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Nuestro pretexto para enamorarte en este número es... la Tlayuda, uno
de los platillos más deliciosos y fáciles de conseguir en Oaxaca. Algunos
dicen que es sólo una “entradita” de la cocina oaxaqueña, nosotros
estamos convencidos que es el mejor antojito para toda ocasión.
La tlayuda ha llegado a ser un ícono culinario en la gastronomía mexicana
no sólo por su tradición, sino por los ingredientes que la componen, algunos
cultivados en conjunto para nutrirse unos a otros en armonía natural.

Sólo recomendamos lo que probamos.
Nuño del Mercado esq. 20 de Noviembre

@Oaxaca_Es

Si bien es cierto que existe una disyuntiva entre cuál es el nombre
correcto (“Tlayuda o Clayuda”), en este número, lo utilizamos con el
que comunmente verás o escucharás en tu recorrido “tlayudero”.
Gracias a las mujeres y hombres que cultivan la tierra, despiertan muy
temprano para preparar las tortillas tlayudas y hacen posible que podamos
reunir en un sólo platillo la riqueza de sabores que tiene nuestro bello estado.
Si nos preguntan a qué sabe una tlayuda, no sabríamos qué contestar
porque todas tienen algo delicioso. Algunas saben a pláticas con risas
incansables, a reuniones con la familia o amigos, otras a fiesta a las 3 de
la mañana, la única certeza es que todas saben a Oaxaca.

El equipo #OaxacaEs

oaxaca_es... tá de fiesta todo el tiempo!!!
#love #art #street #magic #world
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GEOGRAFÍA
DE LA TLAYUDA

atlas gastronómico de Oaxaca

Imágenes & Texto: Ángel Osorio
@SenderosOax

Los Valles Centrales de Oaxaca tienen evidencia de al menos 10,000 años de ocupación
humana. Las sociedades que se han desarrollado en esta región han aprovechado su entorno
para dar respuesta a sus necesidades, muchas veces, de manera sorprendente.
La gastronomía oaxaqueña es una de estas respuestas culturales que han trascendido
y que nos ha heredado un patrimonio cultural (intangible en este caso) que hoy disfrutamos y
presumimos.
La tlayuda es, sin duda, un magnífico ejemplo de la riqueza gastronómica de los Valles
Centrales de Oaxaca. La preparación de este platillo requiere de una complejidad enorme,
dada la variedad de sus ingredientes. Detrás de una tlayuda hay un complejo entramado
agrícola, ganadero y comercial que se ha desarrollado por siglos.

Búscanos en estos
increíbles lugares
del DF

#OaxacaEs...

Sin entrar en detalles gastronómicos, diremos
que los ingredientes de la tlayuda son: tortilla tlayuda,
quesillo, vegetales, asiento y carne. Hagamos un
rápido recorrido por la geografía de la tlayuda.

TLAYUDA
Oaxaca es uno de
los puntos clave de
la domesticación del
maíz. La tortilla tlayuda,
propiamente dicha, se
distingue de la blanda y
de la tostada. La base
es, en todos los casos,
el maíz nixtamalizado,
el secreto está en la
preparación. La tlayuda
es grande, no es crujiente como la tostada y tampoco
es fácil de romper, hay que meter la dentadura a fondo.
En los caminos que llegan a la Ciudad, se puede ver
todos los días a las tortilleras que llegan a la capital con sus
tenates llenos de blandas y tlayudas, las ofrecen de casa
en casa o en los mercados. Se distingue San Antonio de
la Cal, que ofrece en Julio una “Feria de la Tlayuda”.

VEGETALES

IAGO
MUSEO DE LAS CULTURAS
MUFI
MACO
JOYERÍA JAH
MEZCALERÍA “LA PORFIRIA”
HOTEL CASA DE ADOBE
HOTEL SAN FELIPE
HOTEL SANTA MARÍA
HOTEL PARADOR DE ALCALÁ
QUIOSCOS TURÍSTICOS
CAFÉS
RESTAURANTES

nuestro punto de
encuentro...
¡Búscanos!

