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Perú: Libro de cocina asháninka obtiene premio en París

Servindi, 10 de marzo, 2012.- La gastronomía indígena ha sido reconocida a través del libro La
cocina mágica asháninca escrito por el historiador Pablo Macera y el dibujante Enrique Casanto
Shingari que ha recibido el premio Gourmans Books de París.

El libro está ilustrado por el asháninka Casanto Shingari quien es narrador y pintor dedicado a
recopilar y publicar las historias ancestrales y la cosmovisión de su pueblo.
El libro que ocupó el tercer puesto en la categoría de mejor libro ilustrado, incluye información sobre
los juegos tradicionales con el ciervo, el tapir y el pecarí, y la tradición agrícola con productos como
yuca, frejol, maíz y frutas.
También está acompañado de mapas con información sobre pesca, estudios de insectos y
narraciones orales tradicionales sobre las costumbres alimenticias.
“No podemos entender a los asháninkas y su riqueza cultural (incluyendo sus hábitos de cocina),
excepto a partir de una visión del Perú que se reconoce como parte de su multiplicidad cultural”,
dice Macera en el libro.
“Es en este contexto donde hay que situar los esfuerzos de las sociedades amazónicas para
preservar sus propias tradiciones. Los asháninkas no son una excepción. La cocina representa una
forma de lucha cultural, una línea de resistencia”, añade.
La unidad de producción es la unión conyugal, con el género devienen tareas específicas. Sin
embargo, recientemente se producen cambios como consecuencia de la entrada de la economía de
mercado, se señala en el libro.

Otros libros premiados
Otros libros premiados por el Gourmans Books de París es El gran libro del postre peruano, de la chef
Sandra Plevisani, editado por la Universidad de San Martín de Porres, el cual fue galardonado con el
primer premio de libro de cocina de América Latina.
El libro del chef peruano Rafael Osterling titulado Rafael. El chef, el restaurante, las recetas también
se llevo el primer premio a la categoría Mejor Chef.
La ruta de la papa de Sara Beatriz Guardia alcanzó el tercer lugar en la categoría el mejor libro del
2012. La ceremonia de premiación se realizó en el teatro parisino Folies Bergere ante centenares de
espectadores.
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