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CULTURA GASTRONÓMICA. UNA MIRADA CRÍTICA. 

 

Lo que hace del arte un concepto interesante es que lo que puede convertir a mi máquina en 

obra de arte, no puede convertirla en un sándwich de jamón; aunque desde luego un sándwich 

de jamón puede llegar a ser una obra de arte (y quizá ya lo sea). Pero esto no se puede explicar 

a partir de un concepto relacional de obra de arte, por lo que la razón a de buscarse en alguna 

consideración más profunda.                                                      

                                                        Arthur C. Danto. La transfiguración del lugar común   

 

    INTRODUCCIÓN: 

  El objetivo del presente trabajo es el análisis de la construcción social del término 

cultura gastronómica; termino que aparece en la literatura popular y plataformas de difusión 

mediáticas 1  desde los años sesenta del siglo pasado hasta nuestros días; éste ha ido 

evolucionando durante todos estos años, convirtiéndose en un concepto aceptado y adoptado 

por los expertos en gastronomía, teóricos y científicos, quienes definen a la cultura 

gastronómica como una estructura cultural firme y determinada. La necesidad de este 

análisis crítico, por tanto, se encuentra en la aparición masiva de términos culinarios en el 

lenguaje cotidiano, la modificación cultural en la forma de alimentarnos, la incursión 

progresiva de innumerables programas televisivos sobre comida y/o cocina, así como los 

cambios en los modos de relación entre los miembros de una sociedad, donde el factor 

cultural principal de relación social está pasando a ser la gastronomía, y todo su despliegue 

teórico que lo permite y fomenta. Es decir, todo el grueso donde la cultura gastronómica 

despliega su carga teórica. Carga teórica que necesita de ser analizada y explicada, a pesar 

de su compleja estructura.  

En primer lugar, analizaremos la génesis del concepto y su evolución hasta finales 

del siglo pasado, periodo de evolución y construcción. Esta primera etapa del concepto se 

inicia aproximadamente en 1960, a pesar de encontrar pinceladas de un cambio en la 

                                                           
1  Con plataformas de difusión mediáticas me refiero aquí a revistas, periódicos, publicaciones 

académicas, programas de televisión, blogs y páginas web, cuyo contenido temático es, en todo o en parte, 

difusión de la gastronomía. 
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estructura de la concepción gastronómica a nivel social el grueso del desarrollo del término 

se produce a partir de los años ’60 del siglo pasado. 

En segundo lugar, estudiaremos la construcción teórica del concepto como tal dentro 

del siglo XXI, ya que es a partir de aquí donde el término cultura gastronómica se 

conceptualiza e institucionaliza. El factor que posibilita este hecho es múltiple y variado, es 

un hecho social en sí que abarca una parte práctica y otra teórica, así como una aceptación 

popular masiva posibilitada por los medios de comunicación existentes. También 

analizaremos en dos puntos posteriores los términos que componen el concepto, por una 

parte, veremos que se entiende por cultura y por otra, que se entiende socialmente por 

gastronomía. Buscaremos respuestas a partir de referentes teóricos de la propia filosofía, que 

han analizado la influencia de la gastronomía en la estructura social actual, convirtiendo el 

concepto cultura gastronómica en concepto artístico. Una artización2 del concepto, así pues, 

podríamos hablar de una transfiguración de la gastronomía en términos de Danto3. 

 Todo ello, además, basado en una estructura muy concreta, un nuevo modelo de 

desarrollo económico de corte liberal que ha venido, mucho me temo, para quedarse y 

ampliarse. Este modelo económico basado en la adaptación del cambio que se produce en la 

sociedad requiere fundamentalmente variación y selección, saber distinguir entre lo que 

funciona y lo que no, mediante un sistema basado en el desarrollo económico exponencial y 

la cooperación entre diferentes sectores productivos. Este modelo insiste en la cooperación 

con los más desfavorecidos, pero necesita de ellos para poder evolucionar, por lo que es un 

modelo, a mi juicio, bastante perverso4. Encontrar arte en esta estructura socioeconómica 

podría resultar una utopía, pero el modelo social actual permite esta licencia al mundo del 

arte, convirtiendo la cultura de la comida o gastronomía en un objeto artístico, siempre y 

cuando reúna ciertos requisitos.  

  

                                                           
2 Como definición de artización: “Artización significa considerar como arte algún objeto o práctica no 

apreciada como arte anteriormente” Jacques, J. y Vilar, G. (2012) Feeding Thought. Por una filosofía de la 

cocina y la gastronomía. Disturbis, nº12. RACO.cat.   
3 Arthur Danto en su libro La transfiguración del lugar común. (2011) Ed. Paidos, expone la estructura 

de la transfiguración de los objetos en el mundo del arte, como se construyen y se modifica el gusto por aquello 

artístico. 
4 Aunque hay muchos autores, para exponer este ejemplo hemos usado un superventas de Tim Harford 

y su libro Adáptate (2011) Ed. Planeta. Madrid. 
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I. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO. DESDE 1960 

HASTA FINALES DEL S. XX.  

Cuando el 19 de febrero de 2014 el Parlamento Europeo publicó y votó a favor del 

texto técnico que establecería los fundamentos sobre el patrimonio gastronómico europeo5, 

y delimitaba institucionalmente lo que sería considerado a partir de ese momento patrimonio 

gastronómico y lo que no, el auge de una mediatización de la gastronomía ya había 

desplegado sus alas6. En dicho informe se recoge una exposición de motivos sobre que es 

necesario determinar, delimitar y esclarecer; es interesante y necesario prestar atención en 

esclarecer el motivo principal por el que se redactó y elaboró, además de descifrar si 

realmente es un texto para mantener unos cánones de calidad específicos, o si por el 

contrario, subyace una necesidad política y social de buscar un cohesionador común del 

ideario europeo. Conservar, o crear, un patrimonio cultural concreto nos une bajo una 

herencia sociocultural históricamente generada; según este informe la cohesión cultural es 

posible gracias al patrimonio gastronómico de cada región de la Unión Europea, que nos 

determina como una sociedad hermana en cuanto a usos y costumbres de la gastronomía. 

Las costumbres gastronómicas locales de los diferentes países que conforman la Unión 

Europea difieren entre sí, pero también son un cohesionador cultural común necesario; la 

justificación teórica para buscar lazos comunes entre las diferencias y similitudes que 

conforman la Unión Europea estiba en la historia, las diferentes culturas que habitaron 

Europa en el pasado intercambiaron usos y costumbres gastronómicas, favorecieron su 

crecimiento y acerbo común gastronómico entre ellas, lo que nos permite hablar de una 

cultura gastronómica europea. En definitiva, existe un interés político y económico para 

conservar la idea de una Europa común, cuestionada desde su propio inicio histórico, y qué 

mejor que hacerlo desde una perspectiva gastronómica.    

Destaca dentro del informe sobre patrimonio gastronómico la particularidad de cada 

región, ya que éste debe conservarse dentro de los cánones de la institución que los ha 

                                                           
5  Europa. Parlamento Europeo. (2013) Informe de iniciativa del parlamento europeo sobre el 

patrimonio gastronómico europeo: aspectos culturales y educativos. (INI 2013/2181) Recuperado de:               

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-

0127+0+DOC+XML+V0//ES    

6 En clara alusión a Theodor Adorno y su definición de industria cultural y los procesos de producción, 

cuyos medios técnicos permiten modificar la experiencia. 
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analizado, en este caso el Parlamento Europeo. De este modo se intenta conseguir un doble 

propósito, la conservación de la riqueza del patrimonio cultural gastronómico de las 

diferentes regiones europeas, y, por otro lado, considerar socialmente a la gastronomía como 

una fuente de riqueza económica, directamente relacionada con el turismo, por lo que debe 

ser cuidada y academizada debidamente para su evolución positiva. El primero de estos dos 

propósitos anteriores es la justificación de elaborar dicho informe, el segundo es la intención 

del informe.  

Pero, al margen de postulados políticos, para comprender la complejidad que entraña 

el concepto cultura gastronómica en la actualidad, es necesario realizar un recorrido 

sociohistórico del mismo. Como se construye y evoluciona un concepto que ha 

revolucionado las formas de relación social actuales.  

El origen del concepto aparece en Europa tímidamente en los años ’30 del siglo 

pasado, frenando su desarrollo bruscamente debido a la segunda guerra mundial; será en los 

inicios de los ’60 del pasado siglo cuando se consolida como concepto teórico en el ámbito 

de la gastronomía7 .  Un evento clave en el desarrollo teórico fue el nacimiento de la 

asociación internacional de gastronomía, conocida por sus siglas en inglés IAG; este 

desarrollo motivó una verdadera revolución culinaria, iniciada por algunos chefs franceses 

como Paul Bocuse, Jean y Pierre Troisgros, Alain Chapel, Michel Guérard, etc. En esta 

asociación se establecían las bases donde sustentar en el futuro el desarrollo de la cocina 

profesional, marcando unas líneas maestras en las que los grandes chefs de Francia pudieran 

seguir una tendencia más o menos hegemónica, algo parecido a una guía de usuario. Se 

denominó nouvelle cousine a esta corriente gastronómica e intelectual; su éxito e influencia 

fue tan grande que pronto se sumaron chefs de otros países para emular las recetas y modos 

de producción de los chefs franceses. Algunos chefs, como Henri Gault y Christian Millau 

iniciaron una recopilación de información a nivel académico sobre los modelos más 

eficientes en la ejecución de recetas, recopilación realizada a partir de 1973 y que no ha 

dejado de crecer desde entonces8. Se había iniciado así un nuevo modelo de intervención en 

la gastronomía profesional y había una academicidad en la ejecución profesional de los 

restaurantes, en especial por parte de los chefs. Igualmente, se profesionalizó un sector que 

nunca había tenido una estructura académica sólida en el desarrollo intelectual y práctico. A 

                                                           
7 Santi, C. y Brea, R. (1969) Gran Enciclopedia de la Cocina. Ed. Nauta. Barcelona. 

8 https://www.intergastronom.net   
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partir del momento del nacimiento académico de la gastronomía nacen escuelas de 

restauración en prácticamente todos los países de la Unión Europea, de este modo se 

institucionaliza una profesión hasta ese momento considerada un oficio artesano, es decir, 

aquel que se aprendía del maestro al aprendiz en el propio desempeño del trabajo, para pasar 

a convertirse en profesión de formación académica. 

