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En los artículos, recetas, consejos, noticias y eventos del medio gastronómico que se 
presentan en este número, predomina una temática: la identidad. De una u otra forma, 

los colaboradores de este número a través de sus contribuciones, resaltan una y otra vez 

aquellos rasgos que hacen única a una cultura, a una colectividad, a una gastronomía.  
 

Unos explican este sentido de pertenencia a un grupo desde el punto de vista de la 
etnicidad, es decir, desde la postura de una raza y de todas las características físicas, 

culturales, religiosas, lingüísticas e incluso geográficas que la diferencian de otras etnias; 
y que en el caso de la gastronomía puede distinguirse claramente en las bebidas que 

han consumido nuestros ancestros y que se siguen produciendo hasta la fecha, como el 

chocolate –hecho de cacao mexicano puro-, el pulque y el mezcal. 
 

Otros autores hablan de la identidad desde el punto de vista de la tradición: de 
aquellos usos y costumbres que han prevalecido a través del tiempo y que se han 

heredado de generación en generación. Tal es el caso de productos como el maíz, el 
frijol y la calabaza que forman parte de la mayoría de las recetas mexicanas desde 

épocas prehispánicas, cuando la obtención natural de dichos productos facilitaba su 
preparación e incluso su fusión en platillos como la conocida “sopa campesina”. Y 

que ahora, en términos culturales, no podría concebirse la cocina tradicional 

mexicana sin dichos ingredientes. 
 

En otra sección de esta revista como “Del recetario”, también se resalta la identidad 
gastronómica al ofrecer la receta de una fruta poco conocida como la pitahaya, que se 

produce en algunos estados como el de Sonora, y con la cual pueden confeccionarse 
múltiples bebidas, entre ellas un coctel de margarita. ¿No es acaso, el tequila, la bebida 

por excelencia con la cual se identifica a nuestro país?, ¿por qué no acompañarlo de una 

fruta que procede de América y que es característica de unos pocos estados de la 
República Mexicana, para resaltar aún más su calidad única, deliciosa y atractiva? 
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Incluso al presentar unas notas de la gastronomía de otros países, como aquélla que 
habla del chef español Javier Aranda cuyo restaurante madrileño a un año de su 

apertura ya contaba con una estrella Michelin; y otra que alude a la experiencia en 

Malasia de una egresada de la Licenciatura en Gastronomía de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, se está celebrando la identidad gastronómica. En el 

primer caso el joven cocinero ofrece una cocina variada, con platillos de diferentes 
países que intentan recordarle al comensal el lugar de donde proviene el alimento 

que se trate; pretende hacer que su cliente se transporte al lugar de origen del plato 
a través de sus sabores identitarios. 

 

En el segundo caso, una joven cuenta su experiencia en aquel destino asiático, a donde 
llegó a realizar sus prácticas profesionales en un restaurante de cocina tradicional 

mexicana; en dicha narración resalta no sólo las 14 horas de diferencia que tenemos los 
mexicanos con aquel país, sino también lo relativo al idioma, la moneda, las costumbres, 

y por supuesto, la gastronomía distinta, lo que identifica no únicamente a Malasia, sino a 
México, haciendo notar que si bien todos somos diferentes nadie puede afirmar que 

unos somos mejores que otros, o que tal o cual cocina es más sabrosa que las demás… 
son, simplemente, distintas. 

 

Pero este recorrido por la identidad que hacemos hoy en la revista Culinaria, no se 
termina ahí; a través de la reseña de un libro donde se hace un repaso cronológico de las 

diferentes épocas de la historia de la humanidad que permiten conocer la evolución de la 

alimentación hasta nuestros días; por medio del análisis que se hace entre la relación 
existente entre el arte y la gastronomía, citando diversas obras literarias y pictóricas 

donde se alude o representa artísticamente a la cocina, y de un amplio reporte del 
Observatorio Gastronómico del Estado de México, presentado en idioma inglés y en 

español, a través del cual se describen las diversas opciones gastronómicas que se 
ofrecen en el centro de Toluca, así como los atractivos culturales de dicha ciudad, se 
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puede ver los rasgos que distinguen a un colectivo de otro, a una cultura de otra 
diferente, a una gastronomía de otra distinta. 

 

En esta época contemporánea donde ya no existen las fronteras en términos de 
comunicación, donde se han roto las barreras del tiempo y del espacio, te invitamos 

lector a reflexionar en torno a la identidad gastronómica de tu pueblo, de tu región, de tu 
país; ¿qué ingredientes puedes decir que son esenciales en tu cocina?, ¿qué recetas de 

tus ancestros has preservado, y cuáles piensas heredarle a tus hijos? ¿Qué rasgos son 
los que identifican a tu gastronomía étnica, tradicional, nacional? Y cuando tengas 

algunas de estas respuestas, te exhortamos a compartirlas aquí, como una forma de 

celebrar la identidad, esta cualidad que nos hace ser únicos, irrepetibles, especialmente 
en términos gastronómicos. 