La tlayuda lleva
en su preparación
prácticamente toda la
gama de la clasificación
vegetal
comestible.
Las tlayudas llevan
(sazón, estilos y recetas
sobran) lechuga, col,
tomate, aguacate. El
condimento
picante
puede ser con chile de
agua (asado) o pasilla
(en salsa, pasta o en vinagre), rábanos o cebolla.
Mención aparte merece el frijol, cuya preparación
requiere de todo un proceso: el frijol se cuece, se
muele con hoja de aguacate y ajo, esta mezcla se fríe
y la pasta obtenida debe lograr cierta consistencia,
especial para extender sobre la tortilla (después del
asiento).
Gracias a la milpa (técnica agrícola que implica
sembrar maíz, calabaza y frijol) y las hortalizas de
los Valles Centrales han logrado dotarnos de
todos estas delicias durante siglos.

QUESILLO
El quesillo tiene
una vida propia. Por
sí solo este ingrediente
representa también a
la gastronomía local. El
Valle de Etla es famoso
por su producción de
quesos y derivados
(par ticularmente
Reyes, Etla)
La técnica para
elaborar quesillo nació por accidente, según
relatan los productores artesanales. El choque
de la leche (una especie de suero lácteo en
realidad) con el agua fría y caliente y la habilidad
de los maestros queseros de la región, crea una
pasta flexible que se va manipulando hasta tener
la consistencia adecuada y convertirse en una
gigantesca hebra que se enrrolla hasta alcanzar
el tamaño deseado. El quesillo es botana habitual
de las mesas oaxaqueñas.

CARNE Y ASIENTO
La
cecina
enchilada, el tasajo
y el chorizo, son
sobre todo, los tipos
de carne preferidos
para complementar la
tlayuda.
El
ganado
mayor, introducido
en la Colonia, se
consolidó en los
ranchos y haciendas de la época. Con el tiempo
se desarrollaron técnicas para cortar, salar y
condimentar la carne, que al asarse al carbón,
producen esos sabores únicos. Destacan los
carniceros de Zaachila. El asiento es quizá el
ingrediente que le da el sabor especial a la tlayuda
por su origen porcino.
En las regiones de Oaxaca existen variantes
de la tlayuda, con ingredientes ligeramente
distintos, amén de las fusiones contemporáneas.
Los oaxaqueños tenemos el privilegio de saber
que, a la vuelta de la esquina, una tlayuda nos
espera. ¡Provecho!

“Detrás de una tlayuda hay un complejo
entramado agrícola, ganadero y comercial que
se ha desarrollado por siglos.”

REINTERPRETANDO LA
TLAYUDA...
by Alejandro Ruiz
1

Hablar de comida oaxaqueña, nos lleva sin duda
a un lugar lleno de pequeños placeres, donde los
detalles cobran importancia y los sabores sentido.
El Chef Alejandro Ruiz me abrió las puertas de Casa
Oaxaca y sin más, me metí hasta la cocina. Fue fácil
percibir el empeño que todos los que forman parte del
Restaurante ponen en lo que hacen y eso se refleja en
la satisfacción de los comensales.

2

Mi objetivo: la tlayuda con Rib eye. Cuya virtud
está en la mezcla de col, tomate, aguacate, rábano,
chepiche y quesillo en una base de asiento y frijol,
sin embargo, las características del Rib eye permiten
que los ingredientes tradicionales adquieran un sabor
especial y acompañados de salsas o emulsiones de
chile, hacen que la experiencia sea aún mejor.
En voz del Chef, la tlayuda es el platillo más
representativo de Oaxaca porque contiene tres de
los cuatro ingredientes primordiales en la cocina
prehispánica – maíz, frijol y chile (excepto calabaza)mismos que, al mezclarse, nos remiten a nuestra propia
historia; esa que nos llena de orgullo y nos permite
compartir la riqueza de la tierra a través de su cocina.
La reinterpretación de la tlayuda (y de la cocina)
desde la perspectiva del Restaurante, no sólo
otorga nuevas posibilidades de integración de
cada elemento gastronómico, sino potencia los
ingredientes combinándolos de tal manera que
puedan conservarlos rescatando su esencia para
crear un concepto distinto del mismo platillo.