 El movimiento intelectual entorno a la cocina continuó su desarrollo en 1988, la 

intervención de un físico y químico en el Collège de France, Hervé Thys. Éste asumió la 

tarea de observar el procesamiento de los alimentos durante el proceso de envío hasta la 

manipulación en la cocina, desarrollando un importante estudio sobre la cadena de frío, 

estudio que permitió una mejora en la producción de los productos locales y romper con su 

estacionalidad, gracias a poder almacenar y mantener en óptimas condiciones de uso los 

productos durante largos periodos de tiempo, aumentando así las posibilidades creativas en 

la elaboración de recetas al no tener que depender de materia prima de importación. El 

nacimiento de conceptos como Slow Food o productos de kilómetro cero, son la constatación 

de la evolución de la gastronomía, conceptos que analizaremos en el próximo capítulo, ya 

que ambos pertenecen al siglo XXI.  

A finales del siglo XX, los chefs franceses posibilitaron a los chefs extranjeros 

acceder a sus conocimientos culinarios mediante la publicación de recetarios y libros 

técnicos. Empezaron a aparecer las escuelas de hostelería y gastronomía, en las que se 

aprendía las técnicas académicas para poder ofrecer un servicio adecuado al cliente9. Una 

profesionalización del sector, con una base académica sólida, donde la estructura de 

desarrollo y evolución se determinará a partir de este momento teóricamente. 

 Paralelamente surge una corriente literaria sobre gastronomía de la comida 

cotidiana, o lo que es lo mismo, aquella que se consume en los hogares. Pensemos, por 

ejemplo, en las revistas denominadas rosas, de edición semanal, en ellas comenzaron a 

aparecer recetarios para elaborar comidas algo más sofisticadas, pero dentro de las 

posibilidades de producción del ámbito del hogar, quien cocinaba para toda la familia debía 

estar “a la moda” en las nuevas tendencias gastronómicas. Este hecho aun perpetúa en la 

actualidad, ahora también acompañada de una nueva tendencia sobre comida sana y cocina 

                                                           
9 Encontramos un claro ejemplo en la creación en 1995 de la Escuela de Hostelería y Turismo de las 

Islas Baleares, financiada con fondos públicos. La idea de su creación era profesionalizar un sector, consiguiendo 

ser una de las escuelas de hostelería más reputadas de la Unión Europea. http://www.ehib.es/escuela-de-

hoteleria/nuestra-escuela.asp  

http://www.ehib.es/escuela-de-hoteleria/nuestra-escuela.asp
http://www.ehib.es/escuela-de-hoteleria/nuestra-escuela.asp
http://www.ehib.es/escuela-de-hoteleria/nuestra-escuela.asp
http://www.ehib.es/escuela-de-hoteleria/nuestra-escuela.asp
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de mercado, comidas del mundo, comida vegana, vegetariana…Sin olvidar los programas 

televisivos donde cocineros nos muestras sus dotes culinarias, pero siempre mostrando a los 

espectadores la sencillez de la elaboración. La combinación de todos estos desarrollos ha 

contribuido a la aparición de una nueva globalización en la cocina. 

Podemos decir que el nacimiento de la tecnificación teórica de la gastronomía se 

desarrolla en pleno siglo XX, donde la definición de cultura gastronómica vendrá 

determinada por unas categorías concretas. Estas categorías permitirán evolucionar en la 

elaboración de nuevas recetas, pero siempre dentro de un patrón estructural concreto, los 

profesionales de la gastronomía deberán ser conocedores de ellas si quieren acceder al 

mundo laboral, y obtener, si se desea, un prestigio en este nuevo ámbito académico. El patrón 

de la estructura gastronómica se construye dentro de la academia que envuelve el concepto.  

Pero no solo se tecnifica y teoriza la gastronomía como objeto de una profesión, 

también se da cuenta de ello la industria cultural y sus mecanismos de producción. Es 

entonces, cuando las estructuras de la sociedad de consumo acogen con alegría esta nueva 

propuesta sociocultural. El motivo, evidente. La gastronomía es la madre de la cocina, 

aquello que comemos, y cuando comemos no solo lo hacemos por placer, el hecho de comer 

es una necesidad básica del ser humano. No comes, te mueres. Y poder tener en un solo pack 

necesidad y deseo es el sueño de toda industria consumista. La gastronomía, es, al igual que 

el sexo, aquello que siempre será necesidad natural del hombre, y si se consigue convertirlo 

en deseo de consumo en una determinada forma (comida), el ideal capitalista se materializa.  

A partir del cambio producido en una gastronomía como hecho cultural, a una 

gastronomía como hecho sociocultural, aparecen nuevos términos y propuestas 

argumentativas. Eso es lo que pretende la cultura gastronómica, la formación de una 

estructura conceptual sólida y aceptada socialmente, que le permita desplegarse 

cómodamente en la totalidad de la estructura socioeconómica. La consolidación del término 

se producirá a partir del siglo XXI, en este siglo aparecerán las nuevas propuestas 

terminológicas que marcarán una nueva significación del término gusto, una simbología 

estética concreta y un lenguaje específico que permite al espectador/consumidor generar 

sentido estético a partir de una codificación representativa de la propia tradición y evolución 

de la gastronomía10.  

                                                           
10 Vid Nota 2. 
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La auténtica gastronomía, si podemos considerar que existe como tal, es aquella que 

define y determina aquello que es bueno para comer y los diferentes estilos culinarios que la 

conforman. Históricamente el concepto de gastronomía se relaciona con comer bien, y comer 

bien tenía como significado descriptivo disponer de estatus vital bueno, tener una buena vida 

en el sentido aristotélico. Para Aristóteles la buena vida es la vida moral única, esta vida 

depende de moderar las pasiones, incluyendo especialmente la comida, la pasión apetitiva.  

Así pues, se establece una relación en el sentido moral entre gastronomía y lo 

político, ya que la conexión entre el cuerpo y lo que éste desempeña está íntimamente ligado. 

Esta relación entre lo político y la gastronomía aún persiste, las nuevas políticas de consumo 

se centran especialmente en la producción de alimentos, el consumo ético, la producción 

ecológica y sostenible, la producción local…La gastronomía, por tanto, responde a unos 

principios similares a los propuestos en la antigua Grecia, que no son más que producir 

mediante la virtud, la templanza y lo auténtico11. En la discusión sobre autenticidad culinaria 

se han centrado especialmente en las problemáticas implicaciones sociopolíticas de los 

euroamericanos que buscan autenticidad en los alimentos percibidos como étnicos, o lo que 

es lo mismo, aquellos alimentos que responden a los principios virtuosos de la sociedad que 

los consume12.  

  

                                                           
11 Young, K. E. (2014) Adorno, Gastronomic authenticity, and the politics of eating well. New 

Political Science. Vol. 36, No. 3, 387-405. 

12 Strohl, M. (2019) On culinary authenticity. Journal of Aesthetics and Art Criticism Volume 77, Issue 

2, Spring 2019, Pages 157-167 
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II. SIGLO XXI, CONSOLIDACIÓN DEL TÉRMINO CULTURA 

GASTRONÓMICA. 

La incursión de la ciencia en la cocina abrió un nuevo universo de creación culinaria, 

nació así la "cocina molecular" basada en la deconstrucción de alimentos agroalimentarios 

modificándoles su sabor y forma real, creando así una ilusión óptica y organoléptica. Esta 

trasformación de la cocina inició un nuevo debate en torno a ella sobre si aquello que se 

producía se podía considerar comida o era algo más, y empezaron a aparecer signos 

artísticos. El debate estaba servido y los expertos empezaron a mostrar sus propuestos sobre 

este tema, en el ámbito de la cocina se crearon dos frentes, uno defensor de la cocina 

tradicional, otro dispuesto a disolver las antiguas propuestas gastronómicas y crear un nuevo 

lenguaje culinario. La fricción entre ambos mundos gastronómicos provocó, a su vez, el 

nacimiento de nuevos términos, nuevas propuestas artísticas relacionadas directamente con 

la gastronomía y una mediatización descomunal de la constelación gastronómica. 

El nuevo siglo trajo consigo una nueva revolución tecnológica, dispositivos móviles 

con acceso a un mundo interactivo posibilitaron nuevos horizontes sociales y culturales. La 

democratización de internet y las redes sociales produjo cambios significativos en las 

relaciones sociales. El mundo está más conectado que nunca, la globalización ha visto 

realizado su sueño dorado de un mercado y gusto del consumidor unificado a nivel mundial 

como nunca había estado, ya nada escapa a sus tentáculos, el mercado del gusto se somete 

al dominio del consumismo globalizado. Y la tecnología se ha convertido en una promesa 

de futuro, aquello que nos permitirá alcanzar el sueño ilustrado de la razón13. 

Todo ello, ha modificado nuestra relación con la comida, algo imprescindible para la 

vida, y todos los elementos que participan en este hecho, el de alimentarse, relacionado ahora 

a un aspecto social. Una destrucción del sentido de “comer para vivir” por el de “vivir para 

comer bien”, o lo que es lo mismo, alimentarse no es, ni lo era antes, un simple acto de 

ingerir alimentos para nuestra supervivencia; la diferencia en la nueva concepción del 

término se construye mediante todo un constructo socioeconómico, industrial y mediático, 

el hecho de alimentarse ahora se establece desde una perspectiva de la cultura gastronómica. 

                                                           
13  Broncano (2001):“La tecnología, se argumenta, está contaminada del espíritu dominador de la 

naturaleza. El pecado original de la técnica no está en ella misma sino en ese espíritu prometeico que se le 

achaca” 
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Es necesario, ante esta problemática, una reflexión profunda de la actualidad del 

término debido a la gran carga social que ha adquirido en los últimos diez años. Lo que antes 

era, simplemente, ir a comer a un sitio de comidas o en casa con familia y/o amigos, es ahora 

un acto social en todos los sentidos. Las relaciones sociales entre individuos de un mismo 

entorno se establecen actualmente, casi en su totalidad, en una base de consumo 

gastronómico. Beber y comer nunca había sido motivo de debates entre amigos, familiares, 

compañeros de trabajo y en general personas de nuestro entorno más cercano. Incluso 

nuestras mascotas se han visto afectadas por ello, los gatos ya no comen ratones, ahora se 

alimentan de suculentas latitas gourmets de salmón salvaje y zanahorias ecológicas. Es, la 

ironía perversa de la sociedad de consumo, donde unos se alimentan de caridad y otros de 

cantidad de marketing gastronómico. Estamos ante el nacimiento de la gastroburguesia14. 

Y tras una gran crisis económica de nivel mundial, que hizo tambalear el estado de 

bienestar en muchos países y provocó la quiebra de otros tantos, ha crecido el interés 

desmedido por la cultura gastronómica y toda la estructura que la construye. Esta crisis del 

capital se inició en 2007 y arrastró consigo la tan apreciada clase media, provocando un 

regreso a niveles de desigualdad social cercanos al final de la I Guerra Mundial. 

