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*UR�� ������ (VFULWRU� \� IRWyJUDIR� 
Articulista y reportero de El Sur, 
7ULQFKHUD��/D�&RVWD��(O�)DUR�GH� OD 
&RVWD�&KLFD��/D�-RUQDGD�*XHUUHUR� 
D]H��#SURGLJ\�QHW�P[ 

Cuando la historia se mira desde abajo se humaniza,
 
el mundo se ve más ancho.
 

Germán Arciniegas
 

La historia de nuestros pueblos y su cultura, los de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, 
es nuestra historia escrita por otros, los extraños, los extranjeros, los frasteros� ��3RU�HVR 
es una historia ajena y, muchas veces, espuria o basada en concepciones determinadas 
GH�DQWHPDQR��/D�DXVHQFLD�GH�XQD�KLVWRULD�SURSLD�WLHQH�FRPR�XQD�GH�VXV�FDXVDV�OD falta 
de escuela, la ausencia de instrucción; hasta hace poco tiempo ha privado la supremacía 
GH�OD�WUDGLFLyQ�RUDO�SRU�HQFLPD�GH�OD�HVFULWD��7RGDYtD�H[LVWHQ�HQ�OD�&RVWD�&KLFD�SHUVRQDV 
que ni siquiera conocen su fecha de nacimiento, ni siquiera el año en que nacieron o la 
HGDG�TXH�WLHQHQ��/D�KLVWRULD�\�OD�FXOWXUD�QXHVWUDV�KDQ�VLGR�FRQWDGDV�H�LQWHUSUHWDGDV�SRU� 
RWURV��1L� VLTXLHUD� LPSRUWD� VL� HVDV�YHUVLRQHV� \�HVDV� LQWHUSUHWDFLRQHV� VRQ�R�SXHGDQ� VHU� 
YHUGDGHUDV��VLQR�TXH�VRQ�DMHQDV��FRUUHVSRQGHQ�D�XQD�YLVLyQ�\�XQD�LQWHQFLyQ�GLVWLQWDV�
3RU�RWUD�SDUWH��ODV�SRFDV�YHFHV�TXH�HVFULWRUHV costeños�KDQ�HVFULWR�VREUH�HOODV��SUHÀHUHQ 
privilegiar la anécdota y lo banal, antes que la historia fundada en datos y documentos o
OD�UHÁH[LyQ�DXWyQRPD�VREUH�HO�VHU�\�HO�SHQVDU�SURSLRV��DXQTXH�H[LVWHQ�H[FHSFLRQHV� 

(O�DxR������GLYLGH�HQ�XQ�DQWHV�\�XQ�GHVSXpV�OD�YLGD�GH�QXHVWURV�SXHEORV��HQ�HVH�DxR�VH� 
LQDXJXUy�OD�FDUUHWHUD�TXH�FRPXQLFD�D�$FDSXOFR�FRQ�3LQRWHSD�1DFLRQDO��\�KDVWD�3XHUWR� 
(VFRQGLGR���D�*XHUUHUR�FRQ�2D[DFD��\�TXH�SHUPLWLy�PD\RU�YHORFLGDG�HQ�HO�WUDVODGR�GH 
SHUVRQDV�\�WUDQVSRUWH�GH�ORV�SURGXFWRV�DJUtFRODV�\�JDQDGHURV�SURGXFLGRV�HQ�OD�UHJLyQ�� 
6L� ELHQ� HV� FLHUWR� TXH� HO� REMHWLYR� FHQWUDO� GHO� JRELHUQR� GH� OD� 5HS~EOLFD� HUD� ́ FRQVWUXLU� 
una red de carreteras que facilite el cultivo de las zonas más fértiles, y ampliar y 
abaratar el crédito agrícola a ejidatarios y pequeños propietarios para incrementar las 
áreas cubiertas de oleaginosas y maíz �”, para lo cual habían “proyectado un programa 

