
 

CULINARIA  Revista virtual especializada en Gastronomía 

 
 

No. 2 <Nueva Época>  PP. 45 - 55   Julio/Diciembre  2011  UAEM 
Universidad Autónoma del Estado de México          www.uaemex.mx/Culinaria          Publicación Semestral          No. 12 <Nueva Época>       Julio/Diciembre 2016 

PP.  57- 65 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ser y estar  
a través de la gastronomía: la voz 

de las cocineras y cocineros tradicionales    

 
Andrés López Ojeda 



 
 

 
 

58 

Ser y estar a través de la gastronomía:  
la voz de las cocineras y cocineros tradicionales 

Revista virtual especializada en Gastronomía 

 
 

CULINARIA  
 

 

No. 12 <Nueva Época>  PP. 57 - 65   Julio/Diciembre  2016  UAEM 
 

 
 

Andrés López Ojeda 

“Mis hijas son fanáticas del xitlalmolli y, cuando lo comemos, yo les digo que nos 

estamos comiendo al firmamento”, platica emotivamente Reyna Pérez Vicuña del mole 
tradicional del municipio de Tetela del Volcan, Morelos: “le pusieron ese nombre porque 

se prepara con chile pasilla y las semillitas quedan dentro del mole como si fueran 
estrellas”. La señora Reyna es maestra jubilada y cocinera tradicional “porque damos a 

conocer lo que comían nuestros antepasados como los quelites que, en la actualidad, se 

están perdiendo”. Agrega que ser cocinera es un orgullo y dice que se emociona cuando 
la gente que prueba y degusta sus platillos se queda contenta mientras se dispone a 

servir lo que han preparado para este IV Foro  Mundial de la Gastronomía Mexicana, 
realizado el pasado mes de noviembre en el Centro Nacional de las Artes (CNART) con el 

apoyo de numerosas instituciones públicas, entre las que destaca la Secretaría de 
Cultura del gobierno federal; la Secretaría de Turismo; la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA); la Secretaría de 

Relaciones Exteriores; la Secretaría de Economía y la Secretaría de Desarrollo Social, 
pero también, de organizaciones privadas como Gruma, MVS, Time Out, El Consejo 

Mexicano Vitivinícola y los Hoteles Four Seasons. 

 
A esta celebración, también ha acudido la señora María Magdalena Ramírez de 

Totolapan, Morelos, quien comenta que, el año pasado, estuvo en el Festival Cervantino 

y participar en este tipo de eventos constituye “un logro a nivel personal porque estoy 
demostrando la capacidad que tengo para preparar diferentes platillos”. En su caso,  

prepara algunos platillos a base de guajolote que se están perdiendo y se lamenta 
porque comenta que “ya nos está alcanzando el modernismo y estamos dejando pasar 

lo tradicional; lo bonito que tenemos aquí, lo vamos dejando de lado”, y es que el mole 
con guajolote, era “lo que nos identificaba como totolapenses”. Cuenta, también, que su 

esposo la apoya mucho cuando tiene que salir, “me impulsa a que siga yo esto, lo que 
me gusta” porque, además, la “importancia que ahora nos dan a nosotras como 

cocineras tradicionales en ese tipo de eventos nos llena de satisfacciones”. 



 
 

 
 

59 

Ser y estar a través de la gastronomía:  
la voz de las cocineras y cocineros tradicionales 

Revista virtual especializada en Gastronomía 

 
 

CULINARIA  
 

 

No. 12 <Nueva Época>  PP. 57 - 65   Julio/Diciembre  2016  UAEM 
 

 
 

Andrés López Ojeda 

 

  

Cocineras tradicionales del Estado de Morelos 

 
Por su parte, Gerardo Murillo, cocinero de Comalcalco, Tabasco, señala que asiste al IV 

Foro representando orgullosamente a la cocina tabasqueña y es un firme creyente de 
hacer el rescate de la cocina tradicional mexicana recordando que ya fue declarada 

patrimonio cultural de la humanidad, sobre todo, se propone contribuir a su revaloración 

para que “nuestros jóvenes la vayan conociendo porque se ha estado perdiendo en ellos 
el gusto por la cocina tradicional”. Gerardo, está convencido de que la gastronomía “es 

lo que identifica a un país en el mundo, la comida mexicana son las imágenes, los olores, 
los sabores que se nos vienen a la mente y que podemos degustar en una infinidad de 

platillos que tenemos en el país; queremos que una persona al otro lado del mundo 
pueda reconocer esos sabores o se impacten al podérselos platicar, la gastronomía es 

tener una cultura, una identidad propia, es una forma de estar en el mundo”. Para el 
caso del estado de Tabasco, la gastronomía demuestra que no es sólo lo negativo que 

aparece en las noticias, comenta que “desgraciadamente Tabasco se ha visto invadido 

por ese inmenso cáncer social que es el crimen organizado, pero también tenemos 
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mucho corredor turístico y gastronómico el cual tenemos que salir a mostrárselo al país y 
al mundo para que vean que no somos nada más un estado conflictivo o problemático, o 

sea, inseguro porque te asaltan, también podemos brindar las medidas necesarias de 

seguridad para que la gente pueda recorrerlo sin ningún problema y disfrute de la flora, 
la fauna, la gastronomía y toda la arquitectura prehispánica que tenemos”. 