Paradójicamente, desde la crisis económica del 2007, han ido surgiendo modelos de negocio 

enfocados a los denominados emprendedores, que no son más que personas desempleadas 

que han tenido que establecer un negocio por su cuenta para poder obtener capital. Este 

modelo de negocio se enfoca principalmente en dos sectores clave, uno las nuevas 

tecnologías y desarrollos de soporte multimedia, el otro, los negocios de restauración y 

hostelería. El auge de los negocios relacionados con el mundo de la gastronomía facilita su 

sedimentación en la estructura social de un modo mucho más sólido.  

La estructura teórica del concepto cultura gastronómica se construye actualmente en 

base a dos supuestos, uno, el que considera una parte de la gastronomía como un nuevo arte, 

y el otro, analiza el concepto como una evolución social del término dentro de la influencia 

socioeconómica actual. Ambos permiten la construcción social del concepto y la 

comprensión de este por las masas. La visión de la gastronomía como una propuesta artística 

                                                           
14 Al usar el término gastroburguesía podríamos encontrar una definición aproximada en el texto de 

Leone, M. (2016) Critique of the culinary reason. Semiotica. Journal of the International Association for 

Semiotic Studies. Volume 2016, Issue 21 http://www.degruyter.com/view/j/semi.2016.2016.issue-211/issue-

files/semi.2016.2016.issue-211.xml: “Purchasing exquisite food, dinnig at exclusive restaurants, knowing the 

most elite groceries, themost cliquish Street markets, themost secretive récipes: eating better tha other people 

do is the ultimate status of the twuenty-first century”.   
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se construye a partir de propuestas terminológicas y argumentativas concretas, permitiendo 

así una estructura conceptual sólida en la comprensión del término en sí. Dicha propuesta, 

se construye desde una perspectiva filosófica y estética, una filosofía del arte que posibilita 

una perspicacia sensible15. Esta perspicacia sensible sería la que nos permite ver Arte, es 

decir, saber mirar las cosas desde una perspectiva sensible y poder encontrar un sentido 

estético a las cosas u objetos mirados. Esta perspicacia sensible nos permite construir alma 

a las cosas, dotándoles de un aura artística sensible16. 

Las estructuras del mundo del arte son ampliamente extensibles y adaptables a 

nuevas propuestas, la introducción de la comida como objeto artístico abre un mundo de 

posibilidades exploradas estéticamente hasta ahora. El objeto estético en el mundo de la 

gastronomía es la comida, este objeto trasforma su objetividad para pasar a ser sujeto en el 

mundo del arte. La cultura gastronómica confiere a la comida un nuevo estatus artístico, no 

en todas sus expresiones culinarias, tan solo en aquellas donde el objeto toma características 

propias de objeto artístico. La estructura del objeto gastronómico como objeto artístico 

deviene compleja, ya que, para su comprensión debemos otorgarle “autenticidad culinaria”. 

La autenticidad culinaria gira entorno a la etnicidad de los alimentos, bajo una estructura 

sociopolítica euroamericana que promueve en esta autenticidad categorías artísticas, lo que 

permite establecer un nuevo valor a la acción culinaria: arte efímero o edible art17. 

  

                                                           
15 Jacques y Vilar, 2012 Pág. 3 
16 En Jacques y Vilar 2012, Pág. 4, se defiende la tesis de la posibilidad de construcción artística sensible 

desde una mirada intuitiva, pero formada en la recepción sensible de aquello que es arte, que nos permite captar 

la esencia de juzgar lo bello y común. Esta visión viene determinada por una clara influencia de Arthur Danto y 

su definición de lo común. Podemos verlo en la obra de Danto La transfiguración del lugar común. 
17 Strohl, M. (2019) On culinary authenticity. Journal of Aesthetics and Art Criticism Volume 77, Issue 

2, Spring 2019, Pages 157-167 
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III. QUÉ ENTENDEMOS POR CULTURA. 

La distinción entre lo qué es y no es cultura sigue siendo, a día de hoy, un tema 

conflictivo por la complejidad que entraña la definición concreta del propio término. La 

noción de cultura se suele dividir entre normativa y antropológica. La noción normativa, del 

término cultura, es aquella que se establece mediante la educación y el contenido de esa 

educación, los contenidos son seleccionados para alcanzar el ideal de cultura ilustrada, 

aquella que permite al sujeto una mayor libertad intelectual. Por otro lado, la noción 

sociológica a del término cultura es el conjunto de creencias y técnicas aprendidas dentro de 

un grupo social concreto, esta noción tiene un carácter eminentemente social y de relación 

con el grupo social. Es un todo complejo que incluye los conocimientos, las creencias, el 

arte, la moral, el derecho, las costumbres y todas las otras capacidades y hábitos adquiridos 

por el hombre como miembro de la sociedad18. La definición de cultura de Tylor es la más 

aceptada, la concepción de cultura en la sociedad responde de Tylor.  

Estas son las dos nociones donde se estructura el concepto socialmente aceptado de 

cultura; aunque las masas encuentran en la expresión conceptual de Tylor la explicación al 

término cultura. Existe un cierto consenso en establecer aquello que se considera cultura, el 

término cultura designa el conjunto total de las prácticas humanas: económicas, políticas, 

científicas, jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas, sociales en general. Algunos 

autores prefieren restringirse el uso de la palabra cultura a los significados y valores que los 

hombres de una sociedad atribuyen a sus prácticas. Esto ocurre por la imposibilidad de 

abarcar el pensamiento humano en su compleja red de interrelaciones. No está de más insistir 

en que no hay práctica social que esté desvinculada de las restantes, formando un todo 

complejo y heterogéneo de recíprocas influencias. Así, no puede explicarse cabalmente la 

historia del arte, para continuar con el mismo ejemplo, si no se hace referencia a la historia 

económica, a la política, a las costumbres, la moral, las creencias, etc., de la época. En las 

ciencias sociales, el sentido de la palabra cultura es más amplio, la cultura abarca el conjunto 

de las producciones materiales (objetos) y no materiales de una sociedad (significados, 

regularidades normativas creencias y valores)19. 

                                                           
18 Tylor, E. B. "La ciencia de la cultura", en AA. VV. Los orígenes de la antropología. CEAL, Buenos 

Aires, 1977. 

               19 Cuche, D. (2012) La noción de cultura en las ciencias sociales. 1ªEd. Buenos Aires: Nueva Visión. 
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La capacidad humana de mantenerse dentro de una explicación conceptual concreta 

facilita, a los mecanismos publicitarios, acceder fácilmente al imaginario colectivo desde los 

medios de masa y las expresiones culturales de la sociedad. Es decir, la publicidad se 

despliega fácilmente mediante las plataformas mass media, cine, televisión, radio, 

internet…, para acceder al imaginario colectivo y transformar el gusto y determinarlo, 

modificar nuestra capacidad imaginativa. La imaginación, estaba dominada por el mito, la 

aparición de los mecanismos de producción audiovisual, entre ellos el cine, la televisión, 

plataformas digitales…, permite ahora que la imaginación esté dominada por la Industria 

Cultural y los mecanismos que la constituyen.  

La autonomía de la facultad de la imaginación se ve condicionada por los medios que 

permiten su capacidad productiva, ja que ésta depende de las condiciones sociales e 

históricas dentro de los que están marcados dichos condicionantes. Por tanto, podría decirse 

que la imaginación una vez atrofiada, provoca una imaginación alienada a la vez que 

dominada por los medios técnicos de producción audiovisual20. Esto determina nuestro 

sistema de recepción de la actualidad, como vemos el mundo y su estructura social se 

aprende y se modifica, por tanto, mucho o casi todo aquello que nos gusta o disgusta está 

determinado por la estructura social en la que hemos aprendido a hacer una valoración del 

gusto. Sí es cierto que hay una parte física que nos permite decidir, la toma de decisiones 

entre un objeto u otro, pero esto lo estudia en profundidad neuromarketing desde hace varios 

años para influir en el consumidor de forma directa21. Así, es cada vez más difícil discernir 

entre nuestras decisiones “naturales” y las decisiones “artificiales”, o aquellas que nos son 

dirigidas mediante el marketing comunicativo.  

Esto es posible gracias a nuestros procesos vitales, éstos se desarrollan a través de 

los medios de comunicación que tenemos a nuestra disposición; el desarrollo de los procesos 

vitales relacionados con la influencia familiar y social son casi inexistentes en la actualidad 

                                                           
20  Aquí, se puede analizar la relación fuerte que establece Adorno entre la pérdida de la capacidad 

autónoma de imaginar del sujeto: “La atrofia de la imaginación y de la espontaneidad del actual consumidor 

cultural no necesita ser reducida a mecanismos psicológicos. Los mismos productos, empezando por el más 

característico, el cine sonoro, paralizan, por su propia constitución objetiva, esas facultades. Ellos están hechos 

de tal manera que su comprensión adecuada exige rapidez, capacidad de observación y competencia, pero al 

mismo tiempo prohíben directamente la actividad pensante del observador, si éste no quiere perderse los hechos 

que pasan rápidos ante su mirada” Horkheimer, M. i Adorno, T.W. (2007) Dialéctica de la Ilustración. 

Fragmentos filosóficos. Obra completa 3. Madrid: Akal 
21 Baptista, M., León, M. del F., & Mora, C. (2012). Neuromarketing: Conocer al Cliente por sus 

Percepciones (Neuromarketing: know customers through their perceptions). TEC Empresarial, 4(3), Pág. 9-19. 

Recuperado a partir de https://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/637 
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en cuanto a la formación del sujeto social22. Por tanto, el dominio de la imaginación ejercido 

por los medios de producción hace del individuo un ser dependiente de la industria cultural, 

el sujeto pasa a ser el objeto de ésta23.  

En definitiva, la cultura en la actualidad se construye y deconstruye en base a 

tendencias creadas por los mecanismos publicitarios de las grandes y pequeñas empresas. 

La influencia en el imaginario colectivo es creada por una estructura social compleja, que 

abarca varios mecanismos diferentes, entre ellos, la propia sociedad como sistema de 

recepción, asimilación y trasformación de factores ambientales, la estructura de los 

mecanismos ideológicos de los medios de comunicación, el marketing industrial y el 

marketing “social”.  

Denomino marketing social a aquel que se desarrolla en el ámbito más coloquial, el 

boca a boca, este tipo de marketing tiene un cierto halo misterioso, ya que se genera 

espontáneamente formando parte de las conversaciones informales entre amigos y familia. 