��)UDVWHUR��)RUDVWHUR��HO�TXH�YLHQH�GH�IXHUD��HO�DMHQR� 
��$GROIR�5XL]�&RUWtQH]��FDQGLGDWR�D�OD�SUHVLGHQFLD�GH�OD�5HS~EOLFD��GXUDQWH�XQ�GLVFXUVR�GLFKR�HO���GH�PDU]R 
GH������HQ�&KLOSDQFLQJR��*UR� 



 

  
 
 

 

 

 

 

 

Voces DEL DESARROLLO 

funcional de caminos que liguen zonas agrícolas, mineras y 
turísticas �”, la carretera sería una vía de comunicación en 
muchos sentidos, resaltando entre ellos el relacionado con 
el espíritu y el conocimiento, con la cultura, estimulados 
a través de la educación y los centros de enseñanza, las 
escuelas, y con ellas la escritura y la lectura, la cultura 
HVFULWD�\�DVHQWDGD��(Q�XQD�GH�HVDV��HQ�&XDMLQLFXLODSD��SRU� 
ejemplo, el nombre regional del pueblo dejó de ser Cuijla 
y se convirtió en Cuaji, dado que los señalamientos y 
anuncios en la carretera se referían a Cuajinicuilapa y, por 
si eso no bastara, la documentación burocrática empezó a 
DEXQGDU��GH�DOOt�DO�DSyFRSH�WUDQVFXUULy�SRFR�WLHPSR��+R\� 
en día sólo algunas personas nostálgicas o muy viejas y 
XQR�TXH�RWUR�OLEUR�SUHÀHUHQ�XWLOL]DU�HO�DQWLJXR Cuijla��1RV� 
HVWDPRV�FLYLOL]DQGR� 

“Sólo se buscan quienes no se encuentran”, escribí hace 
WLHPSR��<�HO�FRVWHxR�VH�HQFXHQWUD�� VH�XELFD�� VH�DFRPRGD 
en ciertos modelos, muchos de los cuales ha contribuido 
D� FRQVWUXLU� \� PLWLÀFDU� D� OR� ODUJR� GH� LQFRQWDEOHV� DxRV 
LQPHPRULDOHV��´6R\�HO�QHJUR�GH�OD�&RVWD��GH�*XHUUHUR�\�GH� 
2D[DFD���1R�PH�HQVHxHQ�D�PDWDU��SRUTXH�Vp�FyPR�VH�PDWD��� 
\�HQ�HO�DJXD�Vp�OD]DU��VLQ�TXH�VH�PRMH�OD�UHDWD �”, compone 
\�FDQWD�ÉOYDUR�&DUULOOR�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�YHLQWH��&RQ�OD 
HOHFWULÀFDFLyQ�GH�OD�]RQD�\�HO�XVR�GH�DSDUDWRV�HOHFWUyQLFRV� 
para reproducir la música en formatos accesibles al público 
�GLVFRV� ��� USP�� /3� \� FDVVHWWH��� D� ÀQHV� GH� OD� GpFDGD� GH 
los sesenta, en la de los setenta y hasta principios de los 
RFKHQWD�VH�GLIXQGH�\�SRSXODUL]D�HVWD�FKLOHQD��6H�FRQYLHUWH 
HQ� XQD� HVSHFLH� GH� KLPQR� UHJLRQDO�� (V� FRP~Q� TXH� ORV� 
varones quieran ser el negro de la costa, a quien nadie 
puede ni debe enseñar a matar porque domina esa actividad 
FRQ�VXÀFLHQWH�PDxD��HO�TXH�HV�GLHVWUR�HQ�ODV�VXHUWHV�GH�OD� 
YDTXHUtD�\�OD�FKDUUHUtD��TXLHQ�HV�JDOiQ�GH�ODV�QHJUDV�ERQLWDV� 
´&LHUWR�TXH�HFKR�PLV�KDEODGDV���SHUR�6yVWHQHV�PH�OODPR�� 
$�Pt�QDGLH�PH�KDFH�QDGD���FRPR�TXLHUD�\R�ODV�JDQR���\�QR�
KD\�OH\�PiV�UHVSHWDGD��TXH�HO�PDFKHWH�HQWUH�PLV�PDQRVµ� 
enuncia, declara y reta el negro de la costa por boca de 
Darvelio Arredondo, un tanto fanfarrón, lo reconoce, 
pero implacable en el combate � , dueño de la ley, la ley él 
mismo, sobre todo si tiene un machete y con él amenaza 
R� SHOHD�� \� PDWD�� 1R� HV� FDVXDO� TXH� VH� XWLOL]DUD� HO� SULPHU� 
verso de esta chilena para poner título a un fonograma 
de “música y poesía afromestiza de la Costa Chica”: 

