas se vendían enchiladas, envueltos, quesadillas y carnitas con salsa 
picante.

Pero la pulquería de rumbo y de trueno se instaló en los suburbios, 
siendo las más famosas “La Nana”, “Los Pelos” y “Tío Juan Aguirre”.

Figurémonos un jacalón de cincuenta varas de largo por quince o 
veinte de ancho, con su caballete o techo de tejamanil, sin más adornos 
ni adminículos.

Sustentan al jacalón vigones perpendiculares de seis a seis varas de 
distancia, maceradas en la tierra y afirmadas con cimientos de piedra o cal 
y canto en forma piramidal y su torta de hormigón encarnado.

Al fondo de la galera o jacalón hay una pared blanca que a veces 
invadía la brocha gorda, exponiendo al fresco un caballo colosal con 
su charro o dragón encima, una riña de pelados o una suerte de toreo, 
cuando no un personaje histórico desvergonzadamente disfrazado... En 
un extremo de la pared solía haber un cuadro de la Virgen de la Soledad 
o un Divino Rostro con su repisa al frente y su lamparita en ella ardiendo 
entre manojos de flores de chícharo y amapolas.Fotografía: Alejandro Arteaga
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A dos varas de distancia de la pared del fondo, y 
dando el frente a la galera, se ostentaba soberbia una 
hilera de tinas de pulque angostas, abajo anchas, arriba 
de más de dos varas de altura, pintadas exteriormente de 
colores chillantes y unos rubros que ponían de punta 
los pelos como “La No Me Estires”, “El Valiente”, “La 
Currutaca”, “El Bonito”, etcétera.       

En la orilla de las tinas y del lado de la pared, en 
anchos tablones que formaban como cornisa, se veían 
cajetes de barro poroso, cantaritos pequeños de la misma 
materia, vasos de vidrio verde de más de a tercia, figu-
rando tornillo su relieve; tinas pequeñas y manuables y 
barrilitos con su candado para el repartido a las casas 
de los amos. 

Entre cajetes y vasos se percibían los tejos de 
bronce para el juego de la rayuela; algunos naipes, 
y en cazuelitas pequeñas, sal y chiles verdes para los 
aficionados a los aperitivos. 

La espalda de las tinas fungía de aposento de los 
pulqueros y tenía sus sillitas bajas de tule y su angosta 
mesa; la cuna de algún párvulo a algún perdonavidas 
de gran bigote y mechones en la cara, alguna vieja se -  
ca de ojo luciente y lengua fácil, y dos o tres gruñendo 
feroces o roncando a pierna suelta. 

En los ángulos de la galera se jugaba rayuela, 
pítima o tuta, o en círculos de pelados, sentados en el 
suelo alrededor de una frazada, se jugaba el rentoy albo-
rotador, o alburitos, con gallo y todo, menos palomitas.

El centro hervía entre bebedores y bebedoras, 
muchos envueltos en sábanas y viéndose sin velo pecho 
y espalda, y en las mujeres dominando la jerguetilla y 
el estampado en las más pobres, sin mencionar chirlos 
ni harapos, y en la china luciendo el castor con lente-
juelas, el zapatito de raso con mancuernas, las puntas 

enchiladas y la pierna limpia, torneada, provocativa, 
sin temor de Dios.

Solía haber en lugar determinado un músico de 
arpa que pespuntease “El dormido” o “El jarabe colo-
rado”, y entonces curiosos y bailadores formaban con 
sus cuerpos salón de baile.

En la parte exterior del jacalón, y pendientes de 
gruesas argollas de fierro clavadas en los vigones ya 
descritos, se veían escuálidas cabalgaduras de arrieros 
arrogantes, cuacos de jinetes, burros en asueto, y en 
el suelo y al rayo del sol, párvulos, huacales, cestos y 
briagos durmiendo la tranca. 

Imposible es describir el griterío, el barullo, el 
tono de tumulto de la pulquería, gritos, silbidos, riñas, 
retozos, lloros, relinchos, rebuznos; todo se mezclaba a 
los cantos del fandango y al sonoro “¿dónde va lotra?” 
del jicarero. 

A la izquierda de las tinas, y en cuarto cerrado de 
tablas, estaba el encierro de los decentes: dos mesitas 
angostas con sucios manteles y jarras con flores, bancas 
pelonas al margen, y en el fondo un gran brasero con 
cabezas y camitas, enchiladas y envueltos, mole verde o 
colorado, salsa borracha y chito, tostadas y chalupas. A 
modo de candil, un gran manojo de ramas en el techo, 
suplicio de las moscas.

Aquel encierro era divino, la flor de la curia, el 
laurel de oro del ejército, la mística delicia de la Igle-
sia, la fuente de encantos del comercio, las artes y el 
amor, representados en letrados de nariz colorada y 
bastones con borlas, frailes de cerquillos alborotados, 
jefes y oficiales mugrosos, y baladrones artesanos 
ladinos y chicas de vida alegre descotadas, risueñas 
y “dealtiro” corriosas para toda clase de diversiones.


