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Santa Anna. Nuestra historiografía 

siempre ha tenido la característica 

de enseñarnos quiénes son los per-

sonajes nacionales catalogados como heroi-

cos o malvados. Como nación, gozamos 

de grandes caudillos que han dado forma

 a nuestra actual vida contemporánea pero 

se ha vituperado a otros, cuyas acciones han 

sido un tanto negativas social, económica y 

políticamente hablando, pero en este con-

texto ¿quién está libre de culpas?

La presente lectura es un reconocido 

esfuerzo por tratar de colocar en un juicio 

más equitativo, a uno de los personajes 

más siniestros de la historia Patria, Antonio 

López de Santa Anna. 

A lo largo de su vida, este héroe, considerado por algunos 

un héroe nacional y por otros un traidor y vende patrias, tuvo 

a México comiendo de su mano a lo largo de casi tres décadas 

en las que fuimos víctimas de dos intervenciones extranjeras, 

pérdida de nuestro territorio (aunque no fue tal ya que fue consi-
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derada una “venta”), una hacienda nacional en ruinas 

así como un intento por establecer una dictadura y, 

finalmente, la conquista de grupos centralistas y fede-

ralistas del poder político del país.

La figura enigmática de Antonio López de Santa 

Anna fue sin duda de hipocresía y deslealtad pero 

tampoco podemos ignorar los escasos momentos 

de lucidez al frente de las batallas y los grandes pro-

yectos (egocentristas también) que no se llevaron a 

cabo en su mandato, tales como la edificación de una 

“Victoria alada” (como nuestro mal llamado Ángel de 

la Independencia) y la convocatoria para comenzar

 a buscar lo que más tarde llevaría al encuentro con la 

letra y música de nuestro hermoso Himno Nacional.

Para Fuentes Aguirre, nuestro autor, hablar a 

través de este “espléndido bribón”, como él le llama, 

es una forma de conocer hechos poco comentados y 

discutidos en la historia nacional. ¿Por qué dejar que 

Texas se separara tan fácilmente de nuestro país pre-

textando la no aplicación de la Constitución de 1824? 

¿Por qué si tuvimos a las tropas norteamericanas 

en nuestras manos no pudimos repeler la agresión 

que la que más tarde nos arrebataría más de la 

mitad del territorio? ¿Por qué Santa Anna anteponía 

los gallos, los vítores y las mujeres por encima de 

su Patria?

Para quienes gustan de conocer facetas extrañas 

y poco conocidas de nuestros personajes nacionales, 

Santa Anna es sin duda una excelente opción ya que 

no sólo nos deja ver al personaje político, sino a la 

persona que guarda detrás y el porqué de muchas 

acciones que derivaron en lo que ya conocemos; algu-

nas otras que si hubiesen sido llevadas a cabo, nuestro 

país sería otro, para bien o para mal.

El análisis hecho a Santa Anna es negativo; no 

obstante, el autor procura no condenarlo de facto por-

que la historia nacional así lo decidió, sino hace una 

serie de juicios razonados de las acciones tomadas 

por él sin pasar por alto la difícil situación interna y 

externa que el país tenía antes, durante y después de 

los diferentes gobiernos que encabezó este Presidente 

de la República.

Otros actores como Valentín Gómez Farías, Juan 

Álvarez, Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, José 

Joaquín de Herrera, Anastasio Bustamante y José Justo 

Corro, entre otros, proporcionan un amplio espectro 

para contextualizar la novela y entender las constan-

tes pugnas por allegarse del poder político. 

Las traiciones realizadas a nuestro país, no fue-

ron hechas por un sólo hombre, en este caso Santa 

Anna, sino fueron una serie de cobardías por muchos 

más que nuestra historia no ha juzgado correctamen-

te; esto es lo más importante que Armando Fuentes 

intenta aclararnos para que el lector haga su propio 

análisis y continúe investigando esa otra historia que 

no conocemos y que, en algunos casos, sólo nos que-

damos con la visión que nuestro magisterio y el siste-

ma educativo nos alecciona: los buenos y los malos, 

desde cierto punto de vista.
Santa Anna. Ese espléndido bribón y la guerra de 
Estados Unidos contra México, esa infame bribonada. 
Armando Fuentes Aguirre “Catón”. Ed. Diana. 2012, 
659 pp.
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La elaboración de un libro puede 

parecer fácil pero lo cierto es 

que encarna toda una aventura 

existencial, compleja y maravillosa al 

mismo tiempo.

Por eso, Alejandro Ordorica y yo 

nos sentimos honrados de que nuestra 

Mesa soberana se haya presentado en el 

magnífico y exitoso marco de la XXXIV 

Feria Internacional del Libro del Palacio 

de Minería. 