� Ibid. 

��/D�VXUHxD��6R\�HO�QHJUR�GH�OD�&RVWD�������� 
��.DOLPiQ dixit. 

PH�UHÀHUR�D�´6R\�HO�QHJUR�GH� OD�&RVWD«µ��SXEOLFDGR�HQ 
�����SRU�HO�&RQVHMR�1DFLRQDO�SDUD�OD�&XOWXUD�\�ODV�$UWHV 
y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuyas 
“notas, comentarios a los ejemplos musicales, fotografías 
de portada e interiores y grabaciones de campo” estuvieron 
a cargo de Gabriel Moedano Navarro, quien estudió las 
manifestaciones culturales de la zona desde mediados de la 
GpFDGD�GH�ORV�VHVHQWD��(Q�PDWHULDOHV�FRPR�pVWH�VH�PDQLÀHVWD� 
la ambigüedad que recorrerá y recorre los estudios sobre 
afromexicanos en el país: verlos oscilar entre negros y 
mestizos, aunque a este último concepto frecuentemente 
VH�OH�DQWHSRQJD�HO�SUHÀMR afro para señalar el origen de la 
WHUFHUD�UDt]�FRQVWLWX\HQWH�GH�OR�PH[LFDQR��OD�DIULFDQD� 

Nos estamos civilizando, globalizándonos, y lo que 
permanece, ha resistido y continúa, es lo que nos da 
LGHQWLGDG��OD�FXOWXUD��3ODJLDQGR�D�(OLRW��LQWX\R�TXH�OD�FXOWXUD� 
costeña existe en gran medida porque tenemos un modo 
HVSHFtÀFR�GH�FRFLQDU��\�GH�FRPHU��7DPDOHV�GH�FDUQH�FUXGD 
en hoja de plátano, barbacoa de res con chile rojo, mole de 
LJXDQD�YHUGH�FRQ�KXHYRV��\�ORV�FRQVDELGRV�WDPDOHV���FDOGR� 
de iguana prieta, cerdo en chileajo o en chirmole, viuches 
de cerdo, caldo de vaca en chile rojo con tanilpa, baso 
relleno al horno, pozole blanco de cerdo, mole de pescado, 
WDPDOHV�GH�WLFKLQGD��FKLODWH��HWFpWHUD��8QD�FXOWXUD�TXH�QR� 
VH�UHGXFH�D�OD�FRFLQD�VLQR�TXH�VH�PDQLÀHVWD�HQ�OD�P~VLFD� 
en la poesía, en el baile y la danza, en la pintura, en la 
IRWRJUDItD��&XOWXUD�DGROHVFHQWH��FRQ�VXV�]RQDV�LUUDFLRQDOHV 
\�VXV�GHVWHOORV�PDJLVWUDOHV��FXOWXUD�HQ�ÀQ� 

