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Durante casi dos años de entrega y dedicación, la Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía 
se viste de manteles largos presentando esta quinta edición. Agradecemos a todos nuestros lectores 
y autores, ya que gracias a ustedes y a su participación ha sido posible llegar a este número.

Esperamos que los temas y aportaciones que se presentan aquí, y en los números anteriores, sean 
no sólo útiles sino de interés. Los invitamos a compartir sus trabajos con nosotros, para hacer de 
Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía, la mejor alternativa de consulta sobre temas de Turismo y 
Gastronomía.

En este número se exponen cuatro artículos, todos ellos sobre el ámbito de la Gastronomía, uno de 
ellos puntualizando acerca de los negocios gastronómicos:

En el artículo “Salud o bienestar: aprende a distinguir tus alimentos según su origen o naturaleza”, el 
Chef José Luis Sandoval Muro ofrece una forma novedosa para evidenciar la diferencia que presentan 
los alimentos según sus características organolépticas y el origen que los representa. A lo largo de los 
años, el autor se ha dado a la tarea de redefinir la manera en cómo nuestra sociedad reconoce los 
alimentos, así distingue la importancia de los alimentos en función de una escala alimenticia y cómo 
es su influencia en la toma de decisiones en materia de conocimiento sobre los alimentos.

En “La alimentación, la comida y su significado social”, se explora el significado de la alimentación y la 
comida desde la perspectiva social. Así, el autor repasa la evolución de ciertos alimentos a través de 
la historia, observando cómo la comida pierde su valor sustancial ganando una función más general; 
tanto en lo social, como en el impacto individual sustancial y de salud. Se marca con precisión étnico-
histórica el modo en cómo han evolucionado los alimentos y la cosmovisión que ahora se tiene sobre 
ellos, así como su influencia antropológico-social.

En, “El impacto económico de los negocios gastronómicos”, su autora escribe en torno a la importancia 
económica que subyace alrededor de los alimentos, la Gastronomía, el turismo gastronómico y la renta 
económica que se genera mediante la oferta y la demanda de productos y servicios gastronómicos. 
Se plantea un panorama general sobre el impacto derivado de la idea que se tiene sobre la 
gastronomía, su relación con la derrama económica que ésta provoca en el país y los resultados del 
PIB (Producto Interno Bruto); así mismo, también es el motivo sustancial de la base económica de gran 
cantidad de familias mexicanas.

Finalmente, en el artículo titulado, “De la alquimia alimentaria a la experimentación química de 
la cocina molecular. La evolución de la Gastronomía clásica”, su autora hace una reflexión sobre 
la evolución de la Gastronomía clásica; así, pretende evidenciar que, aunque parece un proceso 
culinario llamativo, la cocina molecular involucra procesos de experimentación química más que 
de preparación de alimentos, al diferenciar la cocina tradicional, de la exploración que implica la 
Gastronomía molecular propuesta por Hervé This y Nicholas Kurti.

Nuevamente agradecemos sus aportaciones a nuestra revista académica Conexxión de Hospitalidad 
y Gastronomía. Dentro de sus páginas encontrarán las ideas más notables de nuestros autores. No 
olviden leernos y manifestar sus opiniones. Esperamos sus contribuciones para que nuestra revista siga 
creciendo y contribuya a la reflexión académica que se lleva a cabo dentro de la Red de Aliat 
Universidades.

Chef José Luis Sandoval Muro
ETAC Chalco

Editorial
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José Luis Sandoval Muro.
Universidad ETAC, Chalco.
Docente de Gastronomía.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Alimentos, código, primer, segundo, tercer,    
         cuarto, orden.

El principal objetivo de este artículo es descubrir la importante diferencia que presentan 
los alimentos según sus características físicas y estructurales para generar nuevos hábitos 
alimenticios cada vez más sanos. Para un estudiante de Gastronomía esta información 
será importante para comprobar que los alimentos tienen un lugar especial dentro de 
la escala en que se referencian sus características organolépticas. Así, el conocimiento 
representa la mejor forma de entender el entorno sea como individuos o profesionales de 
la alimentación.
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INTRODUCCIÓN

Habitualmente, cuando llega la hora de probar los alimentos, es normal seguir el ritual 
de encender los fogones, picar las hortalizas, preparar el aderezo y la vinagreta para 
la ensalada de lechuga italiana con palmitos, champiñón tierno en corte de hojuela, 
aceitunas negras deshuesadas, gajos de manzana, gotas de olivo extra virgen, hojas 
de arúgula fresca; posteriormente, asar un buen corte de sirloin o filete de lenguado al 
challot bañado en salsa cremosa de nuez, acompañado de arroz al vapor y cortes de 
vegetales salteados con mantequilla; vino tinto de uvas cabernet, shira o merlot, y al final 
una reconfortante infusión de menta o en su caso un vivificante café espresso hecho con 
granos arábiga de tueste medio; y por qué no, de postre, carpacho de duraznos dulces 
horneados en cama de crema catalana previamente caramelizada, todo en basto 
casco de merengue italiano, un toque de hinojo fresco y polvo de vainilla.

Seguramente las glándulas de nuestras bocas ya comienzan a prepararse para una 
súbita explosión de placeres y experiencias aparentemente conocidas, quizás nuevas; sin 
embargo, el sublime acto de comer va más allá del sofisticado proceso físico-enzimático, 
donde los órganos únicamente asumen su papel de receptores alimentarios capaces 
de transformar la materia orgánica en alimento celular, para que entonces todo ser vivo 
cumpla con el sublime vínculo de permanencia viva dentro de un mundo donde reina el 
instinto de supervivencia.

Sumado a lo anterior, los seres vivos, independientemente de su capacidad motora, 
reconocen al acto de comer como un sublime placer; de otro modo, la ausencia 
psicológica del placer en términos de dicho acto, seguramente provocaría una terrible 
fractura para la permanencia evolutiva de toda especie conocida, así, considero 
fundamental reconocer que todas las especies vivas humanas o no humanas que habitan 
nuestro planeta, poseen, derivado del principio instintivo de permanencia, la mágica 
capacidad de transformar los alimentos en códigos de placer y goce particulares y 
diametralmente diferentes entre especies; es decir, seguramente resulta complicado que 
una especie viva sin capacidad motora (árbol) tuviese la cualidad de asumir y reconocer 
el sabor de una sandía fresca; sin embargo, es también cierto que nosotros como especies 
vivas con capacidad motora, difícilmente podemos saber, como ellos, cuál es el sabor de 
la luz del Sol o de la Luna; lo delicioso que pudiera ser un bocado de bióxido de carbono 
(CO2) y lo benéfico que resulta como alimento.

Para hacer de la Gastronomía una experiencia agradable y llena de magia, es 
fundamental entender el principio de la apreciación sensitiva, misma que, poco a poco, 
vamos sofisticando en tanto nuestros sentidos aprenden a percibir sabores, texturas, 
aromas y colores nuevos en materia de los alimentos que degustamos de manera simple 
o compleja a lo largo de nuestro paso por la vida.

De tal modo que, los sublimes hábitos del quehacer gastronómico no sólo se limitan a 
probar, oler y tocar los alimentos. Por eso los profesionales de la Gastronomía reconocemos 
la importancia de establecer los métodos, las técnicas y las estrategias que por fuerza se 
requieren para discernir la paradoja de los alimentos en términos de placer y de gusto.
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Luego entonces, el hombre dejó atrás la conciencia del acto de comer en términos 
de esquemas instintivos y se permitió el derecho único sobre todas las especies 
de manipular la trasformación de los alimentos sobre la razón de sus placeres; 
así, lo anterior merece, en términos de observancia, la siguiente propuesta: “toda 
estructura biomolecular que por sus características la definimos como alimento, 
posee un código específico”; es decir, en términos de organoléptica alimentaria, los 
alimentos como el ajo, la cebolla, el perejil, la sandía, las almendras, el cacahuate, 
son la presentación inequívoca de un particular código que los distingue entre la 
enorme variedad de alimentos que la naturaleza nos proporciona y que nosotros 
transformamos en múltiples formas.

El origen de las especies y el resultado de su poder evolutivo se debe, sin lugar a dudas, 
a los cambios alimentarios que se han experimentado con el tiempo. El Homo sapiens es 
hoy la especie depredadora más poderosa en el mundo, su necesidad de poder y control 
lo hacen mirar hacia lo más profundo de los mares, los rincones más recónditos de los 
territorios y la profunda y obscura lejanía del Universo y todo se lo debe a un hecho clave 
en su historia evolutiva: “el descubrimiento del fuego”. 

Desde que la humanidad aprendió a transformar los alimentos su fortaleza se acrecentó 
ante la agresiva naturaleza macro y microbiológica; poco a poco se volvió sedentario, 
y comenzó por organizar sus estructuras sociales, haciendo aún más sofisticadas las 
relaciones socio-políticas que le permitirían tener más poder como depredadora. Las 
actividades de caza cambiaron debido a nuevos métodos de conservación de los 
alimentos y a la agricultura que aportaban carbohidratos, aminoácidos, vitaminas y 
minerales a la dieta humana; finalmente, los usos y costumbres en los hábitos alimentarios 
fueron transformándose paulatinamente hasta lo que hoy somos y/o conocemos.

El olor, el color, la textura y el sabor generalmente son inigualables, debido al código que 
poseen por naturaleza y que los hace especiales, aún sobre la idea de síntesis genética 
sustituta; es decir, del tema de artificialidad alimentaria.

El término “código” proviene del latín codiculus o diminutivo de codex, donde los romanos 
hacían referencia a los códices como referentes alusivos a sus leyes y/o reglas; así, la 
palabra codex proviene a su vez de caudex (tronco de un árbol), esto es debido a que los 
libros se construían sobre tablas de madera barnizadas de cera, sobre la cual se tallaban 
las ordenanzas hechas ley para el Imperio romano.

