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Recetarios indígenas y populares de México
La colecci&oacute;n
Recetarios ind&iacute;genas y populares
, que se present&oacute; en julio pasado en el Museo Nacional de Culturas Populares, en la ciudad de México,
cubre un hueco existente en la antropolog&iacute;a y gastronom&iacute;a mexicanas, no obstante los
numerosos libros de cocina publicados en los &uacute;ltimos lustros que no atienden en t&eacute;rminos
generales a la culinaria ind&iacute;gena o a la popular.
"En nuestras culturas populares est&aacute;n representadas, de alguna manera, viva y permanentemente, lo
m&aacute;s cercano y lo m&aacute;s eterno de la cultura mexicana. Por eso creo que la gastronom&iacute;a no
puede estar ausente de una pol&iacute;tica cultural y en buena hora que esta iniciativa de publicar 50 recetarios
de cocina ind&iacute;gena y popular puedan ver la luz en este a&ntilde;o.
"Ahora presentamos el conjunto, la idea y el contenido de los 50 vol&uacute;menes, pero estar&aacute;n
disponibles solo 24 de ellos, que conjugan miles de recetas y expresiones culturales en lo gastron&oacute;mico,
recuperadas en 26 estados de la rep&uacute;blica, reflejo del enorme esfuerzo
que realiz&oacute; la Direcci&oacute;n General de Culturas Populares, encargada de su edici&oacute;n",
se&ntilde;al&oacute; Tovar y de Teresa, director del Consejo Nacional de Cultura de M&eacute;xico.
Con esta convicci&oacute;n emprendieron, hace casi tres a&ntilde;os, las labores de investigaci&oacute;n,
rescate y recopilaci&oacute;n de tradiciones orales, por medio del trabajo de investigaci&oacute;n y de campo,
pues la mayor parte de las recetas jam&oacute;s hab&iacute;an estado sobre el papel y menos a&uacute;n en
letra impresa.
"Los resultados de semejante esfuerzo son 24 recetarios ya publicados y antes de noviembre pr&oacute;ximo
estar&aacute;n en sus manos los 26 restantes, para totalizar los 50 comprometidos. Los libros de esta
colecci&oacute;n no tienen como objetivo una recuperaci&oacute;n econ&oacute;mica, sino la
preservaci&oacute;n, promoci&oacute;n y divulgaci&oacute;n cultural. Debido a que la riqueza de nuestra
gastronom&iacute;a en esta colecci&oacute;n podr&iacute;a, sin forzar la realidad, superar un ciento de
vol&uacute;menes".
En cuanto a las caracter&iacute;sticas de la colecci&oacute;n, agregó Jos&eacute; N. Iturriaga, la mitad de ella
son recetarios ind&iacute;genas contempor&aacute;neos de ancestral ra&iacute;z prehisp&aacute;nica y la otra
mitad son del tipo mestizo.
Los 25 recetarios ind&iacute;genas abarcan 31 grupos &eacute;tnicos de los 62 que tiene M&eacute;xico, entre
los que se cuentan el nahuatl, el zapoteca, el tarahumara, el huichol, el tepehuano, el mixe y el mazateco, que
abarcan desde Chiapas hasta Baja California y desde los lacandones hasta los kiliguas y los pai pai. Los 25
restantes son populares y entre ellos est&aacute;n el Guanajuatense del Xoconostle, el Menonita de Chihuahua,
el de Bebidas tabasque&ntilde;as, y el Colimense de la iguana. Del total de los libros, seis son biling&uuml;es.
En el interior de dichos vol&uacute;menes se encuentran recetas para cocinar mapache adobado, enchiladas con
pi&ntilde;ones, armadillo ahumado, mole de hierbabuena, flor de color&iacute;n en pipi&aacute;n, ardilla en
or&eacute;gano, rat&oacute;n en axiote, ranas capeadas, bisteces rellenos de pl&aacute;tano, chicharrones de
tej&oacute;n, v&iacute;bora de cascabel asada, tasajo de lagarto, carne de chango y tamal de culebras
acu&aacute;ticas, por tan solo mencionar algunos.
A decir de la escritora Laura Esquivel, quien compre esta colecci&oacute;n
adquirir&aacute; siglos de historia compartida a trav&eacute;s de la comida,
cuyo significado estar&aacute; siempre instalado en las entra&ntilde;as mismas
de lo que somos, pues en la comida mexicana se entrecruzan nuestra herencia

ind&iacute;gena, criolla y mestiza.
"Por esta y muchas razones m&aacute;s es importante celebrar la aparici&oacute;n de estos libros que nos
permiten hacer un viaje de sabores por distintos recetarios tradicionales de las comidas ind&iacute;genas,
criollas y mestizas, desde las sierras mayas de Quintana Roo, hasta las zonas des&eacute;rticas de Sonora. Al
preparar las recetas que integran esta colecci&oacute;n traeremos al presente a los cocineros de Moctezuma, a
las monjas de los conventos de Puebla, y a todas y todos los cocineros desconocidos que supieron como
dialogar con la naturaleza de una forma amorosa, intensa, creativa y que seguir&aacute;n viviendo mientras
haya alguien que cocine sus recetas".
La investigadora Cristina Barros, tras asegurar que la cocina esta vinculada con la alimentaci&oacute;n, por ser
esta una de las funciones fundamentales del hombre, puntualiz&oacute; que los libros que conforman la
colecci&oacute;n dan cuenta de una de las cocinas que propios y extra&ntilde;os consideran entre las tres
m&oacute;s importantes del mundo.
"Los recetarios de las etnias posibilitan la reconstrucci&oacute;n de lo que fue la cocina prehisp&aacute;nica,
pues aunque se han incorporado ingredientes que provienen de otros continentes, las t&eacute;cnicas culinarias,
la presencia de especies vegetales y animales nativos nos permiten constatar una clara continuidad cultural.
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