Foto: Eduardo Añorve Zapata 
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La fuerza elemental del paisaje, la imaginación metafórica 
y la renovación de las formas � de la chilena en José 
$JXVWtQ� 5DPtUH]�� HO� URPDQWLFLVPR� \� OD� XQLYHUVDOL]DFLyQ�
del dolor y la desesperanza amorosa de Álvaro Carrillo, a
WUDYpV�GH�LPiJHQHV�VRÀVWLFDGDV��ORV�FRQFHSWRV�EiVLFRV�GHO� 
desamor encarnados en escuetos versos parcos y certeros de 
,QGDOHFLR�5DPtUH]��WRGRV�HOORV�FRPSRVLWRUHV�GH�FDQFLRQHV�
RPQLSUHVHQWHV� \� QHFHVDULDV�� /D� LQWHUSUHWDFLyQ� YRFDO�
YLJRURVD�\�JUDYH�GH�9LGDO�5DPtUH]��'DUYHOLR�$UUHGRQGR�� 
Ismael Añorve –cuya maestría interpretativa en la guitarra 
es ejemplo y modelo �–, Chanta Vielma, Baltazar Velasco 
H� +LJLQLR� 3HOiH]�� HQ� FRQWUDVWH� FRQ� ODV� YRFHV� LPSRVWDGDV� 
y serpenteantes de Jesús Hernández � , Los Cimarrones � 
, Jesús Barete�� , Emiliano Gallardo �� , pasando por la 

música de fusión ��  y la maestría instrumental de Los 
Magallones, la alegría congénita y fresca �� y el humor 
�� de Juan Morales y Los Multisónicos de la Costa, la 
lírica popular, el sentimiento y la pasión de Los Gallardo 
����HO�UHÀQDPLHQWR�\�OD�YHUVDWLOLGDG�GH�%ODQFR�\�1HJUR���, 
OD�LQJHQXD�WHUQXUD�GHO�$SDFKH������, la rusticidad de Los 
Donnys ��, la arrechura de Esteban Bernal �� y su acordeón 
de botones, y la elegancia y virtuosismo de Aniceto Molina 
���DO�IUHQWH�GH�OD�/X]�5RMD�GH�6DQ�0DUFRV��PHQFLyQ�DSDUWH� 
merece la canción Maldición ��, en voz de Constantino 
*DOOHJRV� \� DFRPSDxDPLHQWR� GH� )ODPD� 7URSLFDO�� FRPR�
FRORIyQ�� OD� SHUIHFFLyQ� WpFQLFD� GH� )UDQFLVFR� 3pUH]� 0HOR��
JXLWDUULVWD�FOiVLFR� 

En el terreno de la poesía, el erotismo de algunos sonetos 
de Juan García Jiménez; la musicalidad y el regionalismo 
GH� 5XEpQ� 0RUD�� OD� SURGLJDOLGDG� LPDJLQDWLYD� GH� &LWODOOL� 
Guerrero; la sobriedad y la manía por el estilo de Eduardo 
Añorve; teniendo de fondo los versos y los verseros y 
YHUVHUDV��(Q�HO�WHUUHQR�GH�OD�GDQ]D��VH�YD�GHVGH�OD�HOHPHQWDO� 
monotonía en el taloneo de la artesa, la fuerza, la rusticidad 
y el éxtasis rítmico en el baile de los diablos, hasta la
HOHJDQFLD��HO�FRORULGR�\�OD�ÀQXUD�GH�OD�FKLOHQD��/D�SLQWXUD� 
ingenua y colorida de Julia López y Casiano García y la 
búsqueda de las formas trascendentes en los grises de
-DLPH�G·$QJHOD��/DV�LPiJHQHV�IRWRJUiÀFDV�GH�$ULHO�%DxRV� 
que se centran en los afromexicanos de la costa oaxaqueña, 
y las de Eduardo Añorve, quien pretende retratar seres 
KXPDQRV�� $QRWR�� WDPELpQ�� DOJXQDV� DUWHVDQtDV� DKRUD� HQ� 

