Percepción cultural de las ballenas

Las ballenas han sido utilizadas ininterrumpidamente por los japoneses
desde tiempos inmemoriales, resultando en su veneración y muchas
otras expresiones culturales tales como cantos balleneros, danzas y
artesanías tradicionales transmitidas a través de las generaciones y
que siguen muy vivas hoy en día. Las tumbas de ballenas y
monumentos conmemorativos por el alma de estos animales pueden
encontrarse por todo el territorio de Japón. De norte a sur, por todo el
país la carne ballenera ha sido utilizada como alimento de mil maneras
distintas. En la región de Hakodate en el sur de Hokkaido, la sopa de
ballena (un caldo sustancioso preparado con ballena salada, plantas
silvestres comestibles y verduras) es uno de los platos tradicionales
que se disfrutan durante las festividades de Año Nuevo. En la
prefectura de Niigata, la sopa de ballena se consume típicamente en
pleno verano, para ayudar a soportar la canícula. En la región de
Kansai centrada en Osaka, la piel de ballena o "koro" es un ingrediente
indispensable del oden, un estofado que incluye un popurrí de
ingredientes, y de la cazuela tradicional de carne "hari-hari nabe", otro
plato famoso de esta comarca. Recetas tradicionales como las citadas
continúan vivas a la vez que muchas otras nuevas maneras de
preparar la ballena son expresiones culinarias que continúan siendo
creadas hoy en día.

En la cultura musulmana el hígado de ballena es considerado como el primer alimento en el Cielo
Está probado en el Hadeet (los dichos del Profeta Mahoma) que el primer alimento ofrecido para recibir a la gente en el
Paraíso será "el lóbulo caudado del hígado de ballena".

Esto se menciona en el Hadeeth de Thawbaan (uno de los Compañeros del Profeta Mahoma), el esclavo liberto del
Mensajero de Alá (que la paz y la misericordia de Dios estén con él), de acuerdo al cual uno de los rabís judíos vino a
preguntar al Profeta Mahoma (que la paz y la misericordia de Dios estén con él) acerca de ciertos asuntos para probarlo.
Dice en el Hadeeth:
El hombre judío dijo: ¿Qué les será ofrecido a ellos primero cuando entren al Paraíso?
El Profeta Mahoma respondió: "Lóbulo caudado de hígado de ballena".
Saheeh Muslim, Página 252, Capítulo 3/8, Hadeeth 315.
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Cronología de la pesca ballenera
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Sección de pesca ballenera, Agencia de Pesca,
Gobierno de Japón
Comisión Ballenera Internacional (CBI)
Comisión de Mamíferos Marinos del
Atlántico Norte (NAMMCO)
Gobierno de Noruega
Gobierno de Islandia
Gobierno de Groenlandia

http://www.jfa.maff.go.jp/j/whale/index.html

Instituto Nacional de la Pesca Alturera
Instituto de Investigación de Cetáceos

http://fsf.fra.affrc.go.jp/
http://www.icrwhale.org/

Asociación Ballenera de Japón
Asociación Ballenera Costera de Pequeña
Escala de Japón
Kujira Yokocho
IWMC World Conservation Trust
International Network for Whaling Research

http://www.whaling.jp/
http://homepage2.nifty.com/jstwa/

http://iwc.int/home
http://www.nammco.no
http://www.fisheries.no/ecosystems-and-stocks/marine_stocks/mammals/whales/
http://www.fisheries.is/management/government-policy/whaling/
http://naalakkersuisut.gl/en/About-government-of-greenland/Whaling-in-Greenland

http://www.e-kujira.or.jp/
http://iwmc.org/home/
http://www.wcu.edu/inwr/

Agencia de Pesca de Japón
con: Instituto de Investigación de Cetáceos