La humanidad ha establecido esquemas ordenados de símbolos y reglas (sencillos o 
sofisticados) como laberintos de múltiples entradas e interminables salidas, mediante 
los cuales se justifica la raíz cognitiva de la mente humana; por ejemplo, las lenguas 
mediante las cuales el hombre reconoce la magia de su comunicación, el código Morse 
para mandar y recibir mensajes cifrados mediante señales electromagnéticas, el código 
de barras para diferenciar las características de los productos que existen en el mercado, 

DESARROLLO



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía 6

Condillac (1982) en su Extracto Razonado del Tratado de las Sensaciones afirma que 
el alma siente por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto y, principalmente 
por el tacto; de tal modo que, si bien es cierto que las necesidades y las facultades 
son, precisamente, lo que llamamos la naturaleza de cada animal, entonces los 
referentes organolépticos permiten afirmar que los alimentos naturales poseen un 
alma particular que los hace especiales y diferentes unos de otros, donde, según 
Condillac, “La vista del alma se extiende como la del cuerpo”, también añade que 
la capacidad de sentir es la primera de las facultades del alma. Esta es la premisa 
de la idea que se tiene sobre que la comida es el alimento del alma, dicho alimento 
se regula conforme se aprenden a regular los sentidos.

el código postal que sirve para zonificar y mapear las distintas franjas contenidas en 
un territorio específico, el código genético que distingue a las especies humanas y no 
humanas, entre otras.

Por otro lado, el orden justifica las medidas implementadas para lograr los resultados que 
se pretenden ejecutar sobre acciones y/o actos preestablecidos.

Alimentos Código de Quinto Orden (AC-5)
El Código de Alimentos del Quinto Orden merece su importancia en los beneficios que 
obtiene el alma dentro de la asimilación de los alimentos para darle motivo de vida y la 
razón de su subsistencia.

La relación simbiótica entre el alimento y el alma va más allá de la sensorialidad primaria 
(olor, color, textura y sabor). Ahora, el individuo sublima sus referentes particulares hacia 
los alimentos y presume motivos elevados donde ahora el interés, más allá del cuerpo, es 
hacia el alma misma.

Por otro lado, Herbert Marcuse en Razón y Revolución (1979) señala que la razón es la 
verdadera forma de la realidad en la que todos los antagonismos de sujeto y objeto se 
integran para formar una unidad y una universalidad genuinas; así mismo, añade: “La 
filosofía de Hegel es, por lo tanto, necesariamente, un sistema que clasifica todos los 
dominios del ser bajo la omnicomprensiva idea de razón”; y finaliza diciendo que tanto el 
mundo orgánico como el inorgánico, tanto la naturaleza como la sociedad, son puestos 
aquí bajo el imperio del espíritu. Es así que, partiendo de la filosofía hegeliana, el hombre 
necesariamente debe atribuirle a los alimentos referentes espirituales para justificar así su 
existencia.

Así, podemos notar que los códigos permiten los principios de un orden sistemático, donde 
los esquemas de actuación poco a poco se van sofisticando al ritmo de las exigencias 
sociales, culturales, individuales, psicológicas y de masas, entre otras.
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Alimento Código de Primer Orden (AC-1)
Los alimentos código de primer orden son todos aquellos que por su origen y estructura son 
tomados directamente de la naturaleza en su estado natural; por ejemplo, la zanahoria, la 
sandía, la nuez, la albahaca, el huevo, las carnes (blanca, roja, cerdo). Dichos alimentos 
no presentan ninguna alteración y/o procesamiento causado por intervención externa en 
su estructura bioquímica. Por otro lado, existen alimentos código de primer orden que se 
deben someter a procesamiento para su correcto consumo (arroz, frijol, haba) y aquellos 
alimentos que por su estructura no necesariamente deben someterse a algún tipo de 
proceso para su consumo (zanahoria, lechuga, cacahuate).

Alimento Código de Segundo Orden (AC-2)
Los Alimentos Código de Segundo Orden son el resultado de la manipulación y/o 
transformación molecular de un Alimento Código de Primer Orden (puré de tomate, jugo 
de uva), es decir, lo que se pretende es cambiar el estado natural. Estos alimentos son el 
resultado de un reordenamiento en la estructura biomolecular, de tal modo que se redefine 
su organoléptica natural de primer orden, para convertirse en un alimento transformado 
pero que aún conserva las características de color y sabor propios de su origen.

Alimento Código de Tercer Orden (AC-3)
Los Alimentos Código de Tercer Orden son el resultado de expresar en una propuesta 
gastronómica la suma de dos o más códigos, sean de primero y/o segundo orden (queso 
roquefort ligeramente horneado, acompañado con un toque de mermelada de naranja 
y nuez pecana, todo en un canapé de galleta hojaldre).

Alimentos Código de Cuarto Orden (AC-4)
El grupo de Alimentos Código de Cuarto Orden lo componen todos aquellos alimentos 
cuya estructura es el resultado de la síntesis química o manipulación genética que 
sustituye las características primordiales de los Alimentos Código de Primero y Segundo 
Orden (aspartame, sacarina, fórmula láctea sustituta de leche, alimentos genéticamente 
modificados). Los Alimentos Código de Cuarto Orden son el resultado de alternativas 
que pretenden mejorar las demandas alimentarias de poblaciones densas en territorios 
metropolitanos complejos, donde la demanda alimentaria merece prioridad eficaz para 
cumplir con programas de solvencia alimentaria. El objetivo primordial es lograr dar frente 
al flagelo de las necesidades humanas que suplen la escasez con estrategias de bajo 
costo.

De tal modo que se propone el uso de la palabra “Código Alimentario” para dar el 
orden que le corresponde a cada alimento en función de su origen, tipo, estructura 
y/o forma; así, la relación de códigos alusivos al orden que le corresponde a cada 
tipo de estructura bioquímica reconocida como alimento para especies humanas 
y/o no humanas es el siguiente:
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El profesional de la cocina puede desarrollar el potencial que le permita ofrecer al sector 
gastronómico la posibilidad de una evaluación sistemática y metodológica para la 
correcta vinculación entre el producto que se oferta y el mercado consumidor que lo 
solicita. Para ello, se proponen diez puntos básicos que se deben tomar en cuenta si lo 
que se pretende es desarrollar las cualidades para procedimientos evaluativos de cata y 
degustación como actividad profesional y de especialidad.

1. Comienza por acostumbrar a tu paladar a reconocer Alimentos Código de Primer 
Orden.

2. Provoca en tu paladar la mezcla de Alimentos Código de Primer Orden, eso te permitirá 
entender el principio del maridaje y el discernimiento estructural de los Alimentos Código 
de Segundo Orden.

CONCLUSIONES

Alimentos Código

Figura 1. Mapa de Alimentos Código.

1 orden

Provienen 
directamente 

de la naturaleza.

Calabaza.
Zanahoria.

Cacahuate. 
Cilantro.
Perejil.
Agua.

Pepino. 
Frijol.

2 orden

Provienen 
directamente 

de la naturaleza 
pero la estructura 
biomolecular del 
alimento ha sido 

manipulada.

Puré de tomate.
Jugo de uva.

Aceite de olivo.

3 orden

Mezcla de 2 o más 
alimentos de 1 y 2 

orden.

Mole con pollo.
Crepa de jamón y 

queso.
Medallones de 

sirloin con salsa de 
arándano.

4 orden

Es el resultado 
de la 

manipulación y/o 
procesamiento 
de alimentos no 
biológicos que 
se consideran 

sustitutos o 
derivados del 

alimento código 
correspondiente.

 
Fórmula láctea 

sustituta de leche.
Sacarina.

Aspartame.
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3. Intenta procesar los Alimentos Código de Primer Orden mediante distintos métodos 
de cocción, así lograrás descubrir el resultado de la síntesis molecular del mismo, lo que 
permite a tu paladar el reconocimiento del alimento mediante distintos estados.

4. Partiendo de la estrategia anterior, se recomienda someter los Alimentos Código de 
Primer y Segundo Orden sobre ambientes de temperatura distintos, de este modo, el 
paladar reconocerá los matices provocados por la temperatura y también el parámetro 
de inhibición sobre los aromas y sabores derivados del frío; con ello se forzará a las papilas 
para que reconozcan aún más las cualidades del alimento.

5.  Procura degustar Alimentos Código de Primer Orden de forma individual o ya fusionados 
(mezclados) mediante las siguientes estructuras:

 a) Dulce contra salado.
 b) Amargo contra dulce.
 c) Ácido contra dulce.
 De esta forma ejercitarás el principio del maridaje.

6. Con el tiempo y la perseverancia tu paladar logrará generar las papilas gustativas 
que reconozcan los alimentos que ejercitaste con antelación, así, podrás iniciar el 
procedimiento para reconocer Alimentos Código de Segundo Orden y su constitución 
tomando como referentes los siguientes puntos:

 a) Alimentos Código de Primer Orden utilizados para su elaboración.
 b) Método de cocción empleado para su elaboración.
 c) Tiempo asignado para el terminado.
 d) Temperatura templada.

7. Al tiempo que logres reconocer cuáles fueron los alimentos código empleados, así como 
la fusión de los mismos sobre el rango de los Alimentos Código de Segundo Orden, ahora 
podrás empezar por fusionar la estructura de los Alimentos Código de Segundo Orden y 
un alimento alterno [sea de primer o segundo orden].

8. Cuando llegues a este nivel de percepción lograrás descubrir la metodología para 
entender el maridaje a niveles muy sofisticados, donde la hipersensibilidad sensorial 
lograda te permitirá implementar recomendaciones certeras y apegadas a mecanismos 
objetivos de opinión.

9. Elabora una ficha homologada [resumen ejecutivo] donde registres cada uno de los 
resultados obtenidos durante tus ensayos, los posibles errores descubiertos durante el 
procedimiento y las recomendaciones sugeridas hacia los interesados en tus opiniones 
profesionales.

10. Rediseña la propuesta y elabora un prototipo mecánico [muestra] donde propongas 
una nueva metodología de elaboración para el producto en cuestión.
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Universidad de Estudios Avanzados 
(UNEA), Tijuana-20 de Noviembre.
Docente de Psicología y Nutrición.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Alimentación, sociología, comida, función, 
          identificación.