��(O�XVR�GH�HQHDVtODERV�HQ�YH]�GH�RFWRVtODERV�HQ Caleta��SRU�HMHPSOR� 
��La malagueña curreña,�SRQJDPRV�SRU�FDVR� 
��&DQWDQWH�\�FRPSRVLWRU�GHO�EROHUR�FRVWHxR�GHO�JUXSR�0DU�$]XO� 
��7LEXUFLR�%XFKR�1R\ROD�H�,OGHIRQVR�5HQGyQ��ORV�~OWLPRV�\�DFWXDOHV�&LPDUURQHV� 
���&DQWDQWH�\�FRPSRVLWRU�GHO�EROHUR�FRVWHxR�GHO�JUXSR�0LUDPDU� 
�� Estoy sufriendo por ti es uno de los boleros costeños más líricos y emotivos, después del clásico Tarde de marzo�� HQ�YLUWXG�DO�RÀFLR�GHO�  
compositor y al estilo llorativo�\�FRQ�YR]�VHUSHQWHDQWH�GHO�FDQWDQWH��TXH�VH�UHVXPHQ�HQ�XQR��(PLOLDQR� 
���3LRQHURV�HQ�XWLOL]DU�LQVWUXPHQWRV�HOHFWUyQLFRV�SDUD�LQWHUSUHWDU�FKLOHQDV��ORJUDQGR�FRQVROLGDU�XQ�KtEULGR�HQWUH�OD�FKLOHQD�\�OD�FXPELD� 
���El poquilín. 

���La mosca coqueta y El santo seco��SRU�HMHPSOR� 
���&RQ�GRQ�(XODOLR�*DOODUGR�DO�DUSD��~OWLPR�HMHFXWRU��DO��SDUHFHU��GH�HVH�LQVWUXPHQWR�HQ�OD�&RVWD�&KLFD� 
���1DERU�$QLFD�\�-XDQ�(VWHYH]� 
���La han visto llorando. 

���6XV�SULPHURV�FRUULGRV� 
���Ya me voy pa’ Carolina� 
���$FRUGHRQLVWD�GH�RULJHQ�FRORPELDQR� 
���'H�DXWRU�GHVFRQRFLGR� 
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desuso o desaparecidas en la zona baja de la Costa Chica y 
preservadas entre los amuzgos y mixtecos: la elaboración 
de telares �� , el calado y adorno de la jícara y la elaboración 
de máscaras �� en muchas poblaciones, casi siempre con 
SURSyVLWRV�SUiFWLFRV� 

La historia que tenemos pendiente por contar es la 
historia de todos, la colectiva, no la de unos cuantos, la 
GH� OD� FXOWXUD� DIURPH[LFDQD�� OD� GH� OD� &RVWD� &KLFD�� (Q� 
esta empresa, conceptos como raza o etnia resultan 
H[FOX\HQWHV�� GLVFULPLQDWRULRV�� &RPR� DÀUPD� )UDQFLVFR� 
Moreno Fernández, la identidad no impide compartir 
elementos con otros grupos o individuos��<�OD�KLVWRULD�GH� 
la Costa Chica nos enseña que los límites no existen, y 
si existen son ensanchados y estrechados continuamente 
SRU�HO�]LJ�]DJ�GHO�GHYHQLU�GH�ORV�KHFKRV�VRFLDOHV��SROtWLFRV��
HFRQyPLFRV�\�FXOWXUDOHV� 

Los Afromexicanos ahora 

Luego de varios siglos de mezcla, donde los 
Ayuntamientos entre indias y negros fueron frecuentes, 
los valores etnocéntricos perduraron, asumidos por los 
afrodescendientes, hoy costachiquenses ��: la pretensión
GHO�EODQTXHDPLHQWR�GH�OD�SLHO��OD�LGHQWLÀFDFLyQ�GH�OR�negro 
FRQ�OR�PDOR�\�OR�QHJDWLYR��HWF��'H�HVWH�PHVWL]DMH�QDFLy�HO�
VHU�FRVWHxR��FX\RV�HOHPHQWRV�XQLÀFDQWHV�H�LGHQWLÀFDGRUHV� 
se encuentran en el modo de hablar, dialecto del español; 
HO� ´JXVWRµ� SDUD� IHVWHMDU� ORV� FLFORV� YLWDOHV� �QDFLPLHQWR��
PDWULPRQLR�\�PXHUWH��FXDQGR�PHQRV���OD�P~VLFD��VLHQGR�HO� 

