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1.  
 PLANTEAMIENTO GENERAL

1.1.    INTRODUCCIÓN

Los sentidos han jugado desde siempre un papel esencial en la historia de la 
alimentación humana. De ellos, el gusto y el olfato serían los primeros en reve-
lar su importancia debido al placer que proporcionaban y a su capacidad para 
detectar los primeros signos de putrefacción en los alimentos. La vista desem-
peñaría también un rol muy importante asociada a ambos ámbitos mientras 
que el oído era un complemento que contribuía a hacer más agradables las 
colaciones, banquetes y bacanales. Igualmente, en los últimos años, el sentido 
del tacto (tanto prelabial como manual) ha pasado a ocupar un lugar preminen-
te en la gastronomía, tal y como acredita en su práctica diaria Andoni L. Aduriz 
y argumenta en la entrevista incorporada como Anexo I.

Este acercamiento simbólico a los sentidos sirve como pie a nuestra investi-
gación para esbozar una singular historia del arte en la que la cocina es el eje 
axial de la evolución de las disciplinas artísticas. La prehistoria, Egipto, Grecia 
y Roma son las piedras angulares de esta prospección metodológica que, tras 
una breve incursión en la Edad Media, se detiene a la hora de analizar el papel 
que juegan dos hitos pictóricos: los bodegones renacentistas y barrocos. En 
ellos destaca por su labor como precursor del arte culinario actual, al menos a 
efectos plásticos, el pintor italiano Giuseppe Arcimboldo.

La entrada en la modernidad coincide con la creación de los restaurantes y 
la publicación de numerosos recetarios. A su vez, el ocaso de las artes tradi-
cionales detectadas ya en el impresionismo y, más tarde, en las vanguardias 
encuentran su correlato, a mediados del siglo XIX, con la eclosión de las artes 
aplicadas con William Morris a la cabeza. La inmersión en la llamada era de la 
reproductibilidad mecánica supondría un cambio trascendental de paradigma 
que tendrá su plasmación práctica en el nacimiento de dos artes nuevas: la 
fotografía y el cine.

El futurismo dará cuenta de esta serie de modificaciones, a finales del primer 
tercio del siglo XX, antes de que el Eat art comience a utilizar los alimentos 
como materia prima de sus creaciones en los setenta. En esta misma década 
surge en Francia la Nouvelle Cuisine, como una reacción contra las salsas gra-
sas y para potenciar tanto el empleo de productos frescos como las técnicas 
de cocción más adaptadas al gusto de los alimentos y a la búsqueda de nuevas 
asociaciones de sabores. Por primera vez el cocinero pasa a convertirse en una 
suerte de autor, tal y como sucede con los miembros de las Nuevas Cocinas 
Catalana y Vasca. En ambos frentes gastronómicos los restauradores intenta-
rán imbricar las novedades de la Nouvelle Cuisine en la cocina local. 
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Con estos antecedentes se tejería el arte culinario de Ferran Adrià, que vendría 
a demostrar que, tal y como se afirma en esta Tesis, la gastronomía es una nue-
va forma de arte. En su devenir desde la Cocina Mediterránea hasta la Cocina 
Tecnoemocional el chef catalán descubriría un sexto sentido, marcado por la 
introducción en sus creaciones culinarias de la razón y la reflexión a partir de 
recursos como el sentido del humor, la descontextualización, la provocación, 
el juego, la ironía o los recuerdos de la infancia. La invitación recibida para par-
ticipar en la Feria de Arte de la Documenta de Kassel en 2007 vendría a sancio-
nar de forma definitiva esta nueva consideración de la gastronomía.

Después de su participación en ese evento se abrió un encendido debate acer-
ca de si la cocina podía ser considerada un arte con el mismo rango que otras 
disciplinas tradicionales. Esta Tesis, a la vista de los datos aportados, avanza 
una respuesta afirmativa, pues son numerosos los testimonios que juegan a 
favor de esta nueva catalogación. Los mismos testimonios que, por otra parte, 
hacen de la gastronomía una forma artística mucho más actual que sus prede-
cesoras o con las que comparte muchos puntos de contacto: pintura, escultu-
ra, diseño, teatro, fotografía o cine. 