El presente artículo explora el significado de la alimentación y la comida desde la 
perspectiva social, se parte de los conceptos de Lévi-Strauss, Barthes, Bourdieu, entre otros, 
los cuales entienden a la alimentación como una función social esencial del ser humano, 
ya que el alimento alberga un sinnúmero de significantes sociales, constituye un sistema 
de comunicación, transmisión de cultura y diferenciación de clases. Partiendo de ello, el 
artículo repasa la evolución de ciertos alimentos a través de la historia observando cómo 
la comida pierde su valor sustancial ganando una función que se convierte en general 
y retomada en actividades como el almuerzo de negocios, las ceremonias religiosas, las 
actividades de descanso; redefiniendo el concepto de alimentación e “identificando 
al mismo tiempo que enmarca hechos y significados que proporcionan al individuo la 
certeza de pertenencia e identificación con un grupo social en particular” (Santamaría 
Suárez et al., 2009).

La alimentación, la comida 
y su significado social
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INTRODUCCIÓN

El alimento siempre ha estado presente en la historia del ser humano, se asocia con la 
conquista de los territorios y los territorios naturales, pero también guarda un sinnúmero de 
símbolos y significados sociales. Fischler (1995) indica que “la alimentación es una función 
biológica vital y al mismo tiempo una función social esencial (…). Sus facetas innumerables 
se ordenan según dos dimensiones por lo menos. La primera se extiende de lo biológico a 
lo cultural, de la función nutritiva a la función simbólica. La segunda, de lo individual a lo 
colectivo, de lo psicológico a lo social. El hombre biológico y el hombre social, la fisiología 
y lo imaginario, están estrecha y misteriosamente mezclados en el acto alimenticio”.

La alimentación alberga diversos esquemas y constructos sociales que se transmiten a 
través de la cultura, podemos indicar de forma clara el proceso evolutivo del ser humano, 
identificando las modificaciones que han sufrido las diversas técnicas de preparación de 
alimentos y los protocolos de convivencia en la mesa, algunos antropólogos han afirmado 
que la propia utilización del fuego por parte de los pueblos primitivos obligó a manipular 
culturalmente la comida.

No resulta difícil creer que la adquisición de nuevas herramientas ha propiciado la 
modernización del comportamiento alimentario, pero si la comida y la alimentación 
se encuentran ligadas a los cambios culturales, entonces, ¿cómo se manifiestan en el 
hombre?, ¿acaso las diversas técnicas en la preparación de alimentos han alterado el 
curso de la historia del hombre? Existe un dicho popular que dice lo siguiente: “Somos lo 
que comemos”, al revisar con detalle dicha frase podremos observar que el plato que se 
encuentra frente a nosotros no es un simple plato que contiene diversos alimentos, sino la 
materialización de los distintos valores, costumbres, ritos y tradiciones de una sociedad en 
particular. “Somos cultura y nos alimentamos de la cultura”.

Las tradiciones culinarias se han visto alteradas a través de los tiempos por los diversos 
fenómenos sociales, al hacer referencia al pasado se puede observar que durante la 
época de los imperios coloniales, la importación y exportación de diversos alimentos 
produjo una modificación en las costumbres culinarias. Un ejemplo es el chocolate, los 
españoles lo descubrieron en México pues se tomaba en forma de bebida ceremonial 
que los aztecas utilizaban en distintos rituales. Era costumbre de los aztecas consumir 
el chocolate completamente amargo, solían mezclar esta bebida con chile y en 
algunas ocasiones se le agregaban hongos alucinógenos, siguiendo la línea mística que 
caracterizaba a esta bebida.

La modificación que este producto sufrió con la influencia de los españoles fue la de 
mezclarlo con azúcar y dicha combinación es la actual protagonista de diversas 
recetas de repostería. La cultura se apropia del alimento y lo modifica para atender las 
necesidades de su región, se adopta ingredientes que se suman a la dieta de dicha 
cultura. Como hoy sucede con las tendencias de la moda y los préstamos lingüísticos, se 
toma una palabra que pasa a formar parte de la cultura, en diversas ocasiones adquiere 
un significado distinto, lo cual modifica la estructura de la lengua anexando una nueva 
variable que representa un hecho, objeto, estilo o fenómeno particular del universo de la 
cultura.

DESARROLLO
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Delgado Salazar en su artículo “Comida y cultura”, menciona que cada grupo humano 
construye universos sobre la comida y estos se transforman con base en la identidad 
que se adhiere directamente a los diversos sabores, colores, olores, texturas, sonidos e 
ideas que son utilizados por los hombres y mujeres para recrear su sentido de pertenencia 
representado mediante la comida. Esta comida se transforma en el emblema de una 
cultura, ayuda a discriminar o diferenciar a los integrantes de una región determinada, 
la comida es una puerta de entrada al mundo simbólico de las sociedades donde 
encontramos la dinámica de cambio en una cultura. Al entrar al universo de la comida 
realizamos un viaje a través de la diversidad cultural, de la contemporaneidad de las 
sociedades y por consiguiente identificamos el permanente proceso de cambio al que 
todos los miembros de un grupo determinado se encuentran sujetos.

Lévi-Strauss se aproxima, en diferentes etapas, al estudio de la cocina. Este autor afirma 
que la cocina es una actividad universal, no resulta difícil creerlo, ya que podemos ver 
que forma parte de cualquier cultura y sociedad. Por otro lado tenemos a autores como 
Douglas y Barthes que resaltan el carácter expresivo de la alimentación, estos autores van 
más allá del planteamiento de Lévi-Strauss y plantean que las diversas comidas conforman 
todo un sistema de comunicación, un protocolo de costumbres e imágenes que terminan 
por representar la estructura y relaciones sociales de un grupo determinado.

Las comidas, definidas como el consumo de alimentos en el marco de una situación 
estructurada, es decir, cuando se produce un acontecimiento social organizado según 
unas reglas que prescriben el tiempo, el lugar y la sucesión de los actos que lo componen, 
están codificadas y estructuradas culturalmente. La sociología de la alimentación se ha 
centrado, principalmente, en el análisis de los consumos alimentarios y de los gustos (el 
gusto es la capacidad del hombre para identificar diferencias entre los diversos sabores 
y el probar para identificar y enunciar las preferencias). Estos gustos o preferencias 
alimentarias se abordan, sobre todo, desde la óptica de la transmisión y de la reproducción, 
de manera que su transformación se explica por el cambio de los habitus.

Espeitx y García indican que las causas de las preferencias o las abominaciones 
alimentarias responden a la propia lógica cultural, unas veces se trata de prescripciones 
religiosas, otras de símbolos o arbitrariedades circunstanciales y hay que explicarlas 
atendiendo a estas razones. “A través del espectáculo de las conductas alimentarias se 
expresa, también, prestigio social, reivindicación estatutaria o pretensión de distinción” 
(Espeitx y García, 1999).

El comer es un acto social, se come acompañado, en pareja, en familia, en grupo primario 
o grupo secundario; comer en grupo enmarca hechos y significados que proporcionan 
al individuo la certeza de pertenencia e identificación, mismas que interioriza; respecto 
al acto de comer refiere diversos usos dependiendo de la época y/o grupo (…), [sirve 
para] expresar individualidad, demostrar pertenencia a un grupo, hacer frente al estrés 
psicológico o emocional, significar estatus, reforzar la autoestima y ganar reconocimiento, 
representar seguridad, riqueza, abundancia y gusto (Santamaría Suárez et al., 2009).
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Para analizar cualquier sistema alimentario “hay que considerar, pues, la dimensión 
temporal y espacial, así como la dinámica seguida por los grupos sociales y las personas” 
en contextos socioeconómicos y culturales específicos (Mennell, 1985). No basta con 
identificar la comida y la región a la que pertenece, se debe analizar con detalle el 
contexto, las relaciones que existían con otros pueblos, el intercambio de productos, el 
significado del alimento que en la mayoría de los casos lejos de ser un platillo regional se 
transforma en la representación de la historia de un pueblo determinado o de una clase 
social en particular.

Recordemos la paradójica historia del pan blanco y el pan negro que Jean-Louis Flandrin 
retoma en su ensayo sobre la historia de la alimentación. El pan blanco, menos completo 
en elementos nutritivos, tenía una función de distinción social muy clara al menos en 
Francia y en otros países de la Europa Occidental; en Europa Central y Oriental parece 
ser que no sucedía lo mismo.

Durante siglos el pan blanco y ligero fue deseado por los que comían pan negro. Cuando 
las transformaciones políticas, económicas y sociales pusieron el pan blanco al alcance 
de todos, las élites tuvieron que buscar otra manera de distinguirse y recientemente son 
ellas las que compran el pan de centeno, el pan integral o el pan de campo, pan negro y 
relativamente duro cuando es auténtico. El pan negro se ha convertido, paradójicamente, 
en signo de refinamiento, podemos observar cómo el paso de un hecho a otro produce 
cambios de significación.

Como lo hemos mencionado con anterioridad, la comida es un sistema de comunicación, 
un conglomerado de imágenes, protocolos de uso, conductas y tradiciones que se ven 
alterados con el paso del tiempo. “El paso del pan normal al pan de molde entraña una 
diferencia de significados y representaciones sociales: éste último vida cotidiana, aquél 
acogida hogareña. Igualmente el paso del pan blanco al pan negro, en la sociedad 
actual, corresponde a un cambio de significados sociales, podemos considerar pues las 
variedades del pan como unidades significantes” (Barthes, 2005).