bolero costeño, la cumbia, el corrido y la chilena las formas 
más populares y tradicionales; el baile; algunas danzas; las 
expresiones verbales; el exaltamiento de valores ligados a 
la agresividad; la predilección por el juego y la apuesta: los 
gallos, la baraja; la comida; la agricultura y la ganadería 
FRPR� DFWLYLGDGHV� HFRQyPLFDV� EiVLFDV�� HWF�� (Q� VXPD�� OD�
FXOWXUD�DIURPH[LFDQD� 
Los costachiquenses tenemos esta cultura, aunque 
sin la conciencia plena de ello; pendiente queda una 
organización corporativa interna que nos permita transitar 
de costachiquenses a afromexicanos; es decir, a individuos 
dueños de una cultura que incluye a los distintos grupos 
étnicos que la comparten y que, además, seamos conscientes 
de nuestro origen e historia, capaces de impugnar el Estado 
nacional mexicano que nos ha excluido, que nos excluye, 
negándonos el derecho a existir legalmente, a ser sujetos 
de la historia y la cultura mexicanas, restituyéndonos la 
condición de ciudadanos, enriqueciendo la plurietnicidad 
de este país de morenos��WDPELpQ�QXHVWUR� 

Una de las acciones obligadas y necesarias que debiera 
emprender el Estado mexicano es reescribir y enseñar la 
historia del país, donde se incluya a todos los grupos étnicos 
y su participación en la construcción de lo mexicano��(Q� 
palabras de Aguirre Beltrán: “demostrar la importancia que 
tiene el negro en la constitución de la sociedad mexicana 
en un momento clave de su historia; aquél en que toma 
forma la nacionalidad actual” ��; y con base en las 
propuestas de Martínez Montiel��� y de Enrique Florescano 
����/RV�DIURPH[LFDQRV�H[LVWLPRV��LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GHO� 

