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Destacan a la comida mexicana
Panelistas
de Tijuana
Innovadora
invitan a rescatar
la comida
tradicional del
País, y recuperar la
salud del pueblo
mexicano
Por Ángela Torres

Sensibilizar,
comprender,
profundizar
y consumir
lo propio es
lo que los panelistas de la
conferencia
“Nuestra historia gastronómica, Kiliwas, Cucapah, Kumiai; Patrimonio Intangible
de la Humanidad”, para rescatar la comida tradicional
mexicana, y recuperar la
salud del pueblo mexicano;
en el segundo encuentro de

Cortesía

atorres@frontera.info

En el cuarto día de actividades se desarrolló el panel “Nuestra historia gastronómica, Kiliwas, Cucapah, Kumiai; Patrimonio
Intangible de la Humanidad”.

Tijuana Innovadora 2012.
Gloria López, quien colocó a la comida tradicional
mexicana, como Patrimonio

Intangible de la Humanidad ante la Unesco, señaló
que generalmente se suele
pensar que la comida que

“vale la pena”, rescatar es
la michoacana, oaxaqueña
o chiapaneca, sin embargo,
consideró que es una percepción errónea, pues ahora
se ha comenzado a descentralizar el concepto, y cada
Estado ha resurgido con su
propia cocina, como única.
Detalló que en esto, Baja
California logra sobresalir
por encima de otras partes de
la República, ya que cuenta
con un clima mediterráneo y
una flora y fauna únicos, que
hacen de su comida y vinos
algo propio e identificativo
de la región.
Slow food

En el panel, en donde

también estuvieron Rodolfo
Gerchman, famoso catador
de vinos de México; José Ramón Castillo, campeón del
Premio de Cocinero Joven de
Cataluña, España y máximo
exponente de la cultura chocolatera en México; y Ofelia
Toledo, reconocida cocinera
y promotora de la comida
zapoteca y oaxaqueña en
México, enfatizaron que es
necesario volver al origen de
la comida “slow food”.
Esto en referencia a que
cuando se comía de manera tradicional, la comida
casera, con ingredientes
mexicanos, como el tomate, epazote, quelite, achiote,
nopal; la gente se mantenía

en buen estado de salud; sin
embargo, la introducción de
la comida rápida y el estilo
de vida acelerado ha generado que México se convierta
en el país con mayor índice
de obesidad en el mundo.
Mencionaron que si bien,
no es posible poder comer
los mismos alimentos que se
ingerían de manera ancestral, debido a las prohibiciones a la caza y la extinción de
especies, sí es posible adaptar un esquema de alimentación que vaya de la mano
con el medio ambiente, pues
sería la única manera de que
el ser humano pueda mantener su salud, sin afectar a
su alrededor.
Baja California, destacaron, tiene la tarea de rescatar
la comida y tradiciones de
sus pueblos nativos, como
los Kumiai, Kiliwa y Cucapah, quienes se encuentran
en extinción, ya que cuentan
con los conocimientos necesarios para desarrollar sus
raíces en el sector gastronómico, del cual el Estado
es rico; no se puede hablar
del término “nueva cocina”,
pero sí cocina renovada o
cocina adaptada.
“Tienen que reconocer
los bajacalifornianos que
Baja California se está convirtiendo en una capital de
la gastronomía; porque si
no lo reconocen ustedes, el
resto del mundo no se va a
dar cuenta”, refirió López;
además de que consideró
necesario hacer visibles a los
pueblos indígenas, y confiar
en ellos, para devolverle la
salud al pueblo mexicano.