Semejante planteamiento sería el punto de partida de otro conjunto de hipó-
tesis que culminarían en la categorización de la cocina de Andoni L. Aduriz 
como una cocina de carácter conceptual. En ella se presta especial atención a 
los procesos creativos y a su conexión con la ciencia, el diseño y la tecnología. 
El resultado de esta apuesta innovadora es una cocina capaz de expresar las 
emociones y los sentimientos de su autor, convirtiéndose en un arte nuevo y de 
vanguardia que dialoga de igual a igual con otras disciplinas artísticas (teatro, 
cine, diseño…). En ese diálogo los comensales son los interlocutores privilegia-
dos de una propuesta crítica que aboga por la innovación en todos los campos. 
Al hilo de esa formulación puede comprobarse cómo van surgiendo otra serie 
de hipótesis que determinan el papel de los sentidos en la evolución de la coci-
na y aclaran la posible existencia de un sexto sentido en terminología de Ferran 
Adrià. Se establece así una analogía entre la gastronomía y el lenguaje enten-
didos ambos como vehículos de comunicación en donde los alimentos son 
unidades de significado. Se confirmará con esta relación una de las principales 
características de la cocina de vanguardia actual que será difundida y populari-
zada a través de los medios de comunicación de masas y de las redes sociales.
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1.2.   OBJETO DE ESTUDIO

La presente investigación estudia la relación existente entre la gastronomía y 
el arte centrándose en la cocina creativa e innovadora de Andoni Luis Aduriz y 
de su restaurante Mugaritz. 

1.3.   MOTIVACIÓN

El impulso para la realización de esta Tesis surgió tras mi visita a El Bulli pocos 
meses antes de que el restaurante cerrase de manera definitiva sus puertas, el 
5 de febrero de 2011. Sin embargo, esta idea no comenzó a tomar forma hasta 
unos meses después, en agosto de ese mismo año, con motivo de mi primera 
visita a Mugaritz, donde tuve la oportunidad de cenar con su máximo respon-
sable: Andoni L. Aduriz. Fue en ese momento cuando cristalizó el proyecto de 
realizar un Doctorado sobre las relaciones existentes entre arte y gastronomía. 
En ella Mugaritz sería el foco principal de atención a la vista de su multisensorial 
menú de degustación, en el cual era imposible no ver la influencia de El Bulli. 
Habría que esperar, no obstante, hasta 2014 para que me matriculase en el 
programa de doctorado después de escribir un artículo para la revista Abre El 
Ojo del Instituto Europeo di Design de Madrid, que exploraba la relación de la 
cocina de Ferran Adrià con sus cuadernos de bocetos. 

A pesar de esa temprana inmersión en la gastronomía del chef catalán, elegí 
decantarme por el estudio de Andoni L. Aduriz (discípulo destacado de Ferran 
Adrià y El Bulli) debido a que su trabajo reunía una serie de factores relaciona-
dos con la practica artística. Su capacidad poética, sus frecuentes colaboracio-
nes con artistas, sus producciones audiovisuales, su participación en el mundo 
académico, su labor como divulgador científico y gastronómico y su relación 
con otras instituciones en el desarrollo de proyectos de I+D+i me condujeron a 
conocer mejor ese universo insondable y a defender sus creaciones como una 
manifestación artística. 

Para realizar esta tarea contaba, además, con un punto de partida inestimable: 
el apoyo de Andoni L. Aduriz y del equipo del restaurante Mugaritz, que me 
ofreció la oportunidad de disfrutar de una estancia de dos semanas en sus 
instalaciones, de entablar contacto con los profesionales y stagiares que pres-
taban servicio en diferentes departamentos (creación, innovación, comunica-
ción, gerencia, atención al público, cocina, sala) y de entrevistar a su máximo 
responsable. 