 
Ser cocinera tradicional en realidad es más amplio puesto que también incluye la cocina 

de los diferentes pueblos indígenas del país, como señala Reyna Reyes Harinas quien 
nació en la comunidad otomí de Xonacatlán, Estado de México. “A mí me acompaña 

Carmen que es de Temascaltepec, de origen Matlatzinca y Tere de Temascaltzingo que 

es una comunidad Mazahua”, enfatiza mostrando orgullo de sus raíces prehispánicas. 
Cuando nosotras decimos que somos cocineras tradicionales, reitera la Sra. Reyna, 

queremos decir que cocinamos la comida de nuestras etnias, que es sana y también de 
supervivencia, como los quelites o los nopales: “como nuestros ancestros, tenemos 

salsas de charales, salsa de cacahuate; ahora hice salsa de chile morita con tecojotes, y 
le digo a un joven que esas salsas son de supervivencia: mis ancestros y yo aún somos 

campesinos, entonces, cuando no tenemos dinero, vamos al campo a traer los quelites, 
los chivatos, los nabos, los corazones, los nopales de monte, cuando es temporada de 

lluvia hay muchos quelites limpios, es decir, no son de riego”. Para mostrar las bondades 

de la alimentación tradicional, también comenta que “mis nietos, son bien nopaleros, 
nunca me imaginé que ellos consumieran nopales, porque la niñez de hoy no los quiere 

comer, pero gracias a Diosito mi familia sigue consumiendo la misma alimentación que 
uno. En el pueblo hay personas bien dejaditas que no se esfuerzan por preparar el 

lonche a los niños. ¿Qué hacen? Pues le dan a sus hijos sopas Maruchan, sus Sabritas, 

cosas así por el estilo. Yo pienso que lo más sano es prepararle su lonche que les piden 
en la escuela, pues te piden, espinacas con papas, nopales, o así cualquier verdurita y 

eso lo tenemos casi a la mano”. 
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Cocinero tradicional del Estado de Tabasco Cocinera tradicional del Estado  
de México 

 
Pech quiere decir garrapata y Poot es una arañita que salta, brinca y va picando, dice la 

señora María Ady de sus apellidos. Ella nació en el estado de Quintana Roo y comenta 
que “nos sentimos muy afortunadas por ser invitadas, sobre todo porque nos permiten 

dar a conocer lo que es la cocina tradicional de las comunidades mayas, porque esto lo 
comieron nuestros abuelos mayas desde muchísimo años atrás”. La señora María Ady 

aprendió a cocinar cuando tenía 6 años y lo hizo a través del conocimiento heredado, la 

forma principal en que se accede y se apropia la tradición: “no sé ni cómo pero yo ya 
sabía hacer atole, hacer tamales; cuando me di cuenta ya estaba cocinando y lo hace 

uno porque le van diciendo, entonces uno lo hace, obedece, y se da cuenta que va 
aprendiendo de nuestros abuelos y nuestras a abuelas; y qué bueno que este encuentro 

se esté dando porque quiere decir que todavía se interesan por nuestra cultura que está 
muy olvidada, pocas personas le prestan atención a lo que nosotras hacemos”. Incluso, 

menciona que a través de la cocina han podido hacer rescate de lo que les proporciona 

el campo, por ejemplo, dice que “siempre hemos cultivado, sembramos la milpa, 
sembramos de todo, y lo hacemos porque nuestros abuelos así hacían, no sólo se 

siembra una cosa, se siembra frijol, camote, yuca, papa. Y entonces hay otra papa que 
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es de espinitos que se pone dentro de la comida y ya la estamos rescatando”. La tierra, 
el campo, para María Ady es algo constitutivo por todo lo que proporciona, 

especialmente por la comida, por lo que sugiere que habría que respetarla mucho más: 

“no nos morimos de hambre porque de todo hay ahí en la milpa, en el campo hay 
comida siempre, porque la tierra madre nos da de comer, nos viste, nos calza, nos da 

cobija, nos da techo, nos da alimento. La hemos maltratado, pisoteado, y eso lo vamos a 
pagar muy caro y nos la va a cobrar con creces”. 