Formaría parte de la cultura popular. Si queremos seguir el hilo de su construcción parece 

casi imposible, ya que para su difusión se utilizan estructuras de redes. Estas redes sociales, 

que no son digitales, pero si influenciadas por ellas, funcionan muy bien y se siguen usando 

a pesar de la evolución de las plataformas digitales. En una especie de subestructura 

comercial y social, basada en el consumo de un producto comercial por la recomendación 

de amigos y familiares, además se establece dentro de un principio de apelar a la autoridad 

para verificar su solvencia, un típico argumento ad verecundiam. Dentro de estas 

recomendaciones también se enmarcan los negocios relacionados con la gastronomía. Se 

establece un principio de calidad basado en argumentaciones bastante subjetivas24. Por poner 

un ejemplo, se me ocurre las bayas de goji, unas frutas exóticas rojas y pequeñas que 

prometían ser la cura a casi todos los males al tener propiedades antioxidantes 

espectaculares. Cómo y quién dijo qué es un misterio por resolver, pero la cantidad de 

empresas que vendieron este producto fueron muchísimas.  

Es por ello por lo que, aun siendo la cultura un término usado de forma recurrente en 

todas las esferas sociales, el término se construye de forma casi subjetiva bajo la mirada del 

                                                           
22 De la tesis mantenida por Maiso, J. (2013) La inmediatez quebrada, en la que expone como el cine 

construye una falsa realidad en el espectador, construyendo una experiencia alterada y modificada en él. Esta 

tesis sirve para confirmar que el sujeto, a través de todos los medios de comunicación audiovisual aprehende y 

aprende su construcción como sujeto social.  
23 T.W. Crítica de la Cultura i Sociedad I. Obra completa 10/1. Akal. 2008. Pág. 295 
24 Vid Nota 12 
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propio sujeto que la construye. Eso sí, dentro de la construcción social determinada a la que 

pertenece. Es interesante ver como se genera un concepto basado en una estructura cultural 

concreta, aunque hay que cuestionarse a su vez cual es el significado dentro de toda esta 

tendencia gastronómica, qué profundidad alcanza su influencia25. La cultura es también una 

estructura compartida, algo a lo que tenemos un acceso común, la interpretación es 

individual pero el aprendizaje es social. Cuando en la gastronomía encontramos una relación 

cultural, nos referimos a este aprendizaje, al que luego cada sujeto intenta otorgar estatus de 

individualidad. Este es el momento en el que la industria usa la necesidad de una 

individualidad del sujeto, para ofrecerle un objeto culturalmente aprendido que puede ser 

amoldado, aparentemente, al gusto individual de cada sujeto. El consumidor, establece una 

relación entre aprendizaje cultural y oferta subjetiva de la industria cultural gastronómica, 

esta relación abre la posibilidad de interpretar subjetivamente la comida y de esperar una 

experiencia individual, cercana a la experiencia sublime. La cultura gastronómica ofrece esta 

opción al consumidor, una falsa individualización del gusto26.  

Al intentar una clarificación del término cultura nos encontramos con un problema 

clave, la construcción del término está históricamente determinada, pero también está 

condicionada por los procesos productivos que la envuelven en el momento histórico en el 

que se encuentre. Y en el momento actual, la cultura se determina a partir de la industria 

cultural, no podemos olvidar que todos los aspectos de nuestra vida se forman a partir de la 

influencia de los medios de producción a los que estamos sometidos27. La industria cultural 

ha generado su propio sistema de producción, la rapidez con la que debemos aprender los 

hechos que ocurren a nuestro alrededor requieren de una gran capacidad de observación por 

parte del consumidor 28 , pero esta observación esta determinada objetivamente por los 

mecanismos psicológicos que constituyen la industria cultural. El consumidor debe 

comprender a partir de su capacidad de observación, rapidez y competencia de quien 

consume, pero esta capacidad está atrofiada por la propia imposibilidad de establecer una 

                                                           
25 Vid Nota 12 
26 Graeme Harper (2019) The culinary arts in the creative industries. Creative Industries Journal. 
27 Cabot, Frau y Cerdà. (2008) Estètica i noves tecnologies. Palma de Mallorca: Edicions UIB. 
28  En Dialéctica de la Ilustración Adorno, Th, Horkheimer, M. 2016, p. 139, Adorno habla de 

observador al explicar la atrofia de la imaginación; al usar esta referencia propongo el cambio de observador por 

el de consumidor, debido a la evolución socioeconómica de los últimos años desde que se escribió este texto.   
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actividad pensante adecuada del consumidor si éste no quiere perderse nada de todo lo que 

acontece ante él29. 

Buscar la definición ene el propio término es, objetivamente, inútil. La definición de 

un concepto es más accesible desde su negación, desde la negación podemos observar todo 

o casi todo su despliegue teórico, para afrontarlo desde su propia estructura histórica, una 

dialéctica que viene negada por sí misma, pero a la vez es necesaria para su comprensión30, 

en la cultura de una sociedad viene implícita la forma de relacionarse mediante la comida. 

Pero esta relación social ha visto modificada su estructura por la aparición de una 

categorización teórica e institucional de la gastronomía.  

La socialización de un concepto no puede generarse únicamente dentro de un ámbito 

social, la dimensión psíquica de los sujetos participantes es un factor determinante en su 

desarrollo. Las tendencias sociales están formadas también a partir de los propios sujetos 

socializados, teniendo presente que los procesos sociales no tienen en cuenta la propia 

individualidad del sujeto. Se permite así una ‘falsa conciencia’ cuya función es la de ofrecer 

al sujeto una cierta serenidad frente a la frustración de no poder satisfacer el principio de 

realidad exigido en las condiciones externar de autoconservación31.  

En definitiva, la idea de cultura de una sociedad está formada por magnitudes 

incomprensibles y abstractas; la identidad de la sociedad globalizada tiene apariencia 

dogmática vista desde una perspectiva de la teoría tradicional, algo que la teoría crítica 

propone disolver negando la esfera en la cual se mueve32. La idea de una crítica es descifrar 

las relaciones sociales que objetivan una definición de cultura determinada. Para Adorno 

subjetividad significa objetivación, la concepción del propio sujeto que se ve a sí mismo 

como absoluto, es lo que le convierte a la vez en objeto cosificado en la sociedad. Y, por 

ende, la sociedad se estructura en bases económicas en la que el objeto es económico, por lo 

                                                           
29 Adorno, Th, Horkheimer, M. (2016) Dialéctica de la Ilustración  
30 “La negación del propio concepto desde una visión de Th. Adorno en Dialéctica Negativa: “En 

esto el concepto siempre es, al mismo tiempo, su negativo; recorte lo que esto mismo es y que, sin embargo, 

no se deja nombrar inmediatamente, y lo sustituye por la identidad. Es negativo, falso, sin embargo, al mismo 

tiempo necesario, es el escenario de la dialéctica” pág. 358 JAPPE, A., Las aventuras de la mercancía, 

Logroño: Pepitas de Calabaza, 2015 Jorge del Arco Ortiz. Constelaciones revista de teoría crítica.  
31Maiso 2013, Pág. 140-145. 
32 Bonefeld, W. (2017) Objetividad económica y dialéctica negativa: Sobre la lucha. Constelaciones. 

Revista de Teoría Crítica. p. 3-27.  
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que también es sujeto económico. La objetividad sin sujeto no es nada, la subjetividad 

separada de su objeto es ficticia33. 

  

                                                           
33 Bonefeld, W. (2017) Objetividad económica y dialéctica negativa: Sobre la lucha. Constelaciones. 

Revista de Teoría Crítica, P.11. 
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IV. EL TÉRMINO GASTRONOMÍA 

El juego de la sociedad de consumo es crear la necesidad y venderla posteriormente 

como mercancía, en la cultura gastronómica ésta despliega todo su contenido y posibilita 

esta necesidad. Una mercancía disfrazada de producto necesario para el disfrute de la vida, 

en el que la experiencia necesaria de su consumo se convierte en una necesidad imperiosa 

para el consumidor. La experiencia se convierte en deseo. Deseo no realizado al no poder 

consumir todo aquello que se le es ofrecido, creando en el consumidor una frustración 

inconsciente que le lleva a consumir más para poder consumar el deseo no realizado34. 

En primer lugar, tenemos la definición actualizada de gastronomía, reflejada en el 

informe realizado por el Parlamento Europeo:  

“La gastronomía es una forma de expresión artística y cultural, y la alimentación y 

la buena mesa son uno de los soportes fundamentales para las relaciones sociales y 

familiares. Considerando la gastronomía como “el conjunto de conocimientos, experiencias, 

artes y artesanías que permiten comer saludable y placenteramente”, y una parte fundamental 

de nuestra identidad y elemento esencial del patrimonio cultural de nuestra sociedad”35.  

La gastronomía juega su papel desde hace miles de años, estudios antropológicos le 

han dedicado estudios diversos para entender las formas de relación de una sociedad entorno 

a la comida, existe una fuerte carga simbólica en la elaboración de los alimentos. Harris36 

analiza desde un punto de vista antropológico lo que la gastronomía es a la sociedad, un 

concepto cambiante y cambiante.  

A nivel práctico, la gastronomía establece unas reglas básicas de funcionamiento, 

estas reglas se establecían en el entorno propio de su desarrollo, los restaurantes y grandes 

cocinas. A partir del cambio producido en los inicios del pasado siglo, la estructura de la 

gastronomía ha dejado de ser sólo gastronomía para pasar a ser cultura gastronómica. Ese 

hecho ha provocado una deriva interpretativa del objeto resultante de la gastronomía. De la 

                                                           
34 Freud, S. (2016) Más allá del principio del placer. Madrid. Ed. Amorrortu.  
35 Europa, Parlamento Europeo. 2013. Pág. 25 
36 Harris, M. (2010) Bueno para comer. Enigmas de alimentación y cultura. Madrid: Alianza Editorial. 
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gastronomía se produce a modo de obra que no puede reproducirse, intentando mostrar en 

su reproducción una cierta capacidad significativa como obra artística37. 