 “La comida y las prácticas de la alimentación muestran una variedad de 
vínculos sociales: donación amorosa en el servir la comida; dominación y 
subordinación en la división: algunas personas que comen platos más elaborados 
y otros menos elaborados; relaciones a través de la estética, sentimientos de 
la gente de pertenecer a una comunidad por medio de un proceso creativo 
colectivo” (Amon, Guareschi y Maldavsky, 2005). Anteriormente, a diferencia 
del pueblo, las clases altas basaban su alimentación en el consumo de 
carnes y de repostería, el pueblo no tenía acceso a este tipo de alimentos, 
comía muy poca carne y cuando lo hacía, era generalmente en fiestas o 
celebraciones familiares o locales, algunos de estos protocolos o costumbres 
han permanecido hasta nuestros tiempos, con esto podemos determinar que 
lejos de la propiedad privada y la riqueza, el primer diferenciador de clases 
sociales es la comida.
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Aquí es donde la comida sufre un proceso de metamorfosis social y ahora 
forma parte de un ciclo donde es adoptada por las distintas clases sociales, 
resulta interesante observar cómo un platillo o un simple alimento puede 
escalar en las esferas sociales sin problema alguno de la misma forma que 
una persona puede hacerlo, todo se traduce a significados y percepciones, 
si las clases hegemónicas perciben una actividad como noble o elegante, se 
apropian de ella y todos los adjetivos negativos que se le atribuyen a dicha 
actividad desaparecen, la hegemonía le otorga el indulto al alimento y le 
abre las puertas a su mundo.
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Otro ejemplo lo podemos encontrar en la peculiar historia de la pizza. Para ejemplificar 
el proceso de cambio y de posicionamiento en las diversas clases sociales que sufre la 
comida, nos centraremos en su historia. La mayoría de los autores afirman que la ciudad 
de Nápoles en Italia es el lugar de origen de esta comida, la pizza nace como un platillo 
de las clases humildes del pueblo napolitano durante el siglo XVII.

Este platillo se expande por el territorio italiano y no sólo eso sino que abandona su 
característica de comida de las clases humildes para ascender y ocupar un lugar 
privilegiado dentro de la aristocracia, esto termina por consolidarse con la construcción 
de un horno en el palacio Capodimonte por orden de la reina María Carolina d’Asburgo 
Lorena (1752- 1814) cuyo objetivo principal era servir este platillo a sus invitados que 
pertenecían a la nobleza. La pizza al igual que cualquier platillo, comienza a sufrir 
modificaciones en Europa adoptando ingredientes de la región que la recibe.

Un alimento distintivo de las clases humildes poco a poco escala la esfera social hasta 
formar parte de la aristocracia, a simple vista el lector puede considerar que esto no sea 
significativo, que todo se reduce al gusto de los pueblos, pero si se enfoca la visión en las 
determinantes sociales, se puede observar que la comida que le pertenece al pueblo 
es capaz de romper las barreras del clasicismo y emerger con nuevos atributos, de la 
misma forma, el pueblo a nivel inconsciente puede aspirar a ocupar un lugar dentro de la 
hegemonía, si la comida asciende, el cocinero adquiere reconocimiento también.

Hoy, la comida, en los países desarrollados, es pensada, no por especialistas, sino por 
el público en general, aunque este pensamiento se ejerza a través de un conjunto de 
representaciones fuertemente míticas. Barthes menciona que la comida funciona como 
una representación social en diversas situaciones, es decir, simboliza un estilo de vida, el 
alimento tiene a cargo significar la situación donde se usa, para el autor el alimento tiene 
un valor a la vez nutritivo y protocolario, “la comida tiende sin cesar a transformarse en 
situación”.

Barthes ilustra la transformación de la comida con lo que él llama la mitología publicitaria 
del café. El café ha sido considerado por mucho tiempo como un excitante del sistema 
nervioso, sin embargo, hoy en día sin negar especialmente este poder, la publicidad 
lo asocia paradójicamente cada vez más a imágenes de pausa, descanso, e incluso 
relajación. ¿Por qué? El autor menciona que el café se siente menos como una sustancia 
que como una circunstancia: es una ocasión reconocida de suspender el trabajo, a la 
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A lo largo del artículo se ha expuesto un abordaje social sobre las prácticas de 
alimentación y la comida, se entiende que dichas prácticas se encuentran cubiertas de 
representaciones sociales y de diferenciación de clase, comprendemos que la comida 
no necesariamente cumple una función estrictamente biológica, también alberga esta 
herencia cultural. La comida expresa un universo completo, reúne, distribuye y comunica. 
El alimento puede ser el mismo pero el contexto modifica el mensaje que dicho alimento 
transmitirá. Tomando el ejemplo de Zadra (2005), una manzana preparada en un refinado 
postre servido en el bistró puede ser sentida por el comensal como una manzana traída 
desde el paraíso. Pero, si dicha manzana es consumida por un campesino en un contexto 
totalmente distinto sólo se centra en cumplir una función biológica, siendo aquella la que 
sustenta la vida humana.

Ahí es donde encontramos la subjetividad dentro del alimento y el poder de la situación, 
un alimento que protagoniza las mesas de las clases altas puede parecer inalcanzable 
para el resto del puedo, pero si cambiamos la perspectiva y observamos con detalle lo 
que tenemos frente a nosotros, podremos remover todas las ideas que rodean al plato y 
tendremos la capacidad de ver sin restricción alguna la naturaleza de la comida pudiendo 
dibujar la travesía de la comida a través de los tiempos.

CONCLUSIONES

vez que se dedica esta pausa a un protocolo preciso de restauración. El café se ha visto 
como un símbolo de estatus e inteligencia, desde la antigüedad ha sido el personaje 
principal en las mesas de los aristócratas y grandes pensadores, es por ello que el café 
lejos de ser una bebida se ha transformado en el estandarte de las grandes mentes de la 
historia del hombre.

La comida, en resumen, va a perder en sustancia y ganar en función; esta función será 
general, retomará actividades como el almuerzo de negocios o el desayuno empresarial 
y también actividades de descanso como la hora del café o el té.

Observamos que la sociedad organiza el sistema de significados, le suma cualidades a 
los alimentos, nos encontramos con una dinámica que mantiene un ciclo constante de 
cambio donde hacemos referencia al pasado y adecuamos las costumbres que rodean 
a un alimento, podemos demarcar el estatus y el alimento se convierte en la excusa 
perfecta para reproducir, reforzar y mantener estos protocolos sociales de convivencia.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Economía, gastronomía, generador,  
                                 riqueza, turismo.

La Gastronomía no sólo es comida. Es fuente de empleo y generadora de riqueza. 
Significa un motivo de viaje y una constante derrama de recursos. El artículo gira en torno 
a la importancia económica que subyace alrededor de los alimentos, la Gastronomía, el 
turismo gastronómico y la renta económica que se genera conforme a oferta y demanda 
de productos y servicios gastronómicos.

El impacto económico de 
los negocios gastronómicos
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo aborda la economía que subyace alrededor de un negocio de 
alimentos, la renta (ingreso) que genera y su aportación a la riqueza del lugar donde 
se encuentra o bien, del país (INEGI, 2015). Tiene la intención de proponer a nuestros 
lectores el tema del impacto económico que tiene la gastronomía en México y cómo 
su gran diversidad y generación de trabajo ayuda a que funcionen otras actividades 
económicas del país (CONOCER, 2015).

Por último, es importante destacar que es tal la diversidad de negocios gastronómicos 
que existen (CONOCER, 2015), que aun realizando actividades de censo económico 
por parte del INEGI, éstas unidades económicas (UE) no terminan de registrarse nunca, 
porque al ser un negocio tan noble y socorrido en el mercado mexicano, un negocio 
más se puede sumar cada hora, sin que el mercado se sature. Dice un dicho mexicano: 
Calzado, Ropa y Comida, siempre son negocios de por vida.

A lo largo del tiempo, es conocido que los viajes ilustran y generan un conocimiento 
muy importante del lugar al que se visita, sin dejar de lado que también se aprende de 
la Gastronomía del lugar (De Gortari y Escamilla, 2014). Lo anterior genera una derrama 
importante de recursos en los lugares que son visitados, ayudando con ello a la creación 
de nuevos empleos o bien, a que los que existen se mantengan (Dahdá, 2003).

Así entonces, queda claro lo que menciona la Organización Mundial del Turismo (OMT):

Con base en lo anterior, podemos observar que el turismo representa un área generadora 
de recursos económicos (OMT, 2014), que ayuda a que los países puedan obtener 
ganancias tanto para los lugares visitados como para el país entero.

Lo anterior lo podemos observar en la siguiente figura (ver figura 1) que nos presenta la OMT, 
la cual explica el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) de los países desarrollados 
que aporta el Turismo:

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, 
y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos 
países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y 
de la competencia entre los destinos.

La expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados ha sido 
beneficiosa, en términos económicos y de empleo, para muchos sectores relacionados, 
desde la construcción hasta la agricultura o las telecomunicaciones (OMT, 2014).

DESARROLLO
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Sin embargo, esta aportación puede variar debido al tipo de servicio y precios que se 
ofertan en los diferentes países, su calidad y su presentación (Acerenza, 2007). Esto es: 

La contribución del turismo al bienestar económico depende de la calidad y de las rentas 
que el turismo ofrezca. La OMT ayuda a los destinos a posicionarse, de forma sostenible, en 
unos mercados nacionales e internacionales cada vez más complejos. Como organismo 
de las Naciones Unidas dedicado al turismo, la OMT insiste en que los países en desarrollo 
pueden beneficiarse especialmente del turismo sostenible y actúa para que así sea (OMT, 
2014).

Figura 1. La importancia del turismo.
Fuente http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo
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De acuerdo con el artículo 2 de la Convención se entiende por “patrimonio 
cultural inmaterial: Los usos, las representaciones, las expresiones, los 
conocimientos y las técnicas -junto con los instrumentos, los objetos, 
los artefactos y los espacios culturales que les son inherentes- que las 
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 
como parte integrante de su patrimonio cultural” (UNESCOCAT, 2011).

La Gastronomía y el Turismo
Ahora bien, una categoría del Turismo que presenta una característica 
interesante sobre el impacto económico de los países, es aquella que 
hoy se considera un patrimonio inmaterial y cultural. Hablamos del Turismo 
gastronómico (De Gortari y Escamilla, 2014). La metodología para considerar 
que algo sea un patrimonio inmaterial ha sido definida por la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), quien establece en su libro “Turismo y patrimonio 
Cultural Inmaterial: los principales desafíos, riesgos y oportunidades del 
desarrollo turístico en relación con el patrimonio cultural inmaterial, a la 
vez que sugiere medidas concretas para la elaboración, la gestión y la 
comercialización de productos turísticos basados en él” (OMT, 2014).

No obstante lo anterior, la metodología aún sigue en mejora y corrección de los criterios 
que sirvan para definir qué es el patrimonio cultural inmaterial. La pregunta que cabe 
aquí es: ¿Qué es el Patrimonio Cultural Inmaterial? La OMT retoma lo establecido “el 20 de 
abril de 2006, por medio de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial (LA CONVENCION), aprobada por la Conferencia General de la UNESCO el 17 
de octubre de 2003, la difusión a toda la sociedad del nuevo concepto de “patrimonio 
cultural inmaterial”, forjado tras largos e intensos debates entre expertos y responsables 
institucionales de todo el mundo”. La definición propuesta es la siguiente:

Y también se indica que “este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de una 
generación a otra, es recreado constantemente por las comunidades y los grupos en 
función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, lo que les infunde un 
sentimiento de identidad y continuidad y contribuye, por tanto, a promover el respeto de 
la diversidad cultural y la creatividad humana” (UNESCOCAT, 2011).

Cabe destacar que tal particularidad de categorización, no deja clara la forma idónea 
de establecer cómo valorar lo que sí es patrimonio inmaterial y lo que no, por lo cual 
la CONVENCIÓN deja varios subapartados para definir quiénes pueden realizar la 
valoración. El siguiente gráfico tiene la intención de explicar cómo se logra definir qué es 
el Patrimonio Cultural Inmaterial (ver figura 2).
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Para mejor comprensión del proceso se sugiere la lectura del documento fuente 
(UNESCOCAT, 2011), por el nivel de profundidad que maneja y que este artículo no 
pretende ampliar.

Por otro lado, conviene mencionar que la UNESCO declaró que la Gastronomía mexicana 
es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, al cumplir con los “Criterios para la 
inscripción en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad” 
en el año 2010 (UNESCO, 2010).

Y… ¿el consumidor interviene?
También es necesario decir en favor del consumidor que existen tres orientaciones sobre su 
comportamiento y lo que lo lleva a tomar decisiones del consumo de su renta. Definamos 
primero qué es el consumidor y posteriormente indicaremos sus orientaciones.

“Consumidor: Se conoce como consumidor a aquella persona que consume un bien o 
utiliza un servicio” (Larousse, 2014).

Las orientaciones del consumidor (ver figura 3) son las siguientes (Enríquez, 2011):

F1:
Información F2: Preparación

Análisis
Documental

Patrimonio
Cultural
Inmaterial

F4: Conclusión
F3:

Ejecución

Interfase

Figura 2. Interpretación de la Metodología UNESCOCAT. 
Patrimonio Cultural Inmaterial.
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a) “Orientación Económica: Está basada en la teoría económica y en 
este sentido es la pieza clave del “hombre económico”, es decir, siente 
deseos y actúa racionalmente para satisfacer sus necesidades.

b) Orientación Psicológica: Está influenciada por variables psicológicas 
que se enfocan en las características internas de la persona (necesidades, 
deseos) y todas las variables externas que ejerce el entorno.

c) Orientación Motivacional: Se basa en los motivos del comportamiento 
del consumidor a partir de las causas que lo producen; las necesidades 
son la causa que estimula al ser humano y este actúa en consecuencia 
para satisfacerlas”.

Por lo anterior, se observa que en el consumidor influyen variables claras que lo inducen 
a una decisión sobre la adquisición de un producto o servicio (Rogers, 1977), que para 
nuestro caso es la compra de un platillo particular o la realización de la visita a un negocio 
de alimentos y bebidas.

La Gastronomía y su impacto económico
Al definir conceptos tales como consumidor, turismo, y otros, podemos establecer que el 
Turismo gastronómico de un país, una región o una localidad es de vital importancia para 
su desarrollo económico, social y psicológico. Lo anterior lo asentamos en función de que 
al Turismo gastronómico se le define como:

Orientación
Económica

Orientación
Motivacional

Orientación
Psicológica

Consumidor

Figura 3. Orientaciones del consumidor.
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“Turismo gastronómico es aquel que los turistas y visitantes ejercen, planeando parcial 
o totalmente su viaje para degustar la cocina de un lugar o efectuar actividades 
relacionadas con la Gastronomía del sitio que visitan” (traducción propia) (OMT, 2014).

Y podemos agregar lo que indica el INEGI sobre los porcentajes de los negocios de 
alimentos y bebidas, la gente que se encuentra empleada, su clasificación y, otras cifras:
 

No obstante lo anterior, cifras más exactas son las presentadas por el DENUE INEGI del año 
2012 y previos:

“La industria restaurantera en México es de gran importancia, representa el 1.4% del PIB 
nacional y el 13% del PIB turístico, el crecimiento del sector fue de 3.7% en 2011 con ventas 
superiores a los 180,000 millones de pesos” (UNESCOCAT, 2011).

La siguiente tabla define en forma general al sector, valorando su importancia social en la 
generación de empleos, dejando ver que la mayoría de los negocios tiene por lo menos 
2 empleados, del cual subsisten el dueño del negocio y otras 2 familias.

• 30% de los turistas extranjeros llega a México motivado por la comida.

• En 2011 se calculaban 400,000 establecimientos de venta de alimentos 
    y bebidas.

• La industria gastronómica daba en 2011 empleo a un millón 300 mil personas, 
   en forma directa, y a otros 3 millones, de manera indirecta, por lo que 
   generaba 3.6% del crecimiento económico nacional.
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Aquí podemos observar que su impacto económico es en 84 áreas económicas más, que 
representa un 3.58% del PIB y que el sector representa el segundo mayor empleador del 
país.
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Cifras INEGI DENUE 2012 

Restaurantes 
a nivel nacional     428,000

Personal ocupado 
por género

Hombres      46.9%

Mujeres 
(80% cabeza de familia)   53.1%

Personal ocupado es
familiar del dueño    59%

Establecimientos 
concentrados en siete 
estados del país     50%

D.F, Edo. de México, Jalisco, 
Veracruz, Puebla, Michoacán
y Guanajuato (en ese orden)

Personal ocupado: 
2 empleados o menos    53.7%   55.3%

5 empleados o menos    87.8%

Resto       12.2%   44.7%

Fuente: Directorio Estadístico nacional de Unidades Económicas (DENUE INEGI).
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Sin embargo, a pesar de lo anterior, también se observa que no son negocios institucionales, 
ya que 59% son familiares, volviendo así al sector un negocio con decisiones centralizadas.

Por último, podemos observar que el mayor giro de negocios son los no plenamente 
estructurados, con un hombre de negocios al frente de ellos; con un 27% de gasto en 
nómina, pero no visible en capacitación.
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Crecimiento del sector

Producto Interno Bruto
Acumulado     3.58%

Crecimiento en empleos   3.67%

Impacto del sector en 
ramas económicas    84

Personal ocupado es
familiar del dueño    59%

Empleos directos     1,500,000

Empleos indirectos    3,500,000

La industria restaurantera es el segundo mayor empleador a nivel 
nacional. Supera al empleo al conjunto de personas ocupadas en
los sectores de pesca, minería, electricidad, agua, distribución de 
gas por ductos, al consumidor final y construcción (en su totalidad).

Fuente: INEGI.
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El Turismo gastronómico es generador de riqueza de gran impacto para el país, así como 
en las regiones en donde se maximiza la presencia de negocios de venta de alimentos. La 
OMT y la UNESCO lo destacan la gran importancia para el avance y el desarrollo de una 
región.

Como hemos visto, la economía es vital para todos, ya que en la conjugación de la tierra, 
el trabajo y el capital (ver figura 4), una zona económica avanzará o bien se detendrá. 

Esta última tabla indica que los negocios gastronómicos generan el 13% del PIB turístico, lo 
que denota la importancia del Turismo gastronómico.

CONCLUSIONES
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Restaurantes en cifras

• 428,000 torterías, loncherías, juguerías, taquerías, antojerías, cafeterías, 
restaurantes de comida rápida y los restaurantes de servicio completo.

• Venta total anual  $182,992 milllones de pesos

• 1,4% del PIB nacional

• 13% del PIB turístico

• Distribución del gasto total de restaurantes afiliados a CANIRAC

Nómina      27%

Alimentos frescos     21%

Renta y servicios     17%

Insumos      14%

Alimentos procesados    13%

Otros costos y gastos    7%

Fuente: INEGI
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Las tendencias del turismo gastronómico (OMT, 2014) son halagüeñas, no sin definir que se 
deberán cumplir 6 puntos en los sitios donde se desea impulsar el sector:

1) Un territorio que se convierta en una tierra culinaria.
2) Herencia cultural.
3) Calidad.
4) Comunicación.
5) Trabajo en equipo / Cooperación.
6) Sustentabilidad.

Si se conjugan estos puntos, se logrará un producto turístico atractivo (Comisión Europea, 
2013).
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Figura 4. Tierra–Trabajo-Capital.



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía 29

Acerenza, M. A. (2007). Desarrollo sostenible y gestión del turismo. México: Trillas.

Comisión Europea de Turismo y Organización Mundial del Turismo. (2013). Manual de 
desarrollo de productos turísticos. OMT. Madrid.

CONOCER. (2015). Relevancia en México del sector restaurantero. Conocer. México. 
Recuperado de http://www.conocer.gob.mx/sector_restaurantero/relevancia.html

Dahdá, J. (2003). Elementos del turismo: economía, comunicación, alimentos y bebidas, 
líneas aéreas, hotelería, relaciones públicas. México: Trillas.

De Gortari, Y. y Escamilla, E. (2014). La gastronomía como destino turístico. México: 
CONACULTA.

Gregory, P. A. (1998). Fundamentos de Economía. México: Libros de Texto.

Harrod, R. (1979). Dinámica Económica. México: Alianza.

INEGI. (2015). Indicadores trimestrales de la actividad turística. México. Recuperado de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/itat/default.aspx

Méndez Morales, J. S. (1996). Fundamentos de Economía. México: McGraw-Hill.

McIntosh, R. W. (2007). Turismo: planeación, administración y perspectivas. México: 
Limusa Wiley.

Molina, S. (2007). Fundamentos del nuevo turismo. México: Trillas.

OMT. (2014a). Panorama OMT del turismo internacional. OMT. Estados Unidos de 
América. Recuperado de http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo.

OMT. (2014b). Turismo y patrimonio cultural inmaterial. OMT. Estados Unidos de América. 
Recuperado de http://publications.unwto.org/publication/turismo-y-patrimonio-
cultural-inmaterial.

OMT. (2014c). Reporte mundial del turismo gastronómico. OMT. Estados Unidos de 
América.

Ortega E., E. (2011). Apuntes propios de maestría. México.

Parkin, M. (2004). Economía. México: Addison Wesley.

Robinson, J. (1978). Introducción a la economía marxista. México: Siglo XXI.

Rogers, H. A. (1977). Economics for the hotel and catering industry. Estados Unidos de 
Norteamérica.

Samuelson, P. A. (2006). Economía. México: Publicaciones Cultural.

Schettino, M. (2003). Sociedad, Economía y Estado. México: FCE.

BIBLIOGRAFÍA



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía 30

Schumpeter, J. A. (1977). Diez grandes economistas: de Marx a Keynes. México: Alianza.

Tugores Ques, J. (2005). Economía Internacional. España: McGraw Hill.

UNESCO. (2010). La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva. 
El paradigma de Michoacán. UNESCO. Estados Unidos de América. Recuperado de 
http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/00400

UNESCOCAT. Centro Unesco de Cataluña. (2011). Metodología para el inventario del 
patrimonio cultural inmaterial en las reservas de la biosfera. España.



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía

Érika Aydeé Hernández Jiménez.
Universidad ETAC, Coacalco.
Docente de Licenciatura y Bachillerato 
en áreas de Comunicación y Literatura.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Gastronomía, cocina, molecular, alimentos, 
                                 sabores, innovación, química.

El presente artículo pretende evidenciar que aunque parece un proceso culinario, los 
de la cocina molecular implican procesos de experimentación química más que de 
preparación de alimentos; ello la separa de la cocina tradicional, pero la presenta como 
una opción “culinaria” que le permite al comensal experimentar texturas, mezclas y 
procesos en platillos muy sofisticados e ideados mediante la exploración molecular y no la 
tradicional alquimia alimentaria.

De la alquimia alimentaria a la 
experimentación química de la 
cocina molecular. La evolución 
de la Gastronomía clásica
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INTRODUCCIÓN

Cuando de Gastronomía se trata, las tendencias modernas en el espacio culinario 
marcan épocas, incorporan nuevas condiciones, proponen y desarrollan novedades 
y, sobre todo, brindan a los comensales una perspectiva de los alimentos no siempre 
experimentada aún en los casos más recientes.

Precisamente en el marco de las innovaciones culinarias se sitúa la denominada 
Gastronomía o cocina molecular. Esta rama tiene que ver más que con la preparación 
de alimentos a partir de los mismos, con el entendimiento de la química del proceso de 
prepararlos mediante la experimentación de laboratorio para reproducir los sabores, las 
texturas y las cualidades de los alimentos preparados de forma convencional.

“Hablar de la creatividad gastronómica supondría un acto divisorio entre el cocinar 
por necesidad, de alimentarse para vivir, y cocinar para admirar y disfrutar” (Magallón 
Martínez, 2013). Y parece ser, justamente en este último terreno, el de “admirar y disfrutar”, 
donde se encuentra la cocina molecular; frente al llamado “arte culinario” que busca, 
cada vez con más frecuencia, presentar platillos atractivos para degustar alimentos no 
sólo para alimentarse sino por el gusto de disfrutar la comida.

El procedimiento químico (bioquímico) que asemeja la cocina molecular produce los 
mismos sabores, no las mismas texturas ni las mismas sensaciones que la cocina tradicional. 
Entonces, ¿es posible considerar a la Gastronomía molecular como “gastronomía” en los 
términos en que se considera a la cocina tradicional? O, ¿es sólo una “moda” con cariz 
gastronómico que como tendencia no tiene futuro?

Este trabajo propone plantear a la Gastronomía molecular como una reciente opción 
culinaria, a pesar de estar alejada de los procedimientos de transformación tradicionales 
que cocineros y chefs desarrollan para presentar a sus comensales creaciones cada vez 
más atractivas visualmente sin perder de vista la importancia del juego y comunión entre 
sabores, aromas y texturas de los alimentos.

“Dime lo que comes y te diré quién eres”, Jean Anthelme Brillat-Savarin.

En la Cocina Molecular se hace uso de conocimientos en física y química 
aplicados a la elaboración de nuevas recetas en las que la innovación se 
ha traducido en una evolución de la cocina tradicional. La base científica 
de la Cocina Molecular es muy sólida. De hecho, algunos de sus platos 
innovadores, como las esferas y las espumas, se basan en conceptos 
físico-químicos tales como interfases, tensión superficial, macromoléculas 
y coloides, entre otros. El estudio de estas técnicas culinarias y de otras 
utilizadas en la Cocina Molecular, tales como el uso del nitrógeno líquido, 
supone un punto de partida científicamente riguroso pero también 
interesante, actual y lúdico (Martínez, Corzana y Millán, 2013).
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Si partimos del postulado de uno de los fundadores de la cocina molecular, Hervé This, 
que indica que “Cocinar no es lo mismo que la gastronomía molecular” (2010), nuestro 
punto de inicio, entonces, no será comparar la cocina tradicional con la molecular, pues 
no es lo mismo. Pero sí será plantear a ésta última como una propuesta innovadora que 
interesada en los sabores, texturas, aromas y la alquimia tradicional de los alimentos, ha 
revolucionado durante las dos últimas décadas la forma de “presentar alimentos”.

Para lo anterior partiremos de identificar los procesos de transformación gastronómica 
tradicionales y los de la cocina molecular. Identificando cómo históricamente la cocina 
ha implicado una evolución que ha resultado en la propuesta molecular de las últimas 
décadas, por lo que se hará una breve revisión de las tres sugerencias iniciadoras del 
movimiento culinario denominado Gastronomía Molecular de la mano del francés Hervé 
This y el húngaro Nicholas Kurti, la de su representante catalán Ferrán Adrià y la del inglés 
Heston Blumenthal, por ser las que más han contribuido en el desarrollo de la cocina.

Se concluirá con una reflexión crítica acerca de la evidente evolución que la Gastronomía 
ha vivido y que trae como resultado una experiencia culinaria innovadora para los 
comensales contemporáneos, sin importar que sus procesos no sean diametralmente 
diversos de los tradicionales.

Los alimentos, un poco de historia
“Por cuestión de supervivencia, la humanidad ha tratado de conocer cada vez más 
acerca de los alimentos. (…) con base en sus observaciones, conoció que de alguna 
forma los alimentos se relacionaban con su salud. Hipócrates, en el siglo v a. C., ya 
empleaba la dietética con fines terapéuticos” (Mendoza y Calvo, 2010).

Los hallazgos de las diversas civilizaciones que han poblado la tierra han modificado el 
acercamiento que el ser humano hace a los alimentos y a su composición. 

De acuerdo con Mendoza y Calvo (2010), el análisis de los alimentos, su estudio y 
composición se volvió muy común después de 1820 ya que el procesamiento y distribución 
de los mismos se centralizó. Debido a esto, era común que se alteraran muchos productos 
alimenticios. A la leche se le mezclaba con agua, al vinagre con ácido sulfúrico o al café 
con granos de cereales, entre otras mezclas que beneficiaban económicamente a los 
productores pero que reducían la calidad de estos alimentos.

Lavoiser estableció las bases del análisis orgánico por combustión y 
estudió las fórmulas de varios ácidos orgánicos. Theodore de Saussure 
estudió los minerales y analizó el alcohol etílico. Gay-Lussac y Louis T. 
Thenard estimaron cuantitativamente los porcentajes de carbono, 
hidrógeno y nitrógeno de los vegetales. (…) Con Berzelius se inició el 
empleo de las fórmulas químicas. Michel Chevruel separó muchos 
elementos de materiales orgánicos. En 1860, en Weede, Alemania, se 
desarrollaron métodos para conocer el contenido de humedad, grasa 
bruta, ceniza y nitrógeno, y por tanto, de proteínas, así como el residuo 
denominado fibra bruta. Los hidratos de carbono se calculaban por 
diferencia (Mendoza y Calvo, 2010).
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Se puede constatar que en todo, absolutamente en todo, el proceso 
de desarrollo humano (léase historia) en los grupos, comunidades y 
sociedades, las culturas integran, en el imaginario colectivo, los aspectos 
que atentan contra la pervivencia grupal como entendimientos o 
acciones equivocadas que deben adecuarse o suspenderse. Por 
supuesto, siempre ha habido comidas tabúes o prohibidas, que hacen la 
concreción de lo equivocado. Qué tal si se unen a este orden de ideas 
las nuevas concepciones sobre la salud, como las comidas saludables, 
de diferencia y rescate de cocinas regionales o autóctonas, de cocina 
de autor, de cocina de mercado o de avances tecnológicos como la 
cocina molecular (Mendoza y Calvo, 2010).

En la actualidad, alrededor del mundo ya existen normativas de certificación de la calidad 
de los productos alimentarios, para México existen las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
obligatorias y las opcionales Normas Mexicanas (NMX).

Todas estas normativas modernas responden no sólo a la necesidad de asegurar las 
condiciones de composición de los alimentos procesados sino también a las cada vez más 
exigentes peticiones de los consumidores para saber qué cosa están comiendo, cómo se 
componen sus alimentos y si benefician y satisfacen adecuadamente sus requerimientos 
diarios de alimentación y nutrición. 