Esta publicación fue auspiciada por 

el gobierno del estado de Puebla con 

motivo del 150 aniversario de la glorio-

sa batalla del 5 de mayo de 1862, cuan-

do las tropas comandadas por Ignacio 

Zaragoza defendieron con denuedo 

nuestra soberanía y derrotaron a los 

invasores franceses que los superaban 

en número y en capacidad bélica.

Martha Chapa
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En la presentación de este libro tuvimos el 

gusto de que nos acompañara el director de 

Literatura del Consejo Estatal para la Cultura 

y las Artes de Puebla, licenciado Jorge Arturo 

Abascal Andrade, en representación de las auto-

ridades de esa entidad.

Mesa soberana transcurre por dos vertien-

tes esenciales. La primera de ellas, que estuvo 

a cargo de Alejandro Ordorica, aporta el marco 

histórico e incluye algunos textos pertenecientes 

a escritos de la época. La segunda, aborda la 

gastronomía poblana y, en particular, esa proeza 

culinaria que son los chiles en nogada. Éste es 

el aspecto del que me ocupé y que me permi-

tió conocer los mitos y verdades en torno a ese 

delicioso y simbólico platillo. Incluí, asimismo, 

un amplio y peculiar recetario con aportaciones 

de algunas personalidades poblanas, valiosas 

colegas del mundo de la gastronomía y presti-

giados restaurantes, tanto poblanos como del

Distrito Federal.

En Puebla, lo sabemos, se han registrado 

episodios de gran heroísmo y trascendencia his-

tórica, que rebasan el ámbito estatal y alcanzan 

dimensiones nacionales. Por eso, a propósito de 

que se cumplió un siglo y medio del triunfo del 

ejército mexicano en Puebla, quisimos evocar 

el entorno social, los valores y hasta las tradicio-

nes o costumbres –incluida su exquisita gastro-

nomía– que prevalecían a mediados del siglo XIX. 

Así fue como concebimos esta obra Alejandro 

y yo, mezclando y sazonando la historia, la 

literatura y los sabores que marcaron aquella 

gesta memorable.

Dentro de la conjugación de expresiones 

artísticas que tanto aportan y embellecen a nues-

tro patrimonio cultural, incluidas las tradiciones 

gastronómicas, habría que mencionar el factor 

esencial e indispensable del mestizaje en sus más 

diversas variantes.

En el caso de los chiles en nogada se mate-

rializa con toda claridad esa mezcla de culturas. 

Pero no sólo eso. Además, hubiera sido impen-

sable su aparición sin una atmósfera popular y 

social donde reinaba el fervor nacionalista pro-

pio de la entonces reciente conformación de la 

nación mexicana. En este contexto ocurre la defi-

nición de una enseña nacional propia, la bandera 

tricolor, con su verde de independencia, su rojo 

de unión y su blanco de religión única, elementos 

cromáticos que retoma puntualmente el fogón 

conventual para plasmarlos en este guiso que es, 

además de exquisito, un disfrute para la vista.

Cabe destacar la evidencia de que esta delicia 

culinaria nace bajo la influencia cultural no sólo 

del barroco, que de por sí rellenaba el platillo y 

lo adornaba por fuera, exhibiendo los tonos de la 

bandera de México, sino que también se observa 

en él la ascendencia del neoclásico en su esbelta 

y elegante verticalidad.

Tales factores, sumados los frutos de la tem-

porada que emergen de la propia tierra poblana, 
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luego entreverados con la sensibilidad y la ima-

ginería humana, generaron una refinada herencia 

culinaria. Un platillo, en síntesis, sellado por el 

barroco y el neoclásico, el mestizaje indígena-

español y ese nacionalismo en erupción. Todo un 

milagro que se origina en la cocina de Puebla.

Es así como los sabores independientes y 

soberanos presentes en este platillo constituyen 

un manjar emblemático. En su hechura, en su 

presentación, en el insuperable gusto que gene-

ran, se concentran siglos de historia y de cultura, 

de tierras remotas, de regiones trasatlánticas y, 

sobre todo, de los campos de América, de México 

en particular y, para mayor precisión, de la Puebla 

maravillosa y heroica que mantiene en su poder 

la joya de la corona de nuestra cocina. 

Me despido con la convocatoria para sabo-

rear este gran invento que podríamos calificar 

de prodigioso. Ya decía el francés Brillat-Savarin: 

“más contribuye la creación de un nuevo platillo, 

que el descubrimiento de una nueva estrella”.

Los convoco a profundizar en el conocimien-

to de la historia poblana y a preparar y degustar 

ese delicioso invento gastronómico.
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