Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 11 de junio de 2018
“EL MEZCAL ES MI SANGRE”; DICE MAESTRO MEZCALERO DE SANTA CATARINA MINAS
El maestro mezcalero de Santa Catarina Minas ama su trabajo al que ha dedicado 40 años de su existencia y ahora, tras el
boom de esta bebida, confía que la producción “se va a ir para arriba”.
Su vida es el mezcal, su sangre es el mezcal, sus manos son el mezcal, sus palabras y su conocimiento son el mezcal, tiene 60
años y 40 de ellos los ha utilizado para preparar esta bebida en Santa Catarina Minas. Su camino lo empezó en esta tierra de
Valles cuando la bebida estaba restringida a los paladares más agrestes, a las ﬁestas del pueblo, a las mayordomías, cuando
costaba un galón 10, 20, 50, 70 o 100 pesos y en la última década ha visto cómo esta bebida que sale de una planta que crece
en tierra pobre se volvió la más buscada de México.
“Cuando empecé a hacer el mezcal no se separaban los mezcales, el cliente nunca decía 'qué variedades tiene', nomás
querían mezcal y no sabía la gente degustar una variedad de agave, ahora no, hay cuishe verde, cenizo, hay variedad de
espadín, de arroqueño, de marteño, de tripón verde”, nos cuenta.
En las tierras que posee, por las que pagó un millón y medio de pesos en 1980, cuenta con hasta 12 distintos tipos de
maguey.
Don Pablo ha comenzado el camino para ser dueño de su propia marca, No le digas a papá. Hasta ahora ha vendido su
producción a comercializadores oaxaqueños o de otros estados.
Ahora, asesorado por el Consejo Regulador del Mezcal, avanza para diseñar las etiquetas y el empaque. Del consejo, dice, en
primera instancia, le causó desconﬁanza:
“yo dije, están pendejos, qué saben de mezcal, pero después analicé que los estudios vienen por medio de laboratorio,
nosotros nos podemos engañar diciendo que tenemos un tipo de sangre, pero si lo llevamos al laboratorio ahí se va a
comprobar. El Consejo lo único que le interesa es que hagamos un mezcal de calidad, que regule uno la acidez, el metanol,
alcoholes superiores, que cumplamos con las normas”.
-¿Usted cree que alguna vez el mezcal va a volver a costar lo que hace 15 o
20 años?
“No” –responde don Pablo- “el mezcal se va a ir para arriba, si todo el
mundo se da cuenta que el mezcal es la mejor bebida se va a ir para arriba,
y al haber mucha demanda a nosotros lo único que nos va a quedar es
trabajar y trabajar, pa'rriba y pa'rriba”.
Fuente: http://imparcialoaxaca.mx/los-municipios/175473/el-mezcal-es-mi-sangre-dice-maestro-mezcalero-de-santa-catarina-minas/

