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En México, comer, no signi�ca solamente ingerir alimentos, antes bien representa un
conjunto de prácticas originales y características de una comunidad que ha dado a esta
actividad valores ceremoniales, cosmogónicos y sociales. Los antiguos mexicanos crearon las
bases culturales y teóricas –como la domesticación del maíz o la invención de la
nixtamalización– que dan a México rasgos característicos.  

El Conservatorio de Gastronomía Mexicana logró que se reconociera a la cocina
tradicional mexicana patrimonio cultural de la humanidad, para el Consocio Educativo
M ATICE esta labor marca un hito en los objetivos que deben alcanzarse en las escuelas de
gastronomía. Un grupo multidisciplinario, conformado por especialistas de la cocina
mexicana, antropólogos, historiadores, sociólogos, empresarios, cocineros, docentes y
técnicos en producción de alimentos, trabajaron durante más de 20 años en asentar las
bases del expediente que fue presentado a la UNESCO. El 16 noviembre de 2010 el
Conservatorio logró el reconocimiento del organismo internacional, con el documento “La
cocina mexicana tradicional: cultura ancestral, comunitaria y vigente. El paradigma de
Michoacán”. Gracias a este esfuerzo nuestro país forma parte de la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, adquirió el compromiso de
crear políticas públicas para el rescate y la promoción de la cocina tradicional mexicana,
desde la producción en el campo hasta el sector restaurantero y turístico, pasando por la
educación y formación de profesionales en el área. 

Este quehacer nos llevó a repensar el lugar que debe ocupar la comida mexicana en la
educación culinaria de hoy en día y, sobre todo, a replantear la manera de enseñar sus
técnicas, pues si se aprende con rigor, el saber tradicional estará a salvo. 

Es importante hacer notar que México es un lugar donde, por tradición y como rasgo
identitario, debe comerse bien y sabroso sin importar la condición social, basta con mirar las
calles de cualquier ciudad o pueblo. Cristina Barros y Marcos Buenrostro, estudiosos de la
cocina mexicana, retomaron el libro Las artes Populares en México,  de Gerardo Murillo, Dr.
Atl, quien pone en palabras esta sabia glotonería de la tradición mexicana. Escribió Atl hace
más de 90 años que en la casa más modesta la comida debe llevar al menos “una sopa
aguada (...) la imprescindible sopa de arroz… un guisado de carne, algún mole de los
doscientos mil de que se compone la cocina mexicana y los ineludibles frijoles fritos, refritos
y contrarrefritos”. Por otro lado, el escritor y pintor jalisciense, anota que aunque se
descienda en la escala de pobreza, no demerita el re�namiento ni disminuye la calidad de
los manjares, sino que aumentan por paradójico que resulte. Para ilustrar esta aparente
contradicción, Murillo evoca a la esposa de un albañil o plomero que lleva la comida a su
marido hasta el pie del andamio o la puerta de la fábrica, imagina la canasta abrirse y
revelar: “cuatro o cinco cazuelas con mole verde, salsa de chile, sopita de arroz con huevos
fritos, frijoles también refritos y un jarro de pulque”, cada bocado será acariciado “con una
cuchara hecha por los fragmentos de dos o tres tortillas cuidadosamente recortadas para
que quepa la mayor cantidad posible de molito o de los frijoles”. Para el Dr. Atl, “el
mexicano de todas las categorías sociales, come siempre con voluptuosidad, sabrosamente”.

Hay que comer con deleite y, en lo que a nosotros respecta, hay que enseñar a las
futuras generaciones a cocinar con el sazón de la historia y así contribuir a que nuestras
tradiciones perduren por siempre. 
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