4
3

1 Insumos necesarios para preparar
una Tlayuda
2 Aguacate y Rib eye
3 Preparación
4 Chef Alejandro Ruiz

Texto y fotos por: Claudia Ruiz
@Oaxaca_Es
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MI TLAYUDA... CON TODO
“Doña Flavia”
Siguiendo las recomendaciones de muchas personas, llegamos a las
Tlayudas de Doña Flavia. Sólo debes entrar para saber que seguramente
se te antojará más de una.
El cuidado en los ingredientes es importante, así que han logrado
reunir diferentes productos de los Valles Centrales de Oaxaca para crear
su receta y conservar la calidad que los caracteriza. Basta mencionar que
las tortillas tlayudas vienen de Tlalixtac, el quesillo de Etla y los chapulines
de Zimatlán para comprender la diversidad de sabores.
El proceso de preparación conserva la tradición, el sazón está en las
manos de la hija de Doña Flavia, quien supervisa la preparación de los
frijoles y las salsas así como la calidad de los ingredientes para que todo
esté en su punto.

El dorado que se le de a la tlayuda será uno de los secretos que te hará regresar.

+ Doña Flavia

Nos dijeron que la especialidad de la casa es la de “falda de costilla”.

Texto y Fotos: Clau Ruiz
@Oaxaca_Es

CULTURA

OAXACA EN TREINTA
CENTÍMETROS DE SABOR
Las noches mágicas empiezan con una probadita de lo que es
el Valle. Me refiero a la Tlayuda y es que no debe haber duda que
al comerse una, quedarán más que satisfechos y algunos dirán
que no pudieron dormir de tanto.
Todo el Estado tiene un “algo” qué darnos, ya sea en productos,
servicios, paisajes y modos. Quien viene a la capital y no prueba
una tlayuda, se está yendo sin conocer Oaxaca y no es que suene
pretencioso es simplemente porque en esa tortilla clayuda (entre
blanda y tostada) podemos probar carnes, quesos, verduras y
plantas silvestres como el chepiche que le darán un no sé qué,
que en cada visita querrás volver a saborear.
La tlayuda es una tortilla con un diámetro de entre 30 y 45
cm hecha de maíz que requiere un proceso de elaboración

riguroso y una condición física para cargar en la espalda de 30
o 40 kilos, subir y bajar con ellos para hacer las tortillas y luego
salir a vender y/o entregarlas.
Visitamos San Antonio de la Cal un viernes por la tarde. Doña
Ana nos estaba esperando para llevarnos con su tía “Lola”, quien
se dedica a hacer tlayudas y justo, al llegar a su casa después de
una tormenta que por poco nos deja sin auto, vimos en su patio
una tina de aluminio sobre una parrilla de leña donde se estaba
cociendo el maíz que llevarían a moler al día sieguiente… Mary
–nuera de la tía -----, nos dijo que eran como unos 30 kilos, y que
hacía un rato que había dejado de hervir, que se dejaba reposar
para que en la mañana se lavara y se moliera… “una vez que ya no
salen cascaritas en el agua, está listo”, dijo.
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Acordamos que nos veríamos al siguiente día a las
04:30 de la mañana para acompañarlas al molino…
puntuales estuvimos y puntuales nos esperaban, ya
el tío del molino estaba ayudando a otra señora con
su maíz negro. Empezaron a llegar las demás señoras
y como si fuera manda, todas se soltaban el nudo
del rebozo que traían al cuello e iban acomodando
sus tenates llenos del maíz que iban a moler. Don “”
pesaba los sacos y por kilo cobraba 80 centavos.
Entre la plática de las señoras y nuestra plática con
el dueño del negocio ese ratito se volvió una fiesta.
Veíamos cómo salían y entraban las señoras con sus
bultos en la espalda, comenzaba su jornada laboral.
Tocó nuestro turno (el de la tía Lola), ella molió
cuatro tenates, ya eran las seis de la mañana y
estaba amaneciendo, para ese entonces, la suegra
de Mary ya había dejado calentándose dos de los
cuatro comales para empezar a hacer tortillas y para
las siete de la mañana ellas ya habían empezado a
preparar el encargo de tortillas que alrededor de las
dos de la tarde tendrían que dejar.
La tía Lola, estaba en la cocina preparando el
desayuno para la familia, a nosotras nos tocó una
taza de chocolate de leche con unas conchas
deliciosas. Por otro lado, los hijos de Mary, después
de levantarse se instalaron en unas sillitas de madera
para ver a su mamá hacer las tlayudas, luego llegó un
perro, quien dicen, es el que prueba la primera tanda
del pedido y como una media hora más tarde con
las brasas a todo lo que daban, había tres mujeres
de diferentes edades haciendo tlayudas, cada una
entre tres y cuatro tortillas en el comal. Pasadas las
07:30 se dejaban ver los señores de la casa, quienes
propiciaron el nervio de las señoras porque ya era la
hora del desayuno, para esto, en el comal de Mary
ya había unos chiles rojos asados que se llevó con un
puño de tortillas para dar de comer.

