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En todos los artículos, recetas, noticias y eventos del medio gastronómico que se presentan 
en este número, existe una constante: la diversidad; ya sea de identidades, culturas, 
técnicas, platillos e incluso, de la propia visión de quienes se dedican al estudio de este 
vasto campo del saber que es la Gastronomía y que han decidido compartirla con nosotros 
a través de este medio de divulgación.

Así, en uno de los artículos que se presentan en la sección “El Plato Fuerte” puede verse 
el interés de varios autores ecuatorianos por conocer y al mismo tiempo difundir la cocina 
tradicional de la Provincia De Los Ríos, una de las 24 Provincias de la República del Ecuador. 
A través de su estudio hacen un recorrido por los trece cantones que conforman la región 
riosense, registrando utensilios, técnicas y platillos tanto ancestrales, como los mayormente 
demandados hoy en día (que no necesariamente son los mismos) por los comensales; 
mostrándonos de este modo el carácter dinámico y cambiante de una manifestación social 
y cultural como lo es la culinaria.

En otro de los artículos correspondientes a dicha sección de la revista, se presenta un 
ensayo en el cual un Chef docente argumenta que la cocina tradicional otorga identidad 
a un pueblo, tomando como ejemplo específico a los habitantes de la meseta purépecha 
en Michoacán; y que dicha identidad debería impulsarse en las zonas rurales para generar 
turismo que a su vez, se convirtiera en detonante económico de la región. Sosteniendo 
además que los responsables de la docencia de la Gastronomía en México, debieran iniciar 
la construcción de un método educativo culinario basado en la identidad de la cultura 
gastronómica de los pueblos.

En la sección “Del Recetario”, se presenta la reseña histórica y la receta de un postre 
emblemático de los franceses como lo es el “Pastel Ópera”, del cual se dice obtuvo 
dicha denominación como reminiscencia del edificio de la Ópera Garnier, espectacular 
recinto que data de la época de Napoleón III. En “Nuestra Sazón”, se presenta el 
enlace a un video que contiene la entrevista a un Licenciado en Gastronomía quien, 
buscando nuevos horizontes y mayores conocimientos, partió hace unos años a realizar 
sus estudios de Posgrado a una universidad especializada en alimentos y nutrición 
en Polonia, regresando el año pasado a México para compartir –y combinar- sus 
conocimientos a través de la docencia y la investigación.

En otra de las secciones de esta revista virtual, “Sabor a saber”, se hace la reseña de dos 
eventos gastronómicos disímiles entre sí, pero que al fin y al cabo tienen el mismo objetivo: 
dar a conocer y apoyar la gastronomía local. El primer evento reseñado es el “IX Concurso 
culinario de la CONPEHT: En busca de los jóvenes talentos de la Cocina Panamericana”; 
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dicho concurso auspiciado por la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, 
Gastronomía y Turismo fue realizado en Colombia en el año 2017 y reunió a estudiantes y 
estudiosos de la ciencia culinaria de diversos países del mundo, especialmente de Centro 
y Sudamérica.

El segundo evento reseñado es la “4° Feria del Marisco de Zinacantepec”, municipio del 
Estado de México donde desde 2012, se lleva a cabo esta feria creada especialmente para 
incentivar el desarrollo económico del lugar, y de quienes comercializan productos como 
pescados y mariscos en el estado más poblado del país; dicho evento se lleva a cabo durante 
el mes de agosto que se considera como el de menor afluencia de visitantes y turistas a 
esta región. En la parte correspondiente al “Observatorio Gastronómico”, se aborda el tema 
de los mercados locales: qué son, cuáles son sus funciones social, histórica, económica; 
qué productos se expenden en ellos e incluso, se ofrecen datos precisos de cuánto cuestan 
hoy en día dichos ingredientes fundamentales para la elaboración de cualquier platillo.

Con base en todos los trabajos presentados en este número de Culinaria, se evidencia el 
deseo de dar a conocer y de continuar estudiando la riqueza y variedad de las cocinas 
locales que, sin quererlo o tal vez deseándolo así, se han convertido en motivadores del 
desplazamiento turístico y en consecuencia, en detonantes de la economía de la región 
que se trate. Sin importar si la Gastronomía se ofrece como parte de un producto turístico 
que combina recursos naturales y culturales como atractivos adicionales, si trata de buscar 
aquellos ingredientes y productos más nutritivos y saludables para el comensal, o si sólo 
pretende atraer a propios y extraños para que se deleiten con aquellos platillos de sus 
antepasados o bien, para que prueben las creaciones culinarias de las nuevas generaciones 
pero que también representan a un pueblo en términos identitarios.

Cual sea la motivación (turística, cultural, científica, económica) resulta clara la necesidad 
de divulgar lo que se produce en cada país, lo que se come en cada región, lo que identifica 
gastronómicamente a un grupo social de otro y que puede convertirse en un atractivo 
único para quienes buscan conocer la raíz, la esencia de un pueblo. Entonces, lector, si 
quieres convertirte en un explorador de estas regiones gastronómicas desconocidas para ti, 
sumérgete en la lectura y conoce la diversidad culinaria que presentamos ante ti en cada una de 
nuestras secciones.Imagen 4. Eduardo Vilchis, 5to regidor de Zinacantepec, en entrevista con  
Andrés López Ojeda, profesor de la Licenciatura en Gastronomía de la UAEMéx.