���7RGDYtD�HQ������\�������FXDQGR�$JXLUUH�%HOWUiQ�YLVLWy�&XDMLQLFXLODSD�SXGR�HQFRQWUDU�TXH�OD�PX�MHUHV�WUDEDMDEDQ�FRQ�WHODUHV�GH�FLQWXUD�SDUD� 
IDEULFDUVH�VXV�WHODV��DSDUWH�GH�FRQIHFFLRQDU�VXV�SUR�SLRV�KLORV��DFWLYLGDGHV�SURSLDV�GH�XQD�]RQD�DOJRGRQHUD��´RQFH�PiTXLQDV�GHVPRWDGRUDV«�GHVGH� 
1H[SD�KDVWD�-DPLOWHSHF��HQ�2D[DFDµ�� 
���3DUD�ODV�GDQ]DV�GH�ORV�GLDEORV��HO�PDFKRPXOD��OD�WRUWXJD��HO�7HUUyQ�\�OD�0LQJD��SRU�HMHPSOR� 
���/D�SREODFLyQ�GH�OD�&RVWD�&KLFD�SXHGH�\�VH�DVXPH�IiFLOPHQWH�FRPR�FRVWHxD�R�FRVWDFKLTXHQVH��GHQRPLQDUOD�DIURPH[LFDQD�WLHQH�HO�SURSyVLWR�GH� 
KDFHU�QRWDU�TXH�MXQWR�FRQ�OD�KHUHQFLD�LQGtJHQD�\�OD�HVSDxROD��OD�DIULFDQD�WDPELpQ�HV�LPSRUWDQWH� 
���$JXLUUH��*RQ]DOR��(O�QHJUR�HVFODYR�HQ�1XHYD�(VSDxD� 
���´+DFH�IDOWD��SXHV��SDUD�DFWLYDU�ORV�IDFWRUHV�GH�LGHQWLGDG��HVD�QXHYD��KLVWRULD�FXOWXUDO�TXH�LQFOX\D�OD�GH�ORV�LQGLRV�\�OD�GH�ORV�QHJURV��DGHPiV�GH�OD� 
GH�ORV�HXURSHRV�µ�0DUWtQH]��0RQWLHO��´8Q�LPSHUD�WLYR�SDUD�OD�HGXFDFLyQ��UHVFULELU�OD�KLVWRULD�FXOWXUDOµ� 
���´/RV�HVWXGLRV�KLVWyULFRV�\�ODV�UHÁH[LRQHV�WHyULFDV�GH�*RQ]DOR�$JXLUUH�%HOWUiQ�HMHUFLHURQ�XQD�LQ�ÁXHQFLD�GHFLVLYD�HQ�ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�TXH� 
HQULTXHFLHURQ�HO�DQiOLVLV�GH�OD�KLVWRULD�VRFLDO��6X�HVWXGLR�RULJLQDO�\�DXQ�QR�VXSHUDGR�VREUH�OD�SUHVHQFLD�GH�ORV�QHJURV�HQ�OD�VRFLHGDG�FRORQLDO��IXH� 
XQR�GH�ORV�SULPHURV�HQ�VHxDODU�HO�FDUiFWHU�SOXULpWQLFR�GHO�YLUUHLQDWR��\�HO�SULPHUR�HQ�VHxDODU�OD�LP�SRUWDQFLD�GHPRJUiÀFD��VRFLDO�\�FXOWXUDO�GH� 
ORV�QHJURV�HQ�OD�IRUPDFLyQ�FRORQLDOµ�� �́���DQWH�OD�GHQVD�\�GHVRUGHQDGD�DFXPXODFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWRV�KLVWyULFRV�KHUHGDGRV��\�DQWH�OD�SURGLJLRVD�
PXOWLSOL�FDFLyQ�GH�QXHYRV�FRQRFLPLHQWRV��ORV�KLVWRULDGRUHV�GH�HVWH�ÀQDO�GH�VLJOR�;;�HVWDUtDQ�REOLJDGRV�D�GHVDUUROODU�XQ�HVIXHU]R�FRQVLVWHQWH�HQ� 
FROHFWDU�HVH�YDVWR�OHJDGR�GH�REUDV�TXH�SHUPLWDQ�VX�FRQ�VXOWD�UDFLRQDO��VX�HQULTXHFLPLHQWR�\�DFWXDOL]DFLyQ�SURJUHVLYDV��\�VX�WUDQVPLVLyQ�DGHFXDGD� 
D�ODV�QXHYDV�JHQHUDFLRQHVµ��&LWDGR�HQ��)ORUHVFDQR��(QULTXH�������� 
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FRQFHSWR�TXH�PHMRU�QRV�GHQRPLQH��8Q�DFWR�GH�MXVWLFLD�SDUD� 
con nosotros y con el país entero sería hacer realidad las 
palabras de Emiliano Zapata, las que aluden al mestizo 
perfecto, el que aloja y conjuga los varios y distintos, 
DUPRQL]iQGRORV� 
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Una cultura que no se reduce a la cocina sino
TXH� VH� PDQLÀHVWD� HQ� OD� P~VLFD�� HQ� OD� SRHVtD��
HQ� HO� EDLOH� \� OD� GDQ]D�� HQ� OD� SLQWXUD�� HQ� OD�
IRWRJUDItD��&XOWXUD�DGROHVFHQWH��FRQ�VXV�]RQDV�
LUUDFLRQDOHV�\�VXV�GHVWHOORV�PDJLVWUDOHV��FXOWXUD�
HQ�ÀQ� 


