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Querido Julio Vivas: No tuve el gusto de
escuchar tu charla radial sobre mi libro "EL NICARAGUENSE", pero dos 0 tres personas me
dieron cronica bastante completa, creo yo, de tu
ameno comentario. Me dicen que al llegar al terna de la cocina nicaragiiense protestaste porque
declaro a Leon "Capital Culinaria de Nicaragua".
T6 sostienes que es mucho mas rica la cocina granadina.
Me interesa mucho tu critica porque mi Iibro esta hecho de observaciones muy personales
y es un primer esfuerzo por dibujar el dificil perfil cultural de nuestro pueblo. Es facit, por tanto, que me equivoque y solamente dialogando y
sumando opiniones podemos corregir y mejorar
los trazos de ese perfil.
Como ttl sabes yo soy vastago de la union de
dos familias: la de mi padre, granadina; la de mi
madre, leonesa. No solamente pude, a traves de
mi vida hogarena, asistir en la mesa al cotejo de
platos de una y ofra tradicion culinaria, sino que
. de nHio vivi un poco, en su ambiente, las dos cocinas y sobre todo conoci -con la atraccion que
siempre han tenido para mi esos lugares de autentica manifestacion popular- los dos ,mercad08
Hoy dia -salvo algunos platos radicalmente
regionales como la iguana- es muy dificil saber
que platos son de origen leones y cuales de origen
granadino. Ha habido tal transculturizacion culi.naria que de 10 unico qoe podemos hablar con
derta certeza es de "cocina nicaragiiense". Pero
mi afirmacion de que Leon es la capital culinaria
nicaragiiense la deduje, sobre todo, de sus mercados y ventas populares. Me parecio que hay bastante mas variedad de elementos tipicos en el mercado leones y eo sus ventas callejeras; mas fuerza
tradicional en conservar y expender un mayor n6mero de reeetas originales 0 aboriginales, sin que
. eso disminuya la gran tradicion culinaria granadina especiaIizada en un n6mero reducido de piatOI y recetas que no tienen competencia.
Sin embargo, como arriba te coufieso, mis
conclusiones son el resultado de observaciones persODales, y puedo estar equivocado, pero no he hablado al aire, sino comparando y balanceando dos
experiencias.
Cleo, como 10 digo en mi libro, que tiene
gran importancia para la cultura de un pais, la
existeDcia de una cocina original rica y variada.
Josi Coronel cita la frase de un escritor frances:
-''Vne cuisine? ,Voila une politesse!". Donde
haya una cocina nacional es porque existe una cuitura. EI tomar conciencia de este heeho, el no dejar perder esta elaboracion colectiva que fortalece
y amuralla la autenticidad de un pueblo, es 10 que
nOi debe importar basicamente. Pero, una vez de
acuerdo en 10 esendal, no dudo que resulta interesante estudiar el problema que ttl propones al
contradecir mi afirmaci6n. ~Por que no 10 haces
ttl que eres tan aficionado a la buena cocina y a
ta buena mesa?
.
Basta hay un argumento que puede beneficiar tu tesis. Granada (0 mejor dicho Xalteva,
que es su pueblo-pedestal indigena) estaba en una
posicion geo-cultural mas propicia para mezclar
las tradiciones ehorotegas y nahoas que Leon, pllramente chorotega.. Este podria ser un punto de
'partida para una cocina indigena mas r.ica, mestiza de platos de tradicion mangue 0 chorotega y
de ,pJ.l~tO. de tradicion nortena 0 nahuatl. No hay
du~ por ejemplo, que los platos que se elaboran
c.o
.... 0 de origen nahua 0 nicaragu,a.
Nt~:lblt'·"lIda tampoco que Granada es Ia que
h
na tradicion literaria en orden a
giiense. El libro de dona Matilde
!"""'!'I!:.• . _ ..ico· para nuestro arte cuUnaria-,
madre dona An~elica, que es exIJiI
el capitulo "Elogio de la Cocina
.de Jose Coronel Urtecho en su'" lies sobre 1a Historia de Nicaragua"
Bios irrecusables•
• ~.. .-firmaci6n iba mas a fondo, mas al
del problema. Y alii 1a "tradiLeon -perdoname la palabraable. Por 10 menos su mercado
, de su cocina- es el mas rico
afpIeOl para, Ia mesa nicaragiienSe. '
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