“Quien no estudia ya sabe que esto va a ser
su oficio, porque de aquí sale para comer”- fueron
algunas de las cosas que escuchamos entre la
plática del molino y el camino al corredor de la casa
donde nos invitaron a verlas cocinar.
“Si las mandas pa’l norte o las entregas te sale
mejor porque le ganas más al ciento y porque ya
es un pedido diario, algunas también se van a los
mercados y las venden a granel, pero ahí es más
tiempo el que se le invierte” y con justa razón. Las
mujeres trabajando en San Antonio de la Cal, son
toda una experiencia porque su jornada es de
más de diez horas de lunes a sábado. Ellas hacen
tortillas para sacar adelante a la familia entera, con
ropa, vestido, comida y estudios. Ahora sé porque le
dicen la “zona industrial” pues desde la madrugada
el humo de las cocinas avisa que ya empezó el día.
Para que una tlayuda preparada llegue a tu mesa,
una mujer debe levantarse entre cuatro y seis de la
mañana, acordar con quién le compra la hora de
entrega y cobrarle a un precio por demás inferior al
precio óptimo del producto, pues desde la cocción
del maíz, si éste se pasa o le falta, lo que comes ya
no es de calidad. Así que, si eres fan de la comida
tradicional oaxaqueña, antes de comprar la próxima
vez, piensa dos veces en regatearle a quien te vende,
recuerda que los pesos que le quites a su compra,
será el esfuerzo que realizará para sacar sus gastos.
No dejo de sorprenderme y de preguntarme
¿qué me debía el destino que en Oaxaca me dejó?.
Sin más, no dejo de pensar que aquí tenemos todo
porque tenemos el maíz, así que a incentivar la
producción en el campo y con semillas nativas. El
turismo, la cultura y las nuevas generaciones nos lo
agradecerán.

El equipo de Oaxaca Es, agradece infinitamente
las facilidades otorgadas para realización de esta
edición al Sr. Juan Núñez y su esposa Anabel
Fabián, Sra. Aurora Martínez y Familia, pues sin
ellos, esta colaboración no habría sido posible.