 
La señora Josefina Olivas González, mejor conocida como Chepa, viste su vestido 

cotidiano en la Sierra Tarahumara, sencillo pero vistoso en comparación con la 

exhuberancia de otras tradiciones. Cuenta que frecuentemente le preguntan si la ropa 
que trae es de ella, cómo les dicen y que ella responde que es Tarahumara. En un 

español que adquirió como segundo idioma, dice de manera impresionantemente 

correcta y sin prisas que donde vive hace tortillas hechas a mano “que les decimos 
quesadillas”, también guisa quelites, nopales y semillas de calabaza. A los quelites les 

dicen “asolí”, que en español quiere decir “quelites de agua”. También comenta que en 
ciudad Cuauhtémoc también cocina, hace tortillas azules y ahí fue donde la invitaron a 

venir al IV Foro,  me dijeron: “vamos a ir a México y yo no creía; faltando 15 días me 
llamaron y me dijeron alístense;  me dijeron que en avión y yo les dije que nunca he 

viajado en avión pero como ya había quedado que iba a venir, pues aquí estoy”. Agrega 
que se animó todavía más porque ella quería conocer a la gente de otros lados del país y 

“ayer me tocó hacer la comida a mí”, algo que valora mucho porque “para mí es no 

perder la cultura, o sea, yo quiero seguir haciendo la comida que nos enseño mi mamá, 
aprendí como a los 12 años, nada más que allá en la sierra teníamos que poner la fogata 

afuera y hacíamos tortillas de maíz o la comida”. 
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Cocineras tradicionales del Estado de Chihuahua 

 

También de Chihuahua, la señora Aurora Otila Concha Baca, conocida también como 

Tilita, dice que ella acude para promocionar la rayada que es pan típico de Parral, para 
ella la cocina tradicional es “la comida que hacen nuestras familias”. Ella es una 

experimentada de este tipo de encuentros, incluso, ha estado en las tres ediciones 

anteriores celebradas en Acapulco, Puebla y los dos últimos años en el CNART en la 
ciudad de México, gracias a la apertura y reconocimiento que les comenzó a otorgar, 

primero CONACULTA, y ahora la Secretaría de Cultura federal. Gracias a ello, agrega 
que es ahora más conocida, “me invitan a diferentes lugares a presentar platillos, 

nosotras tratamos a otras compañeras de otros estados y compartimos nuestros 
conocimientos, para mí ha sido muy bonito todo esto”. Incluso, añade que gracias a ello, 

su familia “está orgullosa de mí porque he crecido como persona, he crecido en ese 

nivel; la gastronomía me ha dado esa experiencia y la de conocer gente bonita”. 
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Conocer otros lugares del país y a otras personas de diferentes estados también es lo 
que motiva a las señoras María Estela Vargas y Serapia Florencia de la comunidad de 

Ztacuala en el muncipio de Acaxochitlán, Hidalgo, para quienes viajar a otros lados 

promocionando su gastronomía, les permite ampliar sus conocimientos: “nos damos 
cuenta que para preparar los platillos utilizamos las mismas cosas; y en el tipo de 

comida que cada una trae lo que cambia son a veces las ollas de barro o de metal, el 
molcajete, ahora sí que es un intercambio”.  

 
Entre los platillos que da a conocer se encuentra la carne de puerco en chile piquín con 

jitomate y hongos, así como frijoles en mole; explica que este último preparado lleva  

cocomoles,  o sea, pedacitos de masa que se le ponen el caldo de chile y que hace que 
vaya quedando espeso, “es una comida muy antigua”, enfatizan con el orgullo que le 

otorga saber que es un platillo único y agrega que “cuando decimos cocomol se nos 

viene a la cabeza que vamos a comer pedacitos de tortilla”.  
 

   

Cocineros tradicionales  
del Estado de Puebla 

Cocinero tradicional del  
Estado de Quintana Roo 

Cocineras tradicionales  
del Estado de Hidalgo 
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Otra cocinera tradicional que ha participado en todos los foros realizados es la 
señora Victoria Contreras de Cuetzalan, Puebla. Ella se siente también muy orgullosa 

de lo que hace porque quiere “mostrar lo que tenemos, lo que hacemos”. Participar 

en el evento, desde su punto de vista, sirve para que su municipio tenga más 
promoción, para que vaya más turismo y, aprovecha para recomendar el mole con 

pollo, el pipián, los tlayoyos que es lo que más se conoce en Cuetzalan. Victoria se 

siente muy agradecida de que las hayan invitado otra vez y, en lo personal, lo que 
quieren es “intercambiar experiencias con otros estados, conocer de otros estado y 

que ellos conozcan de nosotros”. Y es que, ser cocinera tradicional también le ha 
permitido tener su propio restaurante, participar en una organización de mujeres que 

administra un hotel llamado “Taselotzin” (lugar de plantitas tiernas) y elevar su 
autoestima que le ha permitido interactuar en otros encuentros de manera relevante:  

“participé en el encuentro global internacional de la cancillería mexicana, estuve 

conviviendo con personas de otros países; aquí en México estuve en los foros y me 
gustó mucho porque nunca había participado como ponente”. En síntesis, reforzar el 

ser cocinera tradicional y hacer presencia mostrando a la sociedad el importante 
papel que cumplen en la salvaguardia de un patrimonio cultural viviente. 

 

 

 

 

 

 

 

 