La sociedad de consumo ha sido creadora del concepto cultura gastronómica, este 

concepto se convierte ya en una rama más de la industria cultural, con toda la carga teórica 

que ello conlleva 38 . La gastronomía entendida como hecho cultural ha modificado su 

estructura para pasar a ser una parte más del engranaje de la industria cultural. Entender la 

gastronomía como arte modifica su estructura conceptual, se establece una nueva 

categorización de un nuevo hecho cultural, la cultura gastronómica. Las discusiones actuales 

sobre gastronomía pueden derivar fácilmente en una industria artesanal, esto para las grandes 

empresas e industrias alimentarias significa un problema bastante grave, al haberse 

transformado la posibilidad de decisión del consumidor hacia otros canales de consumo, 

como son los pequeños productores e industrias locales39. A pesar de todo, la industria 

intenta enmascarar productos de producción masiva como productos similares a los 

ofertados por la gastronomía de carácter local y sostenible. El modo que tiene la industria de 

convencer al consumidor es el marketing gastronómico de productos con características muy 

similares a aquellos elaborados en industrias familiares. La ética sobre la producción 

sostenible en los discursos sobre la nueva forma de la gastronomía enmascara aún más la 

violencia de la cultura del consumidor.  

 La cultura gastronómica establece un lenguaje concreto entre industria y 

consumidor, crea una cadena comercial en la que subyace un valor mercantil enmascarado 

como producción artística. Aparecen en su formación varias categorías formales entorno a 

la cultura gastronómica basados en análisis objetivos de la actualidad del consumo, estas 

categorías se muestran como objetivas frente al público, es decir, aquellos que quieren 

reproducir lo creado por la industria de la cultura gastronómica. Las categorías formales de 

la cultura gastronómica son las que posibilitan su existencia, en ellas encontramos todo el 

engranaje desplegado para favorecer y posibilitarla. Tales categorías son solubles al propio 

                                                           
37 Benjamin, W. (1989) La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Publicado en    

BENJAMIN, Walter Discursos Interrumpidos I, Buenos Aires, Ed. Taurus. 
38 El concepto de industria cultural Th Adorno en el artículo “Industria Cultural. Ilustración como 

engaño de masas” que aparece en Horkheimer, M. i Adorno, T.W. Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos 

filosóficos. 
39 Young, K. E. (2014) Adorno, Gastronomic authenticity, and the politics of eating well. New Political 

Science. Vol. 36, No. 3, 387-405. 
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concepto, modifican su carga teórica siempre que la actualidad académica que gestiona el 

grueso de la cultura gastronómica lo necesite40. 

Omnipresente en los diversos medios de comunicación, la gastronomía está 

experimentando actualmente una extraordinaria vitalidad. Algunos incluso se atreven a 

denominarlo Arte, en mayúsculas. Se define, además, con sus propias categorías 

conceptuales, neologismos cargados de significado que la sociedad ya ha aceptado y 

aprendido.  

En el ámbito académico encontramos dos propuestas para la definición de 

gastronomía, así como los términos que la definen y su estructura constitutiva. La primera 

propuesta basa su tesis en la conversión del hecho gastronómico en expresión artística41; la 

segunda propuesta es crítica frente al propio término, definido en este caso como culinary 

reason42. La necesidad de explicar este fenómeno parece estar en la complejidad de él 

mismo, al ser un concepto abstracto no es fácil su explicación, en ella intervienen diferentes 

mecanismos de construcción, éstos son mecanismos institucionales, ideológicos y culturales.  

La gastronomía se compone de un conjunto de sentidos formados, la experiencia 

gastronómica es la formadora de las relaciones entre gusto gastronómico y gastronomía. Para 

definir este entramado conceptual, se ha tenido que recurrir a palabras que provienen de otras 

disciplinas, especialmente la estética, cuando tratamos en definitiva de gusto. Un gusto 

basado en la recepción y participación del público receptor. El gusto gastronómico siempre 

se ha encontrado en el paladar, pero en el nuevo paradigma actual de la gastronomía se 

reivindica como un objeto propio de la estética relacional43.  

La cultura popular, en cuanto a gastronomía, ha sufrido cambios sustanciales en las 

últimas décadas, basta observar los cambios en los hábitos alimenticios de nuestra sociedad 

para darse cuenta. Estos cambios, sin ánimo de analizar sus efectos beneficiosos nocivos en 

nuestro organismo, han modificado las costumbres y tradiciones populares. 

                                                           
40 En la medida en que el fetichismo no es mera ilusión el contenido concreto de la forma es tan 

verdadero e importante como la abstracción misma. Subsumir los procesos históricos bajo el paradigma del 

desarrollo lógico corre el riesgo de reproducir inadvertidamente un fetichismo del fetichismo.  Si algo distingue 

la crítica de la economía política de Marx de sus predecesores es que demuestra que no es la forma del valor la 

que produce las relaciones sociales, sino que son estas las que reproducen la forma del valor. 
41 Jaques y Vilar 2012, Op. Cit. 15. 
42 Leone, M. Op. Cit. 12.  
43 Op. Cit. 2012 pág. 19. 
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La definición de gastronomía va unida por su definición institucional al término 

cultura, que además presupone ya un conocimiento social sobre las costumbres que giran en 

torno al mismo. Pero más que costumbres sociales trasmitidas mediante un saber popular, 

esta trasmisión es mediada a través de los medios de producción de la cultura gastronómica. 

Estos medios de producción y reproducción, mediática o social, de la cultura gastronómica 

son heredados y reproducidos directamente por la estructura de la industria cultural44. La 

categoría de gastronomía se sustenta mediante términos formativos de la categoría 

institucional de cultura gastronómica. Estos términos categoriales se estructuran sobre tres 

principales conceptos, sociedad cultural, gastronomía e industria, a partir de cada uno de 

ellos se despliega un subconjunto terminológico que permite, al sujeto social, la 

identificación de la estructura construida históricamente, de la definición de cultura 

gastronómica.  

La estructura forma parte del imaginario colectivo social, que ha aprehendido su 

contenido mediante la trasmisión cultural actual, ésta es, los medios de masas y las relaciones 

sociales y familiares. La práctica culinaria ha sufrido un cambio sustancial en su 

reproducción, la práctica doméstica ha sofisticado su ejecución, pero sin perder aun la 

esencia de ser reconocible, como pone el ejemplo de Jaques (2012) y la sopa de endivias que 

preparan sus padres, en esa ejecución culinaria aún se reconoce una sopa, en base a nuestra 

formación estética cultural. En cambio, la práctica culinaria de la cocina de autor crea algo 

indiscernible a simple vista, crea un discurso reflexivo entre el objeto y nosotros, modifica 

nuestro orden inteligible en cuanto a relaciones simbólicas familiares. 

De este modo, el concepto de cultura y gastronomía se entrelazan, en un tándem 

indiscernible, creando nuevos términos para dotar de significado a las nuevas formas de 

relación artística entre acción culinaria y experiencia estética. Se espera de la experiencia 

culinaria una recompensa placentera, este es el verdadero objeto de análisis que genera la 

cultura gastronómica. Consecuentemente, necesitamos ampliar el límite de nuestras 

definiciones para explicar y comprender una nueva forma de expresión artística, atendiendo 

a la exposición realizada por Jaques y Vilar (2012), en la que dotan a la gastronomía de una 

capacidad de iniciar un diálogo basado en el sentido estético de aquello que vamos a comer. 

Es necesario el uso de nuevos términos para definir la nueva gastronomía, una cultura 

gastronómica basada en la expresión y experiencia estética artística.  

                                                           
44 Adorno, Th. Op. Cit. 2008, p. 293-302 passim. 
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V. LA CULTURA GASTRONÓMICA.  

La estructura categorial del término cultura gastronómica es más social que teórica, 

al ser una nueva conceptualización ésta se va construyendo al mismo tiempo que solidifica 

su estructura definitoria en el ámbito más teórico. El ámbito teórico donde se construye y 

define el término se encuentra en las escuelas de gastronomía y en la literatura asociada. Aun 

atendiendo a la novedad del término, ya hay algunas partes esta estructura categorial, del 

término cultura gastronómica, que son aceptadas y usadas, un cúmulo de aspectos 

distribuidos en varios campos de actuación, como son el económico, el social, el familiar y 

la salud.  

El concepto Cultura Gastronómica tiene en su haber dos problemas fundamentales, 

uno es la relación que se establece entre la gastronomía y el arte, y el otro, la concepción del 

término en la sociedad. Ambos parten del mismo concepto, pero se estructuran con 

diferencias sustanciales, en el entorno académico y del mundo del arte el primero, y su 

definición como término social y la interpretación y representación que supone para el sujeto 

social dicho término. Lo que estructura la gastronomía es, básicamente, la comida, ésta se 

elabora y modifica en un entorno concreto como es la cocina. La comida elaborada, o no, 

tiene una duración determinada a nivel físico, que una vez sobrepasado ésta inicia un proceso 

de destrucción natural. Esta parte pertenece a la propia biología de los alimentos que 

construyen aquello que comemos. En el plano más artístico, en el que se encuentra el arte 

culinario, la comida también tiene un tiempo limitada para ser consumida, una vez 

consumida se destruye lo físico, sólo queda la experiencia gastronómica y la posibilidad de 

captar una imagen de aquello que se ha producido para ser comido. Éste hecho no es más 

que una metáfora de la propia sociedad actual de consumo, el consumidor intenta captar y 

retener la experiencia mediante fotos o videos, en este proceso el consumidor intenta captar 

la relación con el objeto y él mismo. Este proceso de relación estética entre el sujeto y el 

objeto mediante la reproducción fotográfica del objeto no termina de ser completo si no se 

comparte con el resto del grupo social, y el modo de compartir la experiencia es mediante 

las nuevas formas de relación social, esto es, las redes sociales45. 

                                                           
45 Andrzejewski, A. (2018) How to frame edible art. The Nordic Journal of Aesthetics, No. 55–56 pp.      

82–97. 
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Por lo que, debido a esto, tenemos en la cultura gastronómica una 

institucionalización, que se sustenta en los primeros pasos de las escuelas francesas de 

gastronomía surgidas para formar e instruir dentro de un conjunto de saberes concretos. 

Como hemos visto anteriormente, éstos inician su movimiento en los años ’60 del siglo 

pasado, de allí surgen academias que establecerán las bases de lo que se convertirá en la 

cultura gastronómica actual. La institucionalización ha permitido a la industria de la 

gastronomía generar amplios beneficios económicos asociados a la creación de un nuevo 

concepto cultural, el de la gastronomía gastronómica como reclamo de sabiduría popular. 

Las clases sociales difuminan su estatus mediante la generación de este concepto, que se ha 

impuesto como un ítem de moda que se debe conocer, difundir y, si es posible, experimentar. 

Experimentar en cuanto que, las condiciones económicas de cada sujeto social lo permitan, 

para ello, la industria relacionada con la cultura gastronómica ya ha dispuesto las 

condiciones para ello.  