“(…) el consumidor actual busca alimentos que le proporcionen una adecuada nutrición, 
salud y bienestar, sin que implique un cambio en sus hábitos de alimentación” (Mendoza 
y Calvo, 2010). De ahí las constantes búsquedas por satisfacer paladares exigentes de 
los cocineros modernos que reinventan procedimientos, mezclas y tratamientos en los 
alimentos para dejar el mejor sabor posible en la boca de sus comensales.

“A su vez, la industria de los alimentos está desarrollando productos que además de 
proporcionar elementos necesarios para una buena nutrición, contengan componentes 
activos capaces de prevenir o reducir ciertas enfermedades” (Mendoza y Calvo, 2010).

Y aunque la Gastronomía molecular no tiene como fundamento desarrollar mejores 
alimentos que contribuyan de una mejor manera a la nutrición o a la prevención de 
enfermedades, parece estar cercana a la idea de que el comensal no es tradicional y 
está dispuesto a experimentar tanto como lo hacen los cocineros tradicionales. En este 
marco, la cocina molecular parece un nuevo estadio de la historia de la alimentación.

Así es que la alimentación como punto de unión de la cocina tradicional con la 
molecular proyecta nuevas formas que exploran la alquimia natural de la cocina y la 
química experimental de laboratorio para crear efectos innovadores en los alimentos. 
“La cocina y la química tienen una relación muy estrecha, solamente hay que observar 
y conocer. Si observamos cuidadosamente podemos descubrir que detrás de cualquier 
maniobra culinaria se esconde una explicación de naturaleza química. Si conocemos el 
comportamiento de los alimentos al ser procesados, nos será más fácil prevenir alguna 
falla o bien repararla si se ha cometido” (Pérez Fierros, 2007).
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DESARROLLO

La Gastronomía molecular

“(…) la gastronomía molecular es la relación entre la cocina y los procesos físico-
químicos que tienen lugar en ella. O sea, la aplicación de los conceptos científicos 
a la comprensión y al desarrollo de las preparaciones culinarias. Su campo de 
acción se basa en descubrir las reacciones físico-químicas que ocurren durante la 
preparación y cocción de los alimentos (…)” (Casalins, 2010).

Bajo este principio, la cocina molecular no es genuinamente un proceso de preparación de 
alimentos mediante recetas elaboradas para exaltar sabores, aromas y texturas, pero sí es 
una exploración molecular de los procesos químicos que ocurren durante la preparación 
de los alimentos y que generan determinadas texturas y sabores. Fue engendrada por 
dos científicos, el químico francés Hervé This y el físico húngaro Nicholas Kurti, en 1988.

El resultado de la cocina molecular, no es, por lo tanto, el de los procesos naturales de 
preparación de alimentos. Implica, incluso, el dominio científico de ciertos conocimientos 
químicos que le permiten al “cocinero molecular -científico” obtener los resultados 
deseados. De ahí que sea posible degustar una espuma con sabor a fresa, sin que la 
presencia de las fresas sea necesaria o saborear ravioles transparentes.

Precisamente el conocimiento científico y el entender la química de los alimentos 
facilitan procesos como la “deconstrucción” que permite separar diversos ingredientes 
de un platillo para presentarlos de forma inusual manteniendo intacto el sabor original del 
platillo. O el proceso de “esferificación” que, con el uso del nitrógeno líquido y alginatos 
(polisacáridos provenientes de algas marinas que suelen tener la propiedad de gelificar), 
permite la construcción de pequeñas esferas líquidas de diferentes sabores. Además 
de las “espumas” saborizadas realizadas con ayuda de sifones. Todos estos procesos 
característicos de la Gastronomía molecular requieren un profundo conocimiento tanto 
físico como químico de los alimentos.

La gastronomía molecular implica, asimismo, tomar cualquier 
conocimiento de que disponga la ciencia y colocarlo/utilizarlo en función 
de exaltar la experiencia gastronómica desde el análisis sensorial, en pos 
de entender cosas tales como la forma en que influyen los sentidos en 
una degustación o cuál es el orden conveniente de los platos. Ello puede 
hacerse, con preparaciones tan sofisticadas como las típicas espumas 
de la cocina molecular o con otras tan simples y populares como una 
milanesa con papas fritas (Casalins, 2010).

35



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía

Algunas de las interrogantes que propone Casalins (2010) son:

• ¿Por qué algunas verduras pierden sus colores originales al ser cocidas?
• ¿Cuál es la causa de que la levadura propicie que una masa de pan se infle, 
levante y expanda?
• ¿Qué es lo que sucede cuando cocemos una pasta en agua hirviendo?
• ¿Por qué razón una olla a presión cocina más rápido y más a fondo que otra que 
no lo es?
• ¿Por qué el ananá y la papaya (entre otras frutas) impiden que las gelatinas, 
efectivamente, gelifiquen y se endurezcan?
• ¿Qué es lo que hace que el jugo de limón “corte” la leche?
• ¿Qué es la leche cortada y por qué se produce tal proceso? (Casalins, 2010).

De acuerdo con Casalins (2010), la Gastronomía o cocina molecular, además de descubrir 
una serie de reacciones tanto físicas como químicas en los alimentos al momento 
de su cocción, responde una serie de interrogantes que colocan al chef en el papel 
de investigador privado o científico mientras realiza acciones al interior de la cocina-
laboratorio que tradicionalmente implicaban la preparación de platillos.

Si atendemos estas preguntas que propone Casalins es fácil entender cuáles son algunas 
de las motivaciones de los científicos–cocineros moleculares para experimentar desde la 
perspectiva físico-química con la Gastronomía molecular.

Mientras que para Guiné y sus colaboradores (2012), la Gastronomía molecular se 
distingue de la cocina tradicional porque su objeto de estudio es la preparación de 
alimentos a escala pequeña a diferencia de las dimensiones casi industriales de esta 
última. Además plantean que la Gastronomía molecular explora a los alimentos como 
un todo: los ingredientes, la preparación y, finalmente, cómo esta comida es apreciada 
por los comensales. Por lo anterior es que la cocina molecular resulta de la interdisciplina 
conformada por la Física, la Química, la Biología, la Bioquímica, la Fisiología y la Psicología.

Por lo tanto, la Gastronomía molecular es una tendencia culinaria creada por la 
cooperación de los cocineros, chefs y científicos con la finalidad de estudiar las delicias 
culinarias que tradicionalmente sólo se realizan en los fogones de las cocinas (Guiné et 
al., 2012).

En sentido más amplio y popularmente hablando conocido, cocina 
molecular es la denominación de una tendencia gastronómica (en rigor, 
la última, y la más fashion y sofisticada que se conoce) que se caracteriza 
por someter a los alimentos o a los ingredientes que componen un 
determinado plato a procesos capaces de transformarlos de manera 
novedosa, obteniendo resultados sorprendentes nunca antes logrados. De 
esta manera, pueden surgir infinitas posibilidades: leche eléctrica, ravioles 
transparentes, espumas de las más diversas especies, huevos hidrocoidales, 
helados salados, tempura de pistacho, sorbete de arroz con leche, y trufas 
de yogur, entre otras múltiples preparaciones (Casalins, 2010).
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La Gastronomía molecular, un método científico
Como se planteaba inicialmente, el hecho de tener como etiqueta la palabra 
“gastronomía” no convierte a la cocina molecular en una experiencia culinaria en términos 
tradicionales. Resulta ser, como lo afirman Guiné y colaboradores (2012), Mendoza y 
Calvo (2010), Casalins (2010) y This (2008, 2013), entre otros, un método científicamente 
orientado hacia la comprensión de los mecanismos básicos que produce la alquimia de 
los ingredientes durante sus procesos de elaboración tradicionales (la cocción).

Dado lo anterior es fundamental diferenciar y no confundir entre:

 - Ciencia.
 - Técnica.
 - Arte.

Por lo tanto, cocinar parece responder a preguntas como las siguientes:

 - ¿Qué tan buenos son los productos usados al cocinar?
 - ¿Qué tan competente es el cocinero para preparar esos alimentos?

Esto debido a que cocinar está más relacionado con habilidades y el “arte” de presentar 
una preparación de alimentos, que entender los procesos moleculares tanto químicos 
como físicos de los mismos. Mientras que la Gastronomía molecular se enfoca en lo 
interno de los procesos moleculares para desarrollar condiciones, sabores, texturas y 
composiciones similares a las de la Gastronomía tradicional, incluso sin usar los productos 
que sí requiere la cocina habitual.

Así se sugiere que la Gastronomía molecular pueda responder a preguntas como:

 - ¿Qué procesos químicos ocurren durante la modificación molecular de cierto 
               ingrediente?
 - ¿El científico es capaz de desarrollar en su laboratorio sabores, texturas y aromas 
               como los de los alimentos tradicionales, sin necesidad de ellos?

Los tres componentes anteriores son parte de la cocina tradicional y la molecular, 
en condiciones y ponderaciones diferentes, por lo que el resultado de sus procesos 
es muy diverso. En el caso de la cocina tradicional, ésta domina la técnica culinaria 
para presentar a los comensales platillos que resultan casi “arte” por su forma 
final; en este caso, el conocimiento científico no es una prioridad, aunque resulta 
indispensable para entender la alquimia alimenticia. Y en la cocina molecular el 
dominio de lo científico es fundamental para la experimentación que da como 
resultado formas estilizadas de presentación de alimentos en formas casi artísticas; 
en este caso, el conocimiento de la técnica para preparar alimentos no es siquiera 
indispensable.
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A pesar de lo cuestionable que resulta la Gastronomía molecular para los cocineros 
tradicionales, parangonar ambos procesos alimentarios puede ocurrir como a 
continuación:

Gastronomía tradicional: “la ciencia de cocinar” = arte.
Gastronomía molecular: “la ciencia de la alquimia” = ciencia.

Esta tendencia culinaria no implica únicamente el empleo de elementos químicos para 
lograr reacciones en los ingredientes; la cocina molecular representa también el estudio 
de los ingredientes naturales y las reacciones químicas que producen en el alimento. En 
otras palabras, esta disciplina científica estudia las transformaciones de los alimentos en la 
cocina. Esta revolucionaria cocina, es una auténtica “Cocina de Autor”, en tanto busca 
novedosas formas de expresión en la preparación de alimentos.

