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La importancia del patrimonio cultural 
Durante los días 4,5 y 6 de junio el Instituto Chihuahuense de la Cultura organizó en el Centro 
de Convenciones Cibeles de ciudad Juárez, el Primer Congreso de Patrimonio Gastronómico 
de la Frontera norte. A este evento fuimos invitados a presentar una ponencia y nos 
correspondió hacerlo el domingo a las cuatro de la tarde  en la Mesa Redonda  titulada 
“Recetas,  Recetarios y productos regionales”, donde participaron también Héctor Treviño 
Villarreal por parte del INAH de Nuevo León, así como  Alberto Ramírez  y Gabriela Sánchez 
del INAH de  Durango.  
En nuestra ponencia  hicimos un recuento muy general de los principales documentos de la 
época colonial en los cuales algunos misioneros registraron las costumbres culinarias de los 
pueblos indígenas, por ejemplo el franciscano Bernardino de Sahagún quien durante la década 
de 1570 escribió su “Historia general de las cosas en la Nueva España” donde describió gran 
variedad de platillos que conoció entre los indígenas. 
Luego nos referimos al recetario español  de Rupherto Nola que se escribió en España durante 
el año 1525 y después se conoció entre las familias españolas que se asentaron en tierras de 
México durante el periodo colonial. 
Con estos dos libros intentamos mostrar cuales eran algunos de los platillos característicos de 
los pueblos indígenas y de igual manera cuales eran las costumbres y algunos de los platillos 
que los españoles introdujeron en sus colonias de América, particularmente en la Nueva 
España. 
Después explicamos como se integraron en la cocina mexicana los sabores y las costumbres 
españolas e indígenas para formar la cocina mestiza y para ello seleccionamos dos recetarios 
que circularon en él México republicano durante la segunda mitad del siglo XIX, el de 
Wenceslao Ayguals de Izco publicado en el estado de Puebla, en 1849  y el de Vicente T. Rubio 
publicado en Zamora, Michoacán en 1896.  
Tomando como referencia la fecha en que se publicaron estos dos libros hicimos la observación 
de que en Chihuahua hubo mucho retraso en recopilar de manera escrita las recetas regionales. 
Expusimos que en los periódicos  y revistas de finales del siglo XIX y de la primera mitad del 
siglo XX no aparecen recetas ni artículos dedicados a la cocina regional y tampoco se 
publicaron libros, esto sucedió  mucho tiempo después. 
Durante los primeros años de la década de 1950, las damas de la Congregación Mariana de la 
iglesia del Sagrado Corazón de Jesús invitaron a la señora  Josefina Velásquez de León para 
que les impartiera un curso de cocina mexicana. Entra las clases y conversaciones las señoras 
chihuahuenses comentaban algunas de las recetas que conocían por tradición familiar. La 
señora seleccionó las que consideró mas características de nuestro estado y al poco tiempo 
publicó un libro de cocina de Chihuahua el cual, como hemos mencionado es el que hemos 
registrado como el mas antiguo en el estado. 
Antes de este libro, en el año 1937 el gobernador del estado Gustavo Talamantes loe brindó su 
apoyo a la señora Paz Reyes Estrada para que publicara  el librito titulado “La cocina del hogar 
modesto”. Aunque contiene algunas recetas se trata mas bien de una serie de consejos que la 
autora le dedica a las mujeres más humildes de Chihuahua. Este libro fue impreso en los 
talleres del periódico La Voz de Chihuahua del cual era directos el señor José Reyes Estrada, 
esposo de la autora. 



Después de estos dos libros apareció otro en los años setenta recopilado por las damas 
voluntarias de la Casa hogar de los niños de Chihuahua  y lo publicaron con el único fin de 
venderlo y de esa manera allegarse algunos fondos para apoyar los enormes gastos de la recién 
fundada Casa hogar de los niños de Chihuahua. 
En 1986 se publicó el libro “Recetario de muestras de la cocina típica regional del estado de 
Chihuahua” recopilado por las damas del DIF estatal. 
En 1990 apareció la primera edición del libro “Cocina regional de Chihuahua” de Marcela 
Frías y Jesús Vargas. 
