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Juventud divino
tesoro, 

te adelantas 
a renovar 
el poder

GABRIELA CONDE

◗ Acapulco no 
me quiere

Su vida la ha pasado entre hari-
na y hornos. Guillermo Torres
Cuatepotzo es un tahonero de
San Juan Totolac y está orgu-
lloso de su oficio, sin embargo
admite que la competencia ha
hecho cada vez menos reditua-
ble su actividad.

Su familia se ha dedicado a
elaborar pan de fiesta desde ha-
ce varias generaciones y en es-
tos días ofrece roscas de reyes.

Guillermo está acostumbra-
do a trabajar desde las 6 de la
mañana, porque de ello depen-
de salir a tiempo a vender su
pan a varios puntos de la región
y tener ingresos económicos.

A sus 29 años de edad, dice
que la elaboración de pan le ha
permitido tener una vida deco-
rosa y asegura que desde que
tiene uso de razón se dedica a
esta actividad; “mis abuelos y
mis padres fueron tahoneros,
creo que desde el vientre de mi
madre soy panadero”.

El joven padre de familia se
dice orgulloso de participar en
la elaboración de un producto
tradicional, principalmente cuan-
do tiene que cambiar de forma
“y un poco la receta”, ya sea el
tradicional pan de muerto o una
rosca de reyes.

“Me gusta poner mi granito
de arena para hacer feliz a los

niños, considero que el pan re-
presenta un elemento impor-
tante en la convivencia fami-
liar”, menciona.

El oriundo de San Juan To-
tolac estima que en esa pobla-
ción la principal actividad eco-
nómica es la elaboración de
pan de fiesta y aunque hay pro-
fesionistas y gente que se dedi-
ca a otros oficios, desde el siglo
XVIII los habitantes encontra-
ron en la panadería una forma
de hacerse de recursos.

“Los primeros datos históri-
cos refieren que desde 1714 la
población se dedicaba a hacer
pan, el 90 por ciento de mi fa-
milia vive de esto, a mí la taho-
nería me ha dado para vivir de-
corosamente y hasta para hacer
otros negocios”, menciona.

Guillermo refiere que la cri-
sis económica y la competencia
han provocado que las ventas
hayan caído. “Antes, en los bue-
nos tiempos vendíamos 150 ros-
cas en un día, ahora 80 son bue-
nas”, dice.

Abunda que la tradición de
“la partida de rosca de reyes” es
una buena temporada para los

tahoneros, quienes desde el 4
de enero hacen previsiones pa-
ra salir a vender a diversos pun-
tos del estado e incluso en otros
lugares como el Distrito Fe-
deral, Puebla, Hidalgo y el Es-
tado de México.

La tecnología ha permitido
simplificar el trabajo y las ho-
ras de la elaboración de roscas,
sin embargo el pan que más
buscan los clientes es el que se
elabora de manera artesanal,
pues “tiene otro sabor”.

Guillermo destaca que los
ingredientes no han cambiado,
sólo algunos aditamentos para
el relleno; “hay gente que quie-
re una rosca rellena de crema o
con otros ingredientes más so-
fisticados como queso, choco-
late y hasta carnes frías”.

Guillermo considera que
aunque los centros comerciales
se han convertido en una com-
petencia muy fuerte, los pana-
deros de San Juan Totolac no
han perdido presencia y man-
tienen viva la tradición religio-
sa y gastronómica.

“Ahora la situación es más
difícil, hemos enfrentado el au-

mento en el precio de los insu-
mos y desabasto de algunos
productos para elaborar el pan,
como el higo y en particular el
acitrón ahora son más caros, a
eso se le agrega el gas LP”.

Estima que los insumos para
elaborar las tradicionales roscas
incrementaron hasta en 100 por
ciento su costo, sin embargo el
precio al público oscila entre
los 100 y 200 pesos, depen-
diendo el tamaño.

“Lo que nosotros le agrega-
mos este año son unos 20 pesos
más que en 2009, no podemos
darlas caras porque la gente
también viene padeciendo los
aumentos a varios productos”.

Rememora que la rosca de
reyes ha sufrido algunos cam-
bios como es dejar de ponerle
habas y en su lugar ahora son
muñecos de plástico que inva-
riablemente significan otra reu-
nión de amigos y familiares pa-
ra convivir. 

“Todos sabemos que a quien
le toca muñequito tiene que ha-
cer los tamales, antes era a quien
le tocaba el haba; antes también
se le ponía a la rosca una cor-
cholata y eso significaba que le
tocaba traer la cerveza o el re-
fresco”, menciona con una son-
risa, seguro que mientras los
mexicanos tengan arraigadas
sus tradiciones los tahoneros
tendrán mucho trabajo.
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El 90 por ciento de los familiares de Guillermo Torres se dedica a la elaboración de pan. Este tahonero reconoce que la tecnología ha simplifi-
cado el trabajo ■ Foto Alejandro Ancona

TERE RAMÍREZ OJEDA La elaboración de pan le ha permitido 
llevar una vida decorosa a esta persona
originaria de San Juan Tototac; este 6 de

enero vendió 80 roscas de reyesEEs muy soberbio pensar
que somos nosotros los
que rechazamos un lu-gar

cuando en realidad es él el que
nos expulsa. La última vez que
fui a Acapulco, compartí el viaje
de regreso con un grupo. Me
sentí avergonzada por no ser
como esos turistas que afectados
por una dosis alta de cursilería
suspiraban nostálgicos por estar
de nuevo en la ciudad de Mé-
xico. Alguno dijo: volvemos al
triste smog de la realidad. Se
despedían unos a otros, hacían
gala de esa frágil amistad que se
da en un grupo VTP. Varios (per-
turbados por la extraña convi-
vencia que a manera de reality se
da cuando se viaja en grupo) se
abrazaban y prometían llamarse
y repetir pronto el viaje al her-
mosísimo lugar.

Traían los signos de la felici-
dad efímera del viajante: piel
bronceada, rostro relajado, cá-
maras al cuello con varias esce-
nas de alegría posadas para en-
grosar los álbumes. Sentí envi-
dia por ellos, yo, en cambio,
volví harta de Acapulco, estaba
aliviada con el frío citadino.

No siempre Acapulco y yo
tuvimos esta mala relación, hay
fotos de viajes familiares en
donde se me ve contenta. Re-
cuerdo a cierto periquito pelado
de un hotel (cuyos dueños eran
amigos de mis padres) a quienes
mis hermanos y yo amábamos
visitar. Luego, uno de mis mejo-
res amigos de la prepa tenía una
casa allí y por años nos escapa-
mos al puerto en fin de semana.
Entonces mi relación con Aca-
pulco no era una fantasía, pero
tampoco tan catastrófica como
ahora. Me explico: por diferen-
tes motivos en los últimos dos
años he ido unas seis veces a
Acapulco. A las dos horas de es-
tar ahí mis pies se hinchan hasta
parecer tamales. No importa qué
tan waterproof sea mi rimel,
siempre se me desdibuja hacién-
dome ver como drogadicta reha-
bilitándose. Me estriño, me baja
la presión y sudo como madre
dando a luz. Se me infecta el ojo,
la panza, la autoestima. 

Para mí Acapulco quedó vis-
to en aquellos viajes familiares
de infancia. Ahora prefiero mi
hermosa realidad de smog, el
lugar donde están mis amigos, la
gente que me quiere. 