Una vez institucionalizado el término, la mercantilización de los objetos asociados a 

la producción misma se construye automáticamente, de forma cuasi natural. Así consiguen, 

los medios de producción y marketing, vender una sensación y experiencia a un consumidor 

formado mediáticamente para ello. La necesidad creada busca ser compartida con los 

iguales, con el grupo social al que se pertenece, para sentirse realizado.  

Consumir cultura gastronómica equivale a acceder al mecanismo social que permite 

demostrar un estatus social determinado. Ya no basta tener el mejor coche, ya que el mejor 

coche es el mismo mejor coche que tu vecino, la sociedad de consumo ha generado un cierto 

estatus democrático en la adquisición de bienes materiales que unifican las clases sociales 

como nunca había ocurrido. Es, en este momento de la construcción del sujeto formado 

socialmente, cuando ve en la represión y renuncia de sus deseos no alcanzados un intento de 

autoafirmación, que queda solo en el intento y además provoca en el propio sujeto una nueva 

frustración46.  

El concepto cultura gastronómica responde a una tendencia compuesta por varios 

actores, como son la economía, la industria, el marketing, la sociedad de consumo y el sujeto 

social. Esta estructura tan compleja ha permitido un nuevo movimiento económico en el 

sector servicios, donde ahora se vende “experiencia” además del servicio en sí. El ejemplo 

más claro que podríamos encontrar sería el del restaurante Sublimotion en la isla de Ibiza, 

                                                           
46 Maiso, J. La subjetividad dañada. Op. Cit. Pág. 139 
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en él se conjugan varios ítems relacionados con la experiencia cultural y gastronómica en el 

más amplio sentido del término. Este restaurante no vende su producto culinario, vende una 

“experiencia total”. La entrada al restaurante es una puerta blanca de un ascensor, bajando 

por él vamos al restaurante, una sala grande con una mesa en el centro es el recibimiento. 

Las paredes, el suelo y la mesa son pantallas donde se proyectan imágenes relacionadas con 

la temática de la comida que nos van a servir, si es pescado el entorno se torna un fondo 

marino, todo ambientado con música que marca un ritmo determinado, lento en paltos 

principales, rápido en platos entrantes. Evidentemente, este es el ejemplo máximo de lo que 

la cultura gastronómica genera, pero no es baladí que la gente conozca este sitio al que 

posiblemente no podrán ir en toda su vida debido al elevado coste que tiene por persona, 

unos 1.500€ por persona, nada más y nada menos47.  

El mercado crea un estatus determinado en el que casi nadie podrá satisfacer sus 

deseos, como en el caso del restaurante Sublimotion, pero a la vez permite satisfacer esta 

necesidad creada mediante sucedáneos de aquellos productos que no serán alcanzables por 

la mayoría de la sociedad. En los siguientes capítulos veremos análisis de la actualidad 

gastronómica, con dos visiones diferentes que nos ayudarán a clarificar mejor el concepto. 

Analizado en más detalle, podremos observar una mercantilización de la gastronomía 

mediante un discurso culturizado del propio término, cultura gastronómica como sinónimo 

de arte en lugar de alimentación. Es decir, el alimento se ha tornado producto de consumo 

cultural. Cultural en cuanto a reconocido por la sociedad de consumo en su total 

representación y construcción, convirtiendo el alimento en una transferencia artística en 

lugar de una necesidad biológica entre el objeto, es decir, la comida, y el sujeto; este proceso 

de transferencia, de una supuesta experiencia, es el resultado de un proceso de aprendizaje 

social producido por un cambio histórico-social en los hábitos de consumo. Dicha 

transferencia se construye por todo un engranaje social determinado y determinante, por y 

para el consumidor, que a su vez espera, por una falsa promesa construida mediáticamente, 

una experiencia gastronómica concreta, una recepción cuasi artística, sublime. 

  

                                                           
47  Información obtenida de:  https://www.directoalpaladar.com/restaurantes/nos-invitan-a-probar-el-

menu-de-1-650-euros-de-sublimotion-en-ibiza-merece-la-pena-pagarlos. 
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VI. LA RAZÓN CULINARIA, CONCEPTOS CLAVE PARA SU 

COMPRENSIÓN. 

 

Desde una visión semiótica, Leone (2016) analiza la evolución de la gastronomía 

dentro del último siglo. Encuentra en la relación entre práctica culinaria y la sociedad el 

cambio paradigmático, lo que significa actualmente cultura y razón culinaria. Hay un 

cambio, eso es obvio, la sospecha aparece a partir de críticas sobre el consumo 

desmesurado y la satisfacción en el capitalismo tardía48poco a poco van apareciendo 

programas donde la competición sádica entre personajes famosos, no dedicados a la 

cocina, se enfrentan ferozmente para ser los mejores chefs mediáticos, sin serlo 

profesionalmente. La gastronomía se ha vuelto un producto en auge que genera grandes 

beneficios económicos, donde cualquiera escribe y opina sobre este tema.  

El conocimiento gastronómico dota de un determinado estatus social; la noción 

sobre gastronomía que tenemos, así como la cantidad de consumo de gastronomía de élite 

que hemos podido abarcar, nos permiten posicionarnos en las escalas.  Por tanto, debemos 

comprender el lenguaje anexionado a la actualidad gastronómica, que es extenso y va en 

aumento. Uno de los primeros términos en hacer aparición fue el fast food o comida 

rápida, a quien algunos ven como una forma de excitar la lívido oral en el más estricto 

sentido freudiano, que tuvo un auge que perdura en la actualidad en forma de cadenas de 

restaurantes dedicadas a este tipo de elaboración culinaria, en estos sitios puedes comer a 

un precio razonable una gran cantidad de comida muy calórica y poco nutritiva49.  

Contra del fast food se generó un movimiento denominado slow food, basado en 

un discurso posmarxista; el Slow Food se estructura dentro de una corriente que promulga 

el uso respetable de los recursos de la tierra, fomentando el producto local que no necesita 

ser transportado desde lugares remotos, lo que dará nombre al producto de kilómetro cero. 

El Slow Food pretende ser un estilo de vida, no solo los alimentos que consumimos, 

también todo lo relacionado con su producción, distribución y consumo final. También 

defiende que los alimentos sean producidos de un modo más natural, dejando el tiempo 

necesario para su desarrollo, evitando procesos químicos o artificiales. Esta nueva cultura 

Slow Food, de hecho, usa el mismo mecanismo que cualquier cadena de comida rápida, 

                                                           
48 Leone, Critique of the culinary reason, p. 2 
49 Leone, M. Op. Cit. p. 4.  
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la misma estructura publicitaria, estructura negocios y se esconde bajo una falsa promesa 

de buenismo ideológico. Este modelo no hace más que estereotipar los modelos de 

consumo de una sociedad, eres buen consumidor si consumes productos sanos y de 

producción sostenible, eres malo si no lo haces. Pero en realidad el proceso productivo 

de uno y otro modelo son prácticamente iguales.  

La evolución de la sociedad hacia una perspectiva social cada vez más 

globalizada, no nos permite poder alcanzar un análisis objetivo de un concepto tan 

complejo como el que nos ocupa en el presente trabajo, aunque sí es necesario un estudio 

lo más profundamente posible. Al haber calado ya en los consumidores, éste se presenta 

como un hecho cierto, a pesar de necesitar una profunda inmersión analítica y crítica 

teórica en su composición, formación y alcance. Entendemos consumidores a todo sujeto 

con capacidad social y económica para adquirir producto en el mercado de consumo, sea 

éste del lugar del mundo que sea. La objetivación del sujeto es un hecho de difícil 

refutación, a pesar de los intentos de las nuevas modas sobre autoconocimiento y control 

de las emociones a través del mindfulness, un concepto actual al que, si quisiéramos 

entender, pero no interesa aquí, deberíamos realizar un estudio sólo para él, que aquí se 

presenta con todo su despliegue teórico al alcanzar la máxima de producto procedente de 

una industria determinada, al que se le otorga un estatus cultural. 

Con todo, no debemos olvidar que el sujeto es un sujeto socializado, por lo que 

reproducirá aquello que la propia sociedad le presenta, mediante los procesos de 

aprendizaje sociocultural. Como hemos señalado anteriormente, estos procesos son 

influidos por los medios de comunicación audiovisuales de masas, además de por la 

propia construcción del sujeto en sí. El sujeto socializado está inexorablemente expuesto 

a una ideología, sea la que sea, en su propia construcción. Esta ideología se puede 

construir a partir de mecanismos ideológicos concretos, como son los medios de 

comunicación y difusión, que construirán una determinada razón a nuestro 

comportamiento. En esta construcción se establece una dimensión psíquica compartida 

con la sociedad, en la que todo sujeto conoce la estructura en la cual se desenvuelve. El 

concepto cultura gastronómica, empero, es un concepto en constante construcción, 

evoluciona en base a unas categorías concretas que se construyen en base a las 

necesidades de venta del mercado o las necesidades de la industria; los medios de 

producción de esta evolución se establecen en las propias academias y escuelas 

gastronómicas. 
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Leone defiende la tesis de que el nacimiento del movimiento Slow Food fue el 

predecesor de un nuevo universo cultural basado en la comida, no en la gastronomía 

general, pero sí en el uso y costumbre de consumo de los italianos inicialmente, y del 

resto del mundo más tarde50. Desde un análisis de la deóntica analiza la evolución de la 

esfera de desarrollo de las ideas normativas, cada discurso deóntico tiene un amigo a 

abatir, el enemigo de la religión es la metafísica; en el discurso deóntico marxista se busca 

la liberación del proletariado en oposición a la burguesía; Freud lucha contra el superego. 

En la actualidad la lucha deóntica en la semiosfera de la razón culinaria es la lucha contra 

la comida endemoniada51, algo que el movimiento Slow Food convierte en un mantra en 

el que basar sus bondades. Este movimiento promete el cambio mundial en cuanto a 

alimentación, esto ayudará a tener un planeta menos contaminado, sano y lleno de comida 

saludable. Nada más lejos de la realidad objetiva, el Slow Food podría estar provocando 

una corriente de mesianismo estético hacia un comportamiento determinado, podría se r 

incluso falsa consciencia aprovechada por la sociedad de consumo para ampliar su 

espacio de actuación.  

