
Sol Rubín, especialista en pa-
trimonio cultural, informó que
en breve se formará el Inven-
tario de la cocina mexicana, el
cual no será un listado de rece-
tas ni de objetos, sino un com-
pendio de platillos tradiciona-
les que den información no só-
lo de su preparación, sino de
los productos que lo conforman,
de su antigüedad y permanen-
cia, de la relación con la pobla-
ción que los consume y de su
impacto en la tradición local. 

La experta fue una de las
colaboradoras del documento
que presentó México ante la
Unesco para que se considera-
ra a la cocina tradicional mexi-
cana como Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad.

De visita en Puebla para

asistir a la primera reunión na-
cional de información que se
celebrará hasta el día de hoy en
la ciudad, platicó con La Jor-
nada de Oriente acerca del in-
ventario que pondrá en marcha
el Conservatorio de la Cultura
Gastronómica Mexicana, que
será uno de los instrumentos de
conocimiento y protección de
dicho patrimonio.

En colaboración con Cristi-
na Hernández, experta en te-
mas culinarios, Rubín realizó
la metodología del Inventario
de la cocina mexicana que po-
drá ser adaptada en cada estado,
municipio y localidad del país.

En entrevista, explicó que el
objetivo de esta herramienta es
conocer el patrimonio gastronó-
mico de una manera sistemática,
que promueva la creación de po-
líticas públicas, que sea fuente

de futuras investigaciones y
con el cual se suscite el rescate
de los elementos tradicionales.

“Resulta que para muchos
la declaración de la Unesco es
un premio, pero para el Con-
servatorio de la Cultura Gas-
tronómica Mexicana significa
un compromiso”, expresó Sol
Rubín.

El Inventario de la cocina
mexicana, acotó, es una pro-
puesta que comenzará en las
próximas semanas, y será di-
fundida a nivel nacional co-
menzando desde Puebla, esta-
do en el que hace 11 años nació
la idea de proponer a la cocina
mexicana como un patrimonio
cultural.

La dinámica consiste en que
los interesados en el sistema de
alimentación mexicano –espe-
cialistas, investigadores, coci-

neros, estudiantes, amas de ca-
sa, productores o empresarios–,
registren en el sitio electrónico
www.ccgm.mx, los alimentos
que consideren deben de for-
mar parte de dicho inventario,
proporcionando las caracterís-
ticas culturales que van implí-
citas en su consumo.

Rubín dijo que la informa-
ción que se obtenga estará a la
disposición de los usuarios, ya
que “el tema del patrimonio,
no es de una sola institución,
sino que tiene que ver con to-
dos, tal como es la cocina”.

Las actividades de la prime-
ra reunión nacional de informa-
ción, continuará el día de hoy
con talleres simultáneos, en los
que se analizarán las experien-
cias de otros promotores en tor-
no al rescate, salvaguarda y pro-
moción de la cocina mexicana.

■ Forma parte del trabajo del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana

Realizarán un inventario para conocer
el valor cultural de la cocina mexicana

PAULA CARRIZOSA

■ No será un listado de recetas, sino un compendio de platillos con información adicional
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