Texto y Fotos: Alma Gandhi// Claudia Ruiz
@Oaxacaes

CULTURA

Si de tlayudas hablamos, no podemos pasar
por alto a Don Carlos, conocido internacionalmente
por facilitar el trabajo de las señoras tlayuderas.
Don Carlos se dedica en San Antonio de la Cal a la
elaboración de máquinas para hacer tortillas, unas
planchas de metal que se prueban y se califican
para que la tortilla tenga un mismo grosor en todo
su diámetro y tenga un buen cocimiento.
La tradición de las máquinas inició desde hace
cincuenta años y con el paso del tiempo han ido
perfeccionando en técnica y diferenciación pues
como tip, si la máquina es color verde, seguramente
es oaxaqueña. Las planchas tortilleras han
alcanzado el reconocimiento internacional pues
Don Carlos no sólo distribuye en Oaxaca si no en
cualquier lugar donde se la requieran, así sea en
México o fuera del país.
Oaxaca lo tiene todo y si de productos se
trata no es la excepción, pues ya sabes que para
hacer tortillas no sólo es el maíz sino también
instrumentos que facilitan la producción como
estas creativas máquinas tortilleras, de Oaxaca
para el mundo.
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TLAYUDA
...un emblemático alimento tradicional
En México las numerosas variedades o razas de
maíces nativos se utilizan para elaborar, además de
la tortilla, una enorme cantidad de preparaciones
culinarias tradicionales. Esto hace del maíz el elemento
fundamental de la cocina nacional. Las diferentes
variedades nativas que se cultivan en Oaxaca y en
el resto del país, siguen siendo el sustento de miles
de familias rurales mexicanas. Sin embargo, ante el
proceso de globalización se ha adoptado un estilo
“moderno” de alimentación que tiende a sustituir los
platillos tradicionales por alimentos procesados, no
necesariamente basados en maíz. Este hecho, junto
con otros factores como el abandono del campo, la
pérdida de memoria biocultural y el cambio climático,
hacen que peligre la existencia de los maíces nativos.
Conservarlos es una tarea ineludible que requiere
definir estrategias a corto plazo.
En Oaxaca aún se prepara, consume y aprecia
una importante variedad de alimentos tradicionales
de maíz. Una de las más emblemáticas es la Tlayuda.
Quienes hemos visitado Oaxaca o tenemos familia
allí, sabemos que la verdadera Tlayuda es una
gran tortilla con la asombrosa cualidad de poder
rehidratarse, es decir, vuelve a tomar su textura si
la mojamos un poco después de varios días; eso
se debe a las propiedades particulares del maíz
con el que se prepara: una raza especial que se
llama “Bolita”. Y debemos agradecer a los valientes
que aún lo cultivan, a pesar de que faltan apoyos al
campo bien diseñados y mejor aplicados.
Los agricultores tradicionales seleccionan las
semillas más aptas con base en su resistencia a
enfermedades, productividad y las características
que se desean en los productos finales (sabor, color,
textura, facilidad de cocción, entre otras). Es gracias
a los campesinos que saben el comportamiento
de las semillas en campo, a las amas de casa, las
mayoras y cocineros, por su conocimiento de las
propiedades culinarias de cada variedad que se
conservan las tradiciones y la biodiversidad. Algunos
productores de Tlayuda y tortillas añaden harina
industrializada de nixtamal, que a veces contiene
maíz transgénico, sin mayores repercusiones a la
salud por lo pronto. Hay más de 60 variedades nativas
que se utilizan todas para hacer alimentos especiales,
todas ellas usan los granos integrales, por lo que son
fuente importante de fibra.
La relación que existe entre los usos especiales,
como la preparación de tlayudas y tejate con Bolita,
de totopos del Istmo con Zapalote chico, de pozole
con cacahuacintle, de corurcos con Harinoso de
ocho, y los huacholes con Bofo, se debe a las

características fisicoquímicas de los granos de cada
variedad. Estos maíces deben ser mejor apreciados
y reconocidos en el país, de forma que se preserve
su uso y se reconozca a quienes los cultivan.
Como todos los productos del maíz, su principal
papel nutrimental es el de proporcionar energía por
su contenido de almidón. Si el grano es de color (por
ejemplo: azul o rojo), puede contener antioxidantes;
pero gracias a la nixtamalización, todos tienen un
aumento en su contenido de niacina (una vitamina
importante para la buena salud), hecho conocido
desde tiempos inmemoriales, pues evitaba la pelagra
en las poblaciones indígenas que lo consumían. Por
este mismo proceso, se logra recomponer la estructura
de su fibra (celulosa y hemicelulosa) y se mejora la
proporción de isoleucina/leucina, dos componentes
de las proteínas. Además la cal de la nixtamalización
proporciona calcio a la masa, mineral importante para
el desarrollo de los huesos de los niños pequeños.
En términos culinarios, comer una buena tlayuda
con asiento y frijol negro, es una experiencia que
nadie debe perderse. La variedad de ingredientes
que se ponen en la tlayuda son los necesarios para
una buena nutrición: proteínas, vitaminas, minerales,
carbohidratos para dar energía y un sabor que
además proporciona algo muy importante: el placer
de comer sabroso, con elementos de nuestro
entorno. Mientras más respetemos las tradiciones
y se usen las variedades del maíz, mejor podremos
preservar esa importante biodiversidad, ya que las
razas se hallan adaptadas a todas las posibles
condiciones climáticas y han evolucionado siendo
seleccionadas por los campesinos de forma que
hay siempre una raza para cada clima del país.
Preparar, comprar y comer tlayudas es una forma
de conservar nuestras tradiciones y conservar así
mismo nuestra biodiversidad Oaxaqueña.
Referencias: Lazos E, M Chauvet (2011) Análisis del contexto
social y biocultural de las colectas de maíces nativos en México.
Proyecto global de maíces nativos. Informe de Gestión. CONABIO.
Disponible
en:
http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/pdf/
proyecto/Anexo9_ Analisis_ Especialistas/Lazos%20y%20
Chauvet%20 2011.pdf (mayo 2013). Fernández Suárez, R., L.A.
Morales Chávez y A. Gálvez Mariscal. Importancia de los maíces
nativos de México en la dieta nacional. Una revisión indispensable.
Rev. Fitotec. Méx. Vol. 36 Supl. 3-A: 275 - 283, 2013