Así pues, mi interés por acometer esta investigación obedece a varios motivos. 
En primer lugar, averiguar si la cocina es un arte (tal y como afirman muchos es-
tudiosos) y, en ese caso, cuáles son sus principales rasgos tanto en la sustancia 
como en la forma. En segundo puesto, estudiar los fundamentos teóricos sobre 
los que se ha construido la cocina artística actual, investigando sus principales 
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hitos. En tercer lugar, hacer partícipe de la experiencia personal y profesional 
acumulada durante estos años de investigación a todos los interesados en la 
cocina de vanguardia. En cuarto lugar, impulsar la introducción en el ámbito 
académico de la gastronomía como una disciplina artística nueva, señalando 
su deriva actual. Y, por último, estimular la investigación en este ámbito cru-
zado entre la cocina y el arte por parte de otros estudiosos interesados en el 
tema, ampliando el campo de visión trazado en esta Tesis.   
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1.4.   OBJETIVOS E HIPÓTESIS

 1.4.1. Objetivo principal
Desvelar si la cocina contemporánea puede ser considerada como un arte nue-
vo en el que Andoni Luis Aduriz es uno de sus máximos representantes mul-
tidisciplinares. Tal es el principal objetivo de la Tesis que, para alcanzarlo, se 
sumerge en la historia del arte y de la gastronomía para buscar las raíces de esa 
nueva categorización de la cocina en general y de Aduriz en particular, ponien-
do su acento en varios hitos. Entre ellos, el nacimiento de los restaurantes, la 
entrada en la era de la reproductibilidad técnica y el ocaso de las artes tradicio-
nales, el Manifiesto de la Cocina Futurista, el Eat art, la aparición rompedora de 
la Nouvelle Cuisine y de las Nuevas Cocinas Catalana y Vasca, la participación 
de Ferran Adrià en la Documenta de Kassel y el trabajo creativo en varios fren-
tes de Andoni L. Aduriz.

 1.4.2. Objetivos secundarios

A la hora de diseñar esta investigación se estableció, en torno al objetivo prin-
cipal, un desglose de objetivos secundarios a los que había que dar respuesta 
para alcanzar la meta propuesta. Entre los más significativos:

Descubrir si la cocina es una nueva forma de arte y, por lo tanto, si Andoni L. 
Aduriz es un artista.

Comprobar si los sentidos juegan un papel determinante en la evolución de la 
cocina de Andoni L. Aduriz. 

Aclarar las funciones de la comida tanto desde un punto de vista artístico como 
social y cultural centrándose en la cocina de Mugaritz. 

Buscar las interacciones entre la gastronomía y su representación plástica a 
través de la historia para comprobar si las relaciones que se establecen entre 
ellas son verdaderamente relevantes y significativas en relación con la cocina 
actual de Aduriz.

Poner de manifiesto si las características de la cocina de vanguardia actual, 
centradas en el trabajo de Mugaritz, han posibilitado un estrechamiento de sus 
conexiones con los nuevos medios de comunicación y de expresión.

Demostrar que la cocina de Mugaritz es una manifestación quintasenciada del 
carácter artístico de la cocina. 



18Las relaciones existentes entre el arte y la gastronomía.  
El caso de Andoni Luis Aduriz y Mugaritz

 1.4.3. Hipótesis

La hipótesis principal de la investigación es que la gastronomía es una forma de 
arte que encuentra su paradigma en la cocina de Andoni L. Aduriz. Para poder 
formularla ha habido, no obstante, que llegar a estudiar y resolver una serie de 
parámetros: 
 
1ª Los sentidos cumplen una función primordial en el carácter artístico de la 
cocina de Andoni L. Aduriz. 

2ª La puesta en valor de la cocina conceptual de Andoni L. Aduriz se establece 
a partir del análisis histórico y sistemático de las relaciones existentes entre la 
gastronomía y el arte. 

3ª La gastronomía es una nueva forma de lenguaje y de comunicación, en ge-
neral, y de Mugaritz, en particular. 

4ª La confirmación de los atributos artísticos de la gastronomía de