Los pioneros de la Gastronomía Molecular
Habiendo ya una diversidad de planteamientos moleculares, este trabajo no busca ser 
exhaustivo ni agotador de ellos. Pero sí intenta evidenciar la evolución de la propuesta 
inicial del francés Hervé This, que con el paso de las décadas se ha convertido en una 
auténtica alquimia culinaria y conceptual y que como el creador de elBulli, Ferran Adrià, 
ha señalado, debe prosperar en una suerte de enciclopedia culinaria global que beneficie 
a cocineros y chefs alrededor del mundo.

Por lo tanto es importante resaltar la evolución de la Gastronomía Molecular de 
This y Kurti, también se reseñará brevemente la aportación del trabajo del catalán 
Ferran Adrià y su forma de innovar y experimentar desde el laboratorio para 
resaltar el gusto gastronómico y finalmente se planteará una tercera propuesta 
proveniente de Inglaterra de los sartenes de Heston Blumenthal, primordialmente 
porque el planteamiento de estas tres posturas es semejante pero implica 
condiciones y consideraciones culinarias totalmente diferentes. 

Sin considerarlas inferiores y por su relevancia actual se hará mención de otras corrientes 
hacia las que ha migrado la inicial Gastronomía molecular, que en la actualidad no 
mantiene el nombre pero que sigue transformando la forma de actuar en la cocina.

La propuesta de Hervé This y Nicholas Kurti
La propuesta molecular del francés Hervé This y el húngaro Nicholas Kurti no surgió de la 
experimentación en la cocina sino desde la ciencia (química y física, respectivamente), 
buscando interpretar científicamente qué pasa con ciertos procesos culinarios desde un 
laboratorio y no desde el fogón.
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Adrià se tomó muy seriamente la incorporación de la ciencia y la tecnología a 
la cocina, una experimentación ante todo llevada más tarde a los paladares de 
los comensales de su restaurante elBulli. Para él, la experiencia en elBulli fue el 
resultado del cruce entre arte contemporáneo y comida. Para este chef, realzar 
el gusto de los alimentos, experimentar con nitrógeno líquido, proponer meses 
de ciencia y experimentación en laboratorio antes de proponer nuevos menús 
a sus comensales, fueron sólo algunas de sus aportaciones, que cierran con la 
futura enciclopedia gastronómica virtual de libre acceso que Adrià busca esté 
próximamente disponible en internet.

Entre los experimentos de Nicholas Kurti destacan la medición de la temperatura al interior 
de un suflé, la invención de la tortilla noruega invertida (donde el interior estaba caliente 
rodeado de una capa fría), entre otros.

Por su parte, Hervé This es el Director científico de la Fondation Science & Culture Alimentaire 
y desde su tesis doctoral sobre los procedimientos culinarios y la física que hay en ellos ha 
publicado una decena de libros, dictado conferencias y sigue siendo uno de los mayores 
entusiastas para entender la química y la física de los alimentos desde el laboratorio. 

Para This el conocimiento de los procesos físico-químicos de los cocineros modernos es 
muy importante. Considera que deben conocer la alquimia de los alimentos y no sólo 
confiar en el resultado de la práctica. Ha postulado que con conocimiento, los cocineros 
sabrán qué se obtiene mediante tales procedimientos y cómo se potencian o atenúan 
sabores para de esta forma poder experimentar con técnicas que lleven a texturas y 
composiciones no tradicionales en la cocina.

Sus contribuciones a la Gastronomía mundial son evidentes ya que fueron los precursores 
de propuestas tan diversas como las de Ferran Adrià, Heston Blumenthal o los hermanos 
Roca.

Ferran Adrià, elBulli y la investigación llevada a los fogones
Entender la evolución de la Gastronomía Molecular o lo que el chef catalán Ferran Adrià 
logró durante décadas en la transformación de su restaurante elBulli es no sólo interesante 
sino motivador para los cocineros modernos, al grado que el chef catalán ha considerado 
seriamente conformar una enciclopedia virtual gastronómica en la que el conocimiento 
culinario sea de libre acceso para los nuevos entusiastas de la cocina y sea, además, el 
receptario de años de investigación y práctica que en su restaurante elBulli modificó de 
forma sorprendente la Gastronomía catalana y mundial.

Ferran Adrià (Santa Eulàlia, Barcelona, 1962), cabeza del restaurante (hoy Fundación) 
elBulli, de 2006 a 2009 fue considerado como el mejor chef del mundo por la prestigiosa 
lista The San Pellegrino World’s 50 Best Restaurants. En 2011, elBulli cerró sus puertas 
para reinventarse y originalmente se propuso reabrir en 2014 aunque esta vez no como 
restaurante sino como una fundación de investigación científica y cultura culinaria.

39



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía

Lo novedoso de la cocina de Adrià es que experimenta con sabores y alimentos comunes 
extrayendo las esencias de sabores para adherirlas a texturas diversas como papelas con 
sabor, espumas, humos saborizados y aires cuya finalidad es mejorar estructuras y técnicas 
culinarias mientras se potencian los sabores y las texturas de los alimentos.

La cocina de este chef es la aproximación contemporánea entre la frontera del arte y 
la cocina, la experimentación de laboratorio y la cocina, en suma, desde la perspectiva 
de Adrià, para que haya creación culinaria se deben crear cosas nuevas y una forma 
de crear cosas nuevas es experimentar con sabores conocidos pero mediante texturas 
y formas diferentes que lleven a los comensales a una experiencia gastronómica que se 
disfrute con los sentidos. 

Para Ferran Adrià el comer es lo importante antes que el cocinar, bajo esta condición 
resulta más fácil entender la razón por la que el chef catalán prefirió durante los años que 
su restaurante estuvo abierto experimentar para llevar nuevos menús a sus clientes y críticos 
gastronómicos antes que pensar en las ganancias que podría generar un restaurante 
como elBulli.

Heston Blumenthal y su aportación a la cocina molecular
El chef inglés Heston Blumenthal, propietario del célebre restaurante londinense The Fat 
Duck, analiza procesos y diversas materias primas desde una perspectiva físico-química 
y modifica texturas al trabajar con nitrógeno. Ha experimentado al conectar electrodos 
al cerebro, de forma que el análisis de ciertos procesos internos al comer le sirviera para 
futuras experimentaciones. Su trabajo también ha incluido la integración de hidrocoloides 
y geles.

Blumenthal introdujo el nitrógeno líquido en sus experimentos culinarios para estimular los 
sentidos y sensaciones de los comensales al comer mediante su propuesta gastronómica 
al estimular la memoria mediante sabores y aromas.

Este chef se ha caracterizado por una enorme apertura entre la mezcla de lo natural 
y lo tecnológico, de ahí que no se considera propiamente un chef molecular sino un 
experimentador de la experiencia culinaria.

Tendencias modernas
Sólo como mención de la evolución posterior a las propuestas presentadas por el catalán 
Adrià y el inglés Blumenthal en torno de la propuesta surgida del laboratorio de This, es 
necesario registrar el trabajo de invención culinario experimentado por los tres hermanos 
Roca, que en su célebre restaurante El Celler de Can Roca, han desarrollado líneas de 
investigación como los postres de los perfumes en 2002, los destilados en 2004, el humo 
durante 2005 y en 2006 la cocina del vino.

Para los hermanos Roca la búsqueda de la experimentación de las sensaciones 
del comensal parece ser el punto de partida que se fusiona con la tradición y la 
memoria regionales de Cataluña. El resultado es el compromiso de los Roca con la 
investigación y la vanguardia respetando los alimentos, la esencia de sus sabores y 
los perfumes de los platillos catalanes aprendidos en la casa materna.
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Los hermanos Roca han sabido no sólo preparar platillos que armonicen con el gusto del 
comensal mientras potencian los sentidos y las emociones. Podría ser considerada cocina 
tecno-emocional el lograr emular los recuerdos emocionales y transportar al comensal en 
el espacio y el tiempo mediante sus platillos, esto último los acerca al trabajo de Heston 
Blumenthal.

Metafóricamente es interesante usar los términos arte y ciencia, pero en realidad la cocina 
tradicional implica el manejo de la técnica para llegar incluso al arte de la presentación 
de los alimentos; mientras que la cocina molecular implica el dominio de la ciencia para, 
mediante procedimientos de transformación química, lograr presentaciones, productos 
y resultados sin la necesidad de la materia prima (alimentos), lo que resulta no sólo 
paradójico sino también una afrenta a la técnica y la presentación de alimentos para los 
cocineros y chefs tradicionales.

Cocinar puede implicar preparar alimentos, aromatizarlos, presentarlos de forma atractiva, 
casi artística o artística, en términos de la belleza que representan. Mientras que la cocina 
molecular es el resultado de la experimentación de laboratorio a nivel físico y químico 
logrando resultados innovadores, atractivos y retadores visualmente para los comensales.

Cocinar y desarrollar Gastronomía molecular NO es lo mismo que hacer Gastronomía 
tradicional. La cocina molecular produce algo “totalmente diferente” de lo que puede 
y se realiza en la cocina tradicional. Si no se olvida esto, la propuesta molecular es una 
innovación que permite al comensal experimentar con texturas, combinación de sabores 
y aromas generados y presentados de forma radicalmente diferente a la preparación de 
alimentos tradicional.

La Gastronomía molecular es una opción “culinaria”, sin duda, NO el futuro, pero una 
opción “científica” de acercar alimentos a los comensales modernos. Su futuro no es 
claro, pero mientras los cocineros arriesgados se acerquen al conocimiento científico para 
experimentar con estos procesos, tendrá futuro, pese a sus detractores y convencidos de 
la Gastronomía tradicional. La elección quedará en el paladar del comensal.

Al parecer, uno de los motores si no explícito en This, Adrià, Blumenthal y sus contemporáneos 
Roca, Gagnaire y otros, es que TODO SE PUEDE REPLANTEAR. 

CONCLUSIONES
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