De hecho, al denominado movimiento Slow Food se le ha dedicado un amplio 

reconocimiento tanto social como académico, cuyo principal argumento de defensa es la 

necesidad de conservar y recuperar la cocina regional. El ejemplo de Barossa explicado 

en un amplio artículo académico, dedicado a analizar la estructura de una empresa que 

elabora un vino basado en la producción Slow Food52. En toda la argumentación del Slow 

Food encontramos una afirmación contradictoria, esto es, la promoción de un producto 

diferenciado por ser local, sostenible y sin trasportarlo a grandes distancias; pero por otro 

lado se promueve el Slow Food como producto de reclamo turístico. Igualmente nos 

debemos preguntar sobre el concepto de “cocina regional”, cual es la extensión que abarca 

una región determinada, ya que a partir del concepto Slow Food, el alcance de una región 

adquiere una dimensión abstracta, no definida en su totalidad.   

La razón culinaria propuesta por Leone (2016) es un complejo sistema ya existente 

desde la antigua Grecia, este sistema determinaba qué, cómo y cuándo comer en cuanto 

que cultura religiosa o política relativa a una determinada sociedad, fuera ésta la que 

fuese; pero esta estructura ha sido modificada drásticamente en las últimas décadas, la 

                                                           
50 Leone, M. Op. Cit. p.12 
51 Leone, M. Op. Cit. p. 3-5. 
52 Peace, A. (2006) Barossa Slow: The representation an Rethoric of Slow Food’s Regional Cooking. 

Gastronomica, Vol. 6, No. 1. University of California Press. 
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influencia estética del gusto gastronómico se forja en un juicio estético basado en la 

experiencia gastronómica. Está claro que la fervorosa pasión por la gastronomía 

contemporánea se debe a un esfuerzo del marketing, éste trabaja para que así sea. 

Comemos cuando tenemos hambre, esto es evidente, pero también comemos para 

reproducir aquello que los mensajes del marketing gastronómico nos muestran, un placer 

estético y una promesa de satisfacción, no solo física en cuanto que alimentarnos, sino 

satisfacción psíquica y social.  

La crítica que hace Leone a la Culinary Reason53es feroz, pero realista una vez 

que hemos analizado la construcción simbólica y social de este concepto. Desde una 

perspectiva semiótica el teórico italiano nos muestra de la construcción comercial a la 

estética. Su análisis pormenorizado del nacimiento de un movimiento social basado 

únicamente en el consumo de alimentos de una procedencia concreta, el Slow Food, 

acompañado de un análisis de la actualidad social entorno a la gastronomía; este hecho le 

produce la suficiente extrañeza como para tener que llevarlo a análisis. La esfera de lo 

público accede a lo privado, el mecanismo de la cultura gastronómica establece el 

comportamiento social en la esfera pública y en el ámbito privado, qué comer y como, y 

lo más importante, aquello que debemos consumir. En el trascurso del estudio se 

encuentra con toda un despliegue estético, económico y político que hacen de este término 

algo más que un simple neologismo gastronómico, le convierten en un concepto teórico 

que marca unas prácticas concretas en la relación entre el sujeto y la sociedad que lo 

contiene. 

  

                                                           
53 El título original de Leone (2016) es Culinary Reason, que nosotros hemos traducido en este texto 

por razón culinaria, al que consideramos sinónimo de Cultura Gastronómica.  
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VII. FILOSOFÍA DE LA GASTRONOMÍA 

El análisis teórico de Leone abre un debate acerca de la relación artística entre 

razón culinaria y el arte, defiende en su tesis que la simbología artística sustenta en ella 

una corriente de patrimonio cultural. En tal caso podríamos hablar de una artisticidad en 

el mundo de la gastronomía, susceptible además de ser falsificada tal y como acurre con 

la Mona Lisa, el queso parmesano ha sido víctima de falsificación. Para Leone, la relación 

entre arte y gastronomía dista mucho de ser auténtica, pero si hay un paradigma social en 

el que se han establecido normas estéticas para dotar a la gastronomía de un aura artística 

y simbólica54. 

Algunos teóricos encuentran una artisticidad en la creación culinaria, con matices 

para analizar, pero evidentes en su desarrollo, especialmente en el último siglo. En la 

propuesta de Jaques y Vilar (2012) se relacionan ambas disciplinas, el mundo del arte y 

la gastronomía teóricamente, y dotan a la gastronomía de un principio estético muy 

importante. La influencia mediática se halla instaurada junto con el desarrollo del mundo 

del arte, ambas son indisolubles en la formación de la cultura gastronómica.      

La terminología y propuesta argumentativa está focalizada en la Reserch cooking 

y la philosophy of food, nacidas de la unión más o menos ecuánime de tres ámbitos 

distintos: la filosofía estética y filosofía del arte, el mundo del arte y el conjunto formado 

por cocineros, gastrónomos y food writers (críticos gastronómicos, escritores 

gastronómicos, …), la relación entre estos tres mundos es reciente y su unión ha permitido 

el desarrollo de una filosofía de la comida55. De ellas se desprenden otros términos 

relacionados con la comida y el mundo del arte, surgidos en la necesidad de esclarecer la 

problemática suscitada por la incidencia de una, aparentemente, nueva manifestación 

artística, lo que se denomina Food Art.  

El Food Art es aquel arte o expresión artística en la cual el material principal es la 

comida o la relación de ésta con la experiencia sensible y sensorial. La propuesta 

argumentativa de Jaques y Vilar56entorno al Food Art despliega de sí mismo el término 

Edible Art: “arte susceptible de ser comido no solo contemplado”. El Food Art es la 

                                                           
54 Leone, M. Op. Cit. p.12. 
55 Jaques y Vilar 2012, Op. Cit. 
56 Jaques y Vilar 2012, Op. Cit. 15. 
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expresión más cercana a la representación artística en su contexto institucional, como son 

performances, exposiciones o manifestaciones de artistas bajo diferentes propuestas de 

desarrollo técnico. Podríamos definir al Food Art como la nueva propuesta artística 

contemporánea, donde se establece un diálogo entre obra de arte y espectador como 

medio idóneo en el que desarrollar nuevas investigaciones artísticas, filosóficas y 

estéticas. El Food Art como propuesta artística parece ser ampliamente reconocido por 

los agentes e instituciones asociadas al arte contemporáneo, asociada al término aparece 

una propuesta llamada Edible Art, una especialización dentro del Food Art que permite a 

la creación culinaria romper con la rigidez institucional del mundo del arte. El Edible Art 

es “arte susceptible de ser comido” por ende, es arte en la medida en que su creación y 

ejecución tiene capacidad de generar un lenguaje propio, con capacidad de 

autocomprenderse en su práctica estética específica y ser capaz de generar un lugar de 

pensamiento reivindicando, un espacio entre concepción y percepción desde territorios 

no artísticos. De esta propuesta emerge la Reserch Cooking como propuesta 

terminológica para definir la cocina denominada de vanguardia. El cambio terminológico 

responde a la necesidad de eliminar de antiguos conceptos como cocina de vanguardia, 

de autor o tecnoemocional de anacronismos sin capacidad de evolucionar teóricamente, 

con capacidad de generar sentido artístico sin una codificación compleja57. 

La necesidad de analizar filosóficamente esta nueva manifestación estética, y por 

tanto sensible, se encuentra en analizar las prácticas productivas que la envuelven. Según 

estos dos autores, la relación entre los tres ejes productores de la filosofía de la comida es 

irregular en cuanto a la evolución histórica que ha tenido la filosofía en cuanto a su papel 

de definir lo sensible. Desde la propuesta de Hume sobre una perspicacia sensible, a 

otorgar al individuo una capacidad de juzgar y la relación entre mecanismos 

institucionales y mecanismos ideológicos, han pasado algo más de doscientos siglos. Aun 

así, en la evolución se ha mantenido una jerarquía del gusto basada en premisas del 

Renacimiento, donde la jerarquía sensible se estructuraba en sentidos nobles como la vista 

y el oído, y sentidos más bajos como el olfato, el gusto y el tacto. Pocos teóricos defienden 

actualmente esta jerarquía, pero en la vida real sigue vigente58. Se abre así una tensión 

entre mundo del arte y recepción sensible, ya no solo debido a la jerarquía de los sentidos, 

                                                           
57 Jaques y Vilar 2012, Op. Cit. 23. 
58 Jaques y Vilar 2012, Op. Cit. 5 
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sino también entre el papel de los mecanismos ideológicos e institucionales como 

prescriptores de tendencias sociales.   

Desde el un análisis del mundo del arte, se cuestiona la posibilidad en que la 

comida pueda ser un objeto artístico en sí mismo, es el propio medio artístico quien 

establece los parámetros necesarios para juzgar y experimentar un trabajo como artístico. 

En el arte existe el medio material, aquel necesario para crear el trabajo, y el medio 

artístico el cual permite establecer un conjunto de convenciones que determinen la forma 

en la que se distribuye el medio físico usado. Por ejemplo, el medio artístico de una obra 

musical está formado por una consecución de notas escritas en un pentagrama que se 

reproducen mediante instrumentos musicales. Por lo tanto, la gastronomía para un sector 

del mundo del arte sería una suerte de arte menor o medio, a diferencia de las obras de 

arte en las que el material usado para su ejecución es la comida, como las performances 

u obras mayores usan este material en los medios artísticos comunes, como escultura y 

pintura. Para que la comida sea un trabajo artístico, cada objeto, cada plato culinario x, 

esté dentro del arte comestible, edible art, debe cumplir en todo su conjunto las siguientes 

condiciones: 

“(i) x satisface F, donde F es un conjunto de condiciones tanto necesarias como 

suficientes para que cualquier cosa que sea considerada como una obra de arte en el 

sentido de α, (ii) x satisface F debido al hecho que x se come, experimenta y juzga 

principalmente como alimento”59. 