Texto: Dra. Amanda Gálvez Mariscal
Depto. Alimentos y Biotecnología. Facultad
de Química, UNAM

LOS CAMINOS
DE LA TLAYUDA
Texto: Rodolfo Navarro Fotos: Archivo
@Oaxacaes

Recorrer Oaxaca en busca de las mejores tlayudas no ha sido tarea fácil,
todas son deliciosas y definitivamente cada una tiene su peculiaridad; el sazón
heredado, las guarniciones, las salsas, la ubicación, su horario entre otras
cosas, lo cierto es que todas están riquísimas y como dice el dicho: para
todo mal, mezcal...
y mi tlayuda con todo por favor.
Sabemos de antemano que hemos dejado fuera otros maravillosos, deliciosos y
sensuales lugares de tlayudas (¡no me crucifiquen por favor!) para ellos una
disculpa, prometemos un segundo especial dedicado a ellos.
A continuación, Oaxaca Es recomendar una riquísima tlayuda en:

12 ENTRETENIMIENTO
TLAYUDAS MÉXICO 68
La historia de unos hermanos muy jóvenes que salieron a vender Tlayudas
a la calle ante la adversidad por la muerte del padre, tal vez no sorprende a
muchos, lo que sí, es que en 10 años han logrado lo que pocos, consolidar un
estilo, un nombre. El sazón de los Quero, es en parte debido a que doña Alma,
la mamá de los hermanos Quero es la que da el toque, salsas, guacamole,
chiles, cebollas, carne marinada y demás corren a cargo de ella. Fines de
semana están hasta que todo se acaba, así sean las 5 de la mañana del día
siguiente.
Domicilio conocido en Av. México 68 col. Olímpica, al lado del colegio México
Británico.

I LOVE TLAYUDAS
Si te gusta llenar tu tlayuda con otros menesteres como ensaladas, salsas,
pepinos, rábanos, chiles de agua, frijoles en caldo o demás, definitivamente tienes
que ir a I Love Tlayudas, pues tienen mesa de autoservicio para que acompañes
con algo más tu platillo, ellos tienen sucursales en Etla, San Felipe, Col. Reforma,
Centro y Xoxocotlán. Matriz;
Dirección: Libres 801 (atrás del Paseo Juárez el Llano)

TLAYUDAS “EL NEGRO”
“Negrito” como cariñosamente le decimos a Héctor, atiende este negocio
con una sonrisa en el rostro todos los días, es el amigo de muchos y ésto no ha
sido más que con trabajo y compromiso de darle a los clientes “la mejor tlayuda
de Oaxaca” ¡Claro que sí! Todo mundo las recomienda, la carne en su punto y
tlayudas que crujen sabroso, música viva acompañada siempre de buena vibra, si
cumples años, se pone bueno. Te recomendamos ir con todos tus amigos e iniciar
la fiesta en este lugar.
Dirección: Guerrero núm. 1029, centro, Oaxaca.
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DOÑA FLAVIA
José Arturo Sánchez, Nieto de Doña Flavia López, comparte el secreto de
tan buscadas tlayudas por los oaxaqueños: los ingredientes provenientes de los
Valles Centrales de Oaxaca, en cada bocado te comes los frutos de esta tierra al
sur del país, sin duda, un lugar que no debe faltar en tu visita. Te recomendamos
la tlayuda de chapulines y de pata de cerdo.
Dirección: Carretera Internacional Oaxaca - Tehuantepec 2019