Luego, en 1999 se publicaron dos libros: 
“Herencia de sabor” de Gisela Ileana Franco 
“Del chile pasado a la rayada” de Perla Gómez 
 En el año 2000 salieron a la luz pública otros tres libros de cocina regional: 
“Recetario menonita de Chihuahua” publicado por Culturas Populares  
“La nuez que buena es”  del gobierno del estado de Chihuahua 
“La Cocina Tepehuana de Chihuahua y Durango” de CONACULTA 
En el año 2002 el gobierno del estado patrocinó la publicación del libro a todo color: 
“Los sabores de Chihuahua”. 
Para cerrar esta participación solicitamos que los organizadores del Congreso hicieran llegar a 
CONACULTA y a otras instancias culturales la propuesta de iniciar una recopilación de todas 
las referencias  bibliográfica de los recetarios de cocina indígena y de cocina mestiza que se han 
publicado en México, pues en la actualidad no existe ningún registro y no tenemos ni idea de 
todos los libros que se han publicado en cada uno de los estados. 
Después de que concluyó esta mesa, los asistentes al congreso fuimos invitados a pasar a la 
“Muestra de cocina chihuahuense” que preparó la profesora Marcela Frías Neve junto con la 
cocinera Sonia Muñoz. Para esta muestra prepararon varios platillos así como algunos de los  
productos mas característicos de la cocina chihuahuense, de tal manera que los ponentes de 
diversas regiones del país así como  algunos del otro lado de la frontera con Estados Unidos 
tuvieron la oportunidad de probar : Chile pasado, chile colorado, discada de carne de puerco y 
de res, quesadillas de asadero, tortillas de harina  refinada e integral, coricos, quesos diversos, 
cajeta de Aldama y por supuesto el famoso sotol de don Nieves Mendoza.  
En cuanto a los productos secos de la región se les preparó una muestra con los diversos tipos 
de chiles, ejotes , ruedas de calabaza, vichicores, rodajas de manzana, de durazno, ciruelas, 
chacales, pinole,  mezquites, etc. 
Fueron tres días dedicados a los saberes, los sabores, los olores y a las imágenes de la cocina 
mexicana pues también se proyectaron  interesantes películas de Michoacán, donde aparecen  
las cocineras tradicionales en sus fogones, con sus comales, sus metates y sus  cazuelas, 
elaborando  suculentos guisados y  tamales típicos de aquella región del país. 
En general y no obstante las  deficiencias típicas de organización, resultó un evento muy 
exitoso, muy  alentador. A la hora de la clausura predominó un ambiente optimista y los  
reconocimientos al personal del ICHICULT no se dejaron de expresar. En el discurso final de 
Jorge Carrera Robles se hizo el anuncio de que el segundo Congreso de este tipo se realizará en 
el año 2006 y se hizo el compromiso de que se tomarán  muy en cuenta las observaciones y las 
propuestas presentadas por algunos  concurrentes que antes habían tomado la palabra para 
exponer sus propias conclusiones. 
Nosotros regresamos con la satisfacción de que estos tres días fueron muy provechosos en 
cuanto a lo que aprendimos y muy productivos en cuanto a ideas y reflexiones.  



 
Los fierros en la lumbre 

La revista Proceso publicó recientemente un número especial con los datos generales de cada 
uno de los tres principales candidatos a la presidencia de México. Para el caso del candidato 
del PRD, los autores escogieron la biografía que hizo Blanca Gómez y realizaron varias 
entrevistas con diversos personajes que conocieron y trataron a López Obrador en distintos 
momentos de su vida, así como a algunos de sus colaboradores mas cercanos. 
De la edición especial que publicó Proceso en abril del año 2006 hemos entresacado algunos 
datos relativos a la trayectoria política de Andrés Manuel López Obrador, esto con el fin de que 
los lectores de La Fragua lo conozcan de otra manera a como los medios y la propaganda de 
Fox y de  Felipe Calderón lo han presentado a través de los medios de comunicación, 
especialmente a través de la televisión. 
En La Fragua de la próximas semana presentaremos algunas consideraciones personales en 
torno a la figura de este candidato y analizaremos los últimos hechos que han tenido lugar 
después del debate y de las acusaciones que le han dirigido a él y las que a su vez él ha lanzado 
contra la esposa y el cuñado de Felipe Calderón.  
La investigadora Blanca Gómez escribió en su biografía que el abuelo materno de López 
Obrador era un campesino que se llamaba Lorenzo López, vecino de Tlacotalpan quien vivió 
modestamente sembrando  maíz, chayote, chile fríjol y piña. 
Del abuelo paterno escribió que era un español originario de la provincia de Santander quien 
llegó a las tierras de Tabasco, a principios de 1900. 
Los padres fueron Andrés López y Manuela Obrador quienes se casaron en el pueblo de 
Tepetitán, Tabasco, donde nació Andrés Manuel, aunque no se precisa  la fecha pero se infiere 
que esto sucedió a mediados de la década de los cincuentas, entre 1955 y 1956 y que sus 
primeros años transcurrieron como los de cualquier niño provinciano de escasos recursos, entre 
la escuela, los juegos típicos de la época y el deporte. Se agrega que a los a los once años 
ayudaba como monaguillo al cura de la iglesia de Tepetitán y practicaba  mucho el beisbol.  
A los catorce años se encontró en el camino con su maestro de educación cívica en la 
Secundaria Rodolfo Lara, quien les inculcó el interés por las causas sociales y la lucha libertaria 
de los pueblos. En alguna entrevista, López Obrador  recordó que este profesor  les hablaba  de 
la guerra de Vietnam, de la revolución cubana, de  la corrupción en México y de la figura 
ejemplar del presidente Benito Juárez. 
Después de concluir la preparatoria  viajó a la ciudad de México inscribiéndose en la Facultad 
de Ciencias Políticas de la UNAM, donde concluyó en 1983 con un promedio de 7.6 la carrera 
de licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública.   
A los 23 años se inició como militante del PRI participando en el equipo de campaña del 
candidato al senado, Carlos Pellicer famoso poeta tabasqueño quien también marcó una 
importante influencia en la vida de López Obrador.  
Después, más o menos en 1983, cuando triunfó Enrique González Pedrero como gobernador 
del estado, Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el Presidente del Comité Directivo 
estatal del PRI, construyendo en este tiempo su liderazgo político entre los campesinos de 
Tabasco. 
Cinco años después, cuando Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo formaron la 
corriente democrática  se interesó en este movimiento  y  durante los primeros meses de  1988 
se incorporó al Frente Democrático Nacional, participando ese mismo año como candidato del 
Frente al gobierno del estado. 



Aunque fue derrotado por el candidato del PRI, Salvador Neme, a  partir de ese proceso 
electoral se inició una nueva etapa en su  carrera política, convirtiéndose después en uno de los 
principales organizadores del PRD en el estado de Tabasco. 
En 1994 se presentó por segunda ocasión como candidato al gobierno del estado, ahora contra 
el licenciado Roberto Madrazo, del PRI. Nuevamente fue derrotado pero en esta ocasión 
reunió un voluminoso expediente con el cual demostró  que se había realizado un escandaloso 
fraude y que se habían rebasado con mucho los topes en los gastos de campaña. Las 
autoridades electorales no le hicieron caso y en respuesta convocó a todos los ciudadanos de 
Tabasco a la resistencia civil, con medidas tales como dejar de pagar las cuotas de energía 
eléctrica, mítines, manifestaciones y bloqueos.  
Tampoco la resistencia civil dio resultado, Roberto Madrazo se convirtió en el gobernador del 
estado pero como fruto de esta intensa lucha  López Obrador se hizo famoso en todo el país, 
principalmente entre los militantes del PRD quienes ese mismo año lo nombraron dirigente 
principal de este partido. 
En las elecciones del año 2000, mientras que Vicente Fox triunfaba como candidato del PAN a 
la presidencia de la república, López Obrador se convertía en el Jefe de gobierno del Distrito 
Federal, dejando atrás a Santiago Creel del PAN  y a Jesús Silva Herzog del PRI. 
Como jefe de gobierno adquirió rápidamente una gran popularidad, llegando a la mitad de su 
mandato con  el 84 % de aceptación, asegurándose que este ha sido el nivel mas alto que 
funcionario alguno haya logrado en la historia de esta ciudad. Para explicar este nivel de 
aceptación  los analistas se han referido a su austeridad en el manejo de los recursos públicos, a 
las grandes obras que emprendió en su administración y al apoyo a los adultos mayores. 
Aunque no se deja de considerar por parte de algunos analistas que este jefe de gobierno 
privilegió la inversión en aquellas obras que todos podían ver, dejando en el olvido los 
problemas del drenaje, de la red de distribución de agua, el servicio del Metro, etc. 
Durante los primeros cuatro años de su gobierno se negó de manera reiterativa a hablar de su 
posible candidatura a la presidencia de la republica. En el año 2005, cuando ya se contemplaba 
como un hecho irreversible que sería el candidato por el PRD, el gobierno del presidente Fox, 
apoyado hasta la ignominia por el PAN y el PRI intentaron desaforarlo utilizando una 
artimaña legaloide como pretexto. El pueblo de México lo defendió y al final, cuando los 
diputados del PAN y del PRI ya habían tomado el acuerdo de desaforarlo para dejarlo sin 
defensa ante “la justicia”, el presidente de la republica reculó,  destruyó la estrategia que él 
mismo había aprobado e impulsado.  
Algunos analistas han coincidido en que fue el apoyo de los ciudadanos del Distrito Federal,  la 
inconformidad nacional y las criticas internacionales, todo en conjunto, lo que obligó al  
presidente Fox a dar marcha atrás en su proyecto de dejar fuera de las urnas a López Obrador. 
Se dice que en el último momento se le doblaron las corvas al presidente por todo lo que se 
podría provocar  si se continuaba hasta el final de  ese retorcido camino.  
No obstante que durante muchos meses, López Obrador vivió con la amenaza del desafuero, 
desde que inició su campaña, primero para lograr el apoyo de las bases de su partido y luego ya 
como candidato oficial del PRD, en ningún momento suspendió su trabajo a nivel de base. 
Desde el principio, a diferencia de sus dos principales contrincantes,  escogió el camino del 
contacto directo  con el pueblo, los recorridos a través de los caminos de tierra, las visitas a las 
comunidades mas remotas, despreciando el uso del  “spot” como primer recurso de campaña. 
López Obrador ha insistido mucho en que el sustenta un proyecto de gobierno antagónico con 
el de Calderón, ha sostenido  que quiere gobernar por el bien de todos y primero para los 



pobres, la verdad es que también su proyecto de campaña es muy diferente al de sus dos 
principales contrincantes, podríamos decir que él ha realizado una campaña al estilo 
cardenista, confiando en la sensibilidad y en la inteligencia del pueblo.  
López Obrado está confiando en que el pueblo sabrá distinguir su verdad sencilla de la 
hipocresía y de la mentira. Mientras que Felipe Calderón y el PAN le han puesto toda su 
dedicación  a una campaña  de mercadotecnia similar a la que llevó a Fox a la presidencia, a 
una campaña de mentiras, de simulaciones y de omisiones,  inspirada en el posicionamiento 
del candidato en la pantalla de la televisión,  y por otra parte al  uso ilimitado del rumor,  de la 
mentira, del uso psicológico del temor social a lo desconocido, López Obrador  se ha dedicado 
a dialogar con los de abajo. 
Por eso, quienes se  dedican a realizar las encuestas seguirán repitiendo hasta el cansancio que 
Felipe Calderón lleva  la delantera, mientras que López Obrador seguirá insistiendo en que eso 
es una falsedad. Las encuestas se hacen principalmente con los que se ven y se dejan escuchar, 
con los que disponen de un teléfono, de una computadora o se encuentran en su casa 
disfrutando del descanso y de tiempo libre que no tienen los pobres.  
Y si no vaya un ejemplo, apenas hace unos días pudimos observar que después del debate  la 
señora  Josefina Vázquez Mota  lanzaba  las campanas a todo  vuelo porque según ella las 
encuestas realizadas por el periódico Reforma indicaban que la gran mayoría de los mexicanos 
consideraban que Calderón había ganado el debate y que a López Obrador había quedado en el 
último lugar, incluso se aprendió de memoria los porcentajes de este periódico panista. Resultó  
realmente cómico ver el rostro de la señora cuando mencionó que esa encuesta se había 
realizado entre una muestra de ciudadanos que habían respondido un cuestionario por medio 
del internet.        
¿Quienes tienen, en este momento, acceso al internet en México? 