La relación entre arte y gastronomía produce una cierta tensión en la necesidad de 

resolver su consideración estética, filosófica y artística entre estos dos mundos: el mundo 

del arte y la filosofía, a la que necesariamente habrá que añadir la creación culinaria y 

discernir entre si es arte o no. Esta tensión se encuentra en la pretensión de la cocina y la 

gastronomía en convertirse en objeto artístico sensible, pasando de profesión creativa a 

artística. La relación que apuntábamos anteriormente entre los tres ejes estructurales de la 

filosofía de la cocina y la gastronomía se apoya en la perspicacia sensible consistente en 

ejercer el sentido estético de modo coherente y con pretensión de conocimiento60, esta 

                                                           
59 Andrzejewski, A. (2018) How to frame edible art. The Nordic Journal of Aesthetics, No. 55–56 pp. 

87. El análisis que realiza Andrzekewski es un análisis de la visión del mundo del arte de la cultura gastronómica 

como propuesta artística y a que debe responder la gastronomía para ser arte. Él analiza el concepto Edible Art 

no solo como arte expositivo, sino como aquel arte que se come y produce experiencia estética.  
60 Jaques y Vilar 2012, Op. Cit. 3 
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perspicacia sensible es necesaria para el desarrollo de una profesión creativa, en la que se 

une la experiencia personal en relación con el mundo y la generación de lo común61. Dos 

segmentos estructuran esta relación, el Food Art y la Philosophy of Food, y han generado 

toda una propuesta argumentativa entorno a ello, la mencionadas anteriormente Edible Art 

y Reserch Cooking, que han fomentado el nacimiento de una flovoring 

community,62propuesta terminológica equivalente a lo que abarca el mundo del arte llevado 

al mundo de la gastronomía: 

 

“La flavoring community constituye parte del mundo de la cocina como 

son parte del mundo del arte los espectadores, los visitantes de los museos, los 

críticos de arte, los editores de libros y revistas de arte, los profesores de estética 

y los de historia del arte. Y, como la institución del mundo del arte, la institución 

mundo de la cocina tiene una dimensión empresarial. Si en el arte se extiende con 

galope sin cadencia desde el mercado del arte hasta las cada vez más poderosas 

incidencias turísticas de los museos, la reserch cooking no cuenta con 

subvenciones públicas. Ser comensal de la reserch cooking y participar de la 

flavor community sólo es posible todavía en la fórmula de la peregrinación hacia 

uno de los laboratorios de ideas estéticas que son los restaurantes de este tipo en 

el turismo y en la generación de puestos de trabajo en el sector terciario del 

territorio donde se aloja, así como nuevas posibilidades económicas para el sector 

primario y secundario” 63 

 

La completa argumentación terminológica y de análisis teórico de Jaques y Vilar 

(2012) es, indudablemente, esclarecedora en cuanto a los conceptos relacionados con la 

cultura gastronómica y la relación con las diferentes ramas de conocimiento teórico y 

práctico que contiene en su estructura de desarrollo. Aun así, falta una vuelta de tuerca 

importante en el estudio y análisis del concepto cultura gastronómica o culinary reason, no 

                                                           
61 Danto, A. (2011) La trasfiguración del lugar común. Una filosofía del arte. Barcelona: Paidós. 
62 La flovoring community está formada por el universo de participantes al mundo gastronómico en su 

multiplicidad extensiva, como son los food writers, proyectos de networking en cocina y gastronomía, 

investigación, desarrollo, proyectos académicos, difusiones y proyectos digitales y comensales dispuestos a 

generar embodied senses a partir del flavoring turn (Jaques y Vilar 2012: 28). 
63 Jaques y Vilar 2012, Op. Cit. 29 
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se puede reducir la totalidad de lo real a un sistema o modo de pensamiento. Es necesario 

comprender los procesos de transformación que han generado un presente concreto entorno 

al término mismo y la sedimentación de éste en la sociedad. De cómo los modos de 

producción de la cultura gastronómica se han modificado socialmente y cuál es el resultado 

de esta modificación en el consumo.  

Existe la necesidad filosófica de descifrar el modo en cómo se desenvuelve la 

experiencia en la cultura gastronómica, en el esquema actual en el que la experiencia se basa 

en el consumo de productos, que genera una industria de consumo de “lo efímero”, es decir, 

aquello que ni siquiera es, tan solo quiere ser, ser experiencia. Definir un término y aceptarlo 

sin ningún filtro solo nos permite acceder al desarrollo terminológico que hemos adquirido 

por los medios de producción que nos construyen socialmente, es en la medida en la que la 

experiencia y la observación crítica lo permiten donde podríamos encontrar la posibilidad 

de distancia entre objeto y sujeto: “Las palabras se convierten en jerga solo por la 

constelación que niegan”64. 

 

                                                           
64 Adorno, Th. W. (2005) Dialéctica Negativa.; La jerga de la autenticidad. (Obra completa 6). Madrid: 

Akal, pág. 12. 
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CONCLUSIÓN. 

La antigua gastronomía, aquella que reproducía las tradiciones de la cultura 

gastronómica popular, se ha disuelto en nuevas formas de producción e interpretación, no 

existe ya la cocina de la abuela, es solo una ilusión. La gastronomía es ahora cultura 

gastronómica. Nada más fácil para confirmar este cambio conceptual que observar los 

cambios producidos en la sociedad de consumo, la forma de adquirir productos, consumirlos 

y elaborarlos, son solo una falsa producción de los elementos de la gastronomía. Por ejemplo, 

la elaboración de un vino se produce mediante un proceso técnico muy elaborado, aun 

queriendo conseguir un producto totalmente natural y que “recuerde” el vino de nuestros 

ancestros, no es más que un vino producido dentro del paradigma de la industria, es más, de 

una industria cultural a la que se ha adherido la cultura gastronómica65. 

Podemos hablar de un nuevo contexto sociocultural de la gastronomía, los distintos 

componentes que hemos analizado en este trabajo, sociales, económicos y artísticos, son los 

que permiten esta nueva realidad. El concepto cultura gastronómica establece dos problemas 

fundamentales, su relación con el arte y su representación e interpretación en la sociedad. 

Ambos problemas están relacionados entre sí, pero su análisis y estudio actual se establece 

por vías diferentes. El mundo del arte busca justificar cómo es posible otorgar el estatus 

artístico a una parte muy concreta de la gastronomía, mientras otra queda fuera, sólo se 

permite estatus artístico a aquella que responde a sus propuestas académicas. En la estructura 

social, el término se convierte en una nueva forma de relación social entre sujetos, éstos 

necesitan conocer el todo y las partes de esta estructura para poder relacionarse entre sí. 

Además, la relación es intersubjetiva, sino existe una trasmisión de la experiencia 

relacionada con la gastronomía entre los miembros del grupo social, esta experiencia no es 

completa. 

La estructura del concepto aparece firme y determinada, gracias a la academización 

de la gastronomía se define la totalidad del término. Pero la estructura que la envuelve 

esconde además una estructura económica que la sustenta. Una nueva forma de 

capitalización de la cultura, ahora mediante algo básico para la supervivencia del ser 

humano, la comida. La convicción social de la evolución del término es básica para 

desarrollar todo el despliegue capitalista entorno a él, esto permite un doble juego, la política 

                                                           
65 El concepto de Industria Cultural al que nos referimos aquí es el de Th. Adorno en su Industria 

Cultural.  
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toma partido de una parcela de la cultura gastronómica mediante la gestión de nuevas 

etiquetas, como son los certificados de producción sostenible, ecológica, etc. Estos nuevos 

modelos gestión del sector primario aportan una ganancia extra a los estados que las 

gestionan, esta monetización es posible por el cobro de nuevos impuestos derivados de este 

nuevo producto, y de un nuevo mercado que necesitará de la misma estructura económico-

financiera que cualquier otro negocio. Y la sociedad de consumo seguirá la voz marketing 

que les guiará hacia estas nuevas formas de relación con la comida.  

Por otro lado, la cultura gastronómica y su academización provoca una 

mercantilización de la totalidad de la estructura que envuelve al concepto, faculta a la 

gastronomía a formar parte del mundo del arte y convertirse en objeto artístico. La academia 

marca los preceptos de autenticidad basada en la historia, nacimiento y desarrollo de la 

gastronomía. Esta capacidad está vetada a un segmento de la gastronomía, solo aquella que 

ostenta la capacidad de generar diálogo entre el objeto y el sujeto que lo contempla, además 

de capacidad de producir una cierta experiencia estética. Si esto es posible está en cuestión, 

la subjetividad que se presupone a la experiencia estética del comensal/consumidor de Food 

Art depende del objeto, además de un objeto concreto, a la vez efímero, con carga conceptual 

socializada por los medios de producción industrial y audiovisual. Sin olvidar la necesidad 

de consumir en una sociedad en la que el sujeto social necesita consumir todo aquello creado 

para ser deseado, es decir, todo producto o material pasado por marketing y/o publicidad.  

El concepto de cultura gastronómica viene determinado de forma importante por los 

mecanismos de la industria cultural, y ya no desde una perspectiva antropológica o 

normativa del término. Al igual que el arte, en el que la posibilidad de experiencia estética 

subjetiva depende inexorablemente a la posibilidad imaginativa individual, imaginación 

dominada por la industria cultural, por tanto, dependemos de ésta para desarrollar nuestra 

capacidad imaginativa tras la recepción sensible. El individuo representa su experiencia 

mediante la imaginación, la actividad formativa de la representación individual viene dada 

por la facultad de la imaginación. Volveríamos aquí a la discusión sobre el aura de Benjamín 

de una experiencia propio no tecnificada66.  

Deberíamos cuestionarnos si la cultura gastronómica y todo su despliegue es un 

producto artístico liberador del individuo; o si, por el contrario, está tan constreñido por los 

                                                           
66Benjamin, W. (1989) La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Publicado en 

Benjamin, Walter Discursos Interrumpidos I, Taurus, Buenos Aires. 
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medios de producción, la cultura de masas y la sociedad de consumo que imposibilita la 

función esperada de liberación del sujeto. Cual es, además, su relación con las expresiones 

artísticas contemporáneas. Si bien es cierto que Jaques y Vilar (2012) hacen un balance de 

la situación, se centran más en la construcción terminológica que en la influencia estética en 

sí. Nos preguntamos si es posible encontrar en el Food Art o el Edible Art algún tipo de 

satisfacción o placer estético. Y si en realidad existe una práctica culinaria que vaya más allá 

de la función de alimentarnos. ¿Es posible que exista una trasferencia entre el objeto (la 

comida) y el sujeto observador, y que a su vez esta trasferencia provoque en el observador 

la capacidad de descifrar la experiencia sublime que provoca el goce gastronómico? Esta es 

una pregunta que necesita de un proceso mucho más amplio de investigación para ser 

resuelta.  

Estamos ante una nueva realidad socioeconómica estructurada por la comida, la 

relación necesidad biológica-consumo mercantilizado que tenemos con ella permite a los 

medios capitalistas y de consumo modelar la industria y la producción industrial. Queda muy 

lejos la relación gastronómica con el placer, el agrado, el gusto sensible, las formas y su 

relación con la verdad de lo natural, porque la naturaleza está mediada socialmente. La 

satisfacción es interesada y dirigida, el deseo pasa a ser representación del propio deseo, y 

esto provoca tener necesidad de seguir deseando. El capitalismo podrá seguir ejerciendo su 

poder sobre la sociedad consumista, que necesitará satisfacer el deseo. Y la gastronomía se 

construirá como una falsa experiencia estética. Ya nos advirtió Adorno, necesitamos una 

lógica determinada para poder dar un nombre a la irracionalidad.  
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