SAN JACINTO
Al oeste de la Ciudad de Oaxaca, en el poblado de San Jacinto Amilpas,
existen diferentes lugares para degustar las tradicionales tlayudas, todos muy
buenos, pero te recomendamos las tlayudas “San Jacinto”, mezcal de cortesía
de la casa, música viva, tortilla grande, chepiches, rábanos, chiles de agua y por
si fuera poco un ambiente muy oaxaqueño como pocos lugares. La casa donde
venden ha sido adaptada en su totalidad con un concepto muy kitch que te va a
encantar. Te sugerimos las tlayuda de falda de costilla.
Dirección: Calle Benito Juárez #11 San Jacinto Amilpas

TLAYUDAS “LA CHINITA”
¿Eres de esas persona que una tlayuda no le basta? te retamos a comerte la
tlayuda de 45 cm de diámetro que prepara “La China”, únicas en Oaxaca, con el
calor de las brasas que asan la carne de tasajo, cecina o chorizo, vas quedarte
con un sabor diferente y completamente satisfecho, la esquina donde suelen
colocarse para vender no es la misma desde hace años. Te recomendamos llegar
y lo primero que debes hacer es “pedir ficha” porque la cantidad de gente es tal,
que debes pedir ordenadamente.
Dirección: Nuño del Mercado esquina con 20 de noviembre, Centro Histórico.
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EL ESPECIAL
La Feria del “nicuatole”
de San Agustín Yatareni

La hermosa tierra de Oaxaca continúa
sorprendiéndome con la infinidad de tradiciones
que ofrecen los diversos municipios a los que he
tenido la oportunidad de visitar; como olvidar las
mayordomías, las velas, las fiestas patronales y la
exquisita gastronomía que enamora a cualquiera.
En el mes de agosto, y como parte de las
celebraciones a su santo patrono, la comunidad de
San Agustín Yatareni, ubicada a 20 minutos de la
Cd. de Oaxaca, ha optado por incluir en sus
festividades parte del sabor que los caracteriza;
dedicarle un espacio al delicioso y único Nicuatole.
El camino a la explanada municipal es una
línea recta que pareciera no tener fin, pero
permite ver parte de los suburbios que rodean
a la población, las ladrilleras y diversos caminos
de terracería. Cuando llegaba a la población, me
recibió una marimba que interpretaba temas
del compositor oaxaqueño Macedonio Alcalá,
entre ella “Dios nunca muere”.
Para ingresar a los puestos en donde se ofrecía
el nicuatole en sus diversas presentaciones, ya
sea hecho con maíz negro, amarillo o blanco,
un marco de flores y las sonrisas de quienes
vendían sus productos te daban la bienvenida
(como invitándote a adentrarte en un lugar lleno
de sabor y tradición).
Así mismo, no podían faltar las memelitas,
empanadas, quesadillas, los tacos de barbacoa,
de cazuela y por supuesto, la llamada “bebida
de los dioses”, el tejate. Una vez armado hasta
los dientes para comer, me acomodé en una
banca y dejé que la sombra de los árboles me
cubriera, olvidándome del bullicio de la ciudad y
relajándome para disfrutar.
Teniendo todos esos elementos el tiempo
pasa volando y cuando menos lo esperas, varias
horas han transcurrido. Sabía que también, aparte
de la marimba, habría presentaciones de grupos
folclóricos interpretando danzas nacionales y
locales, pero ya era hora de partir.
Espero con ansia poder regresar el próximo
año y envolverme una vez más por la magia y
tranquilidad del lugar. Sé que Oaxaca siempre
tiene algo para sorprenderte y por supuesto,
estaré listo para disfrutar tanto de lo mucho que
ofrece esta hermosa tierra.
Texto: Luis Gutiérrez Fotos: Hilda Hernández
@lagv86

DISFRUTA DE LAS MEJORES ACTIVIDADES

Envíanos tus actividades a info_oax@oaxacaes.com, comparte con el mundo la riqueza
turistica, cultural y de entretenimiento mexicana.

¡SIN MAÍZ, NO HAY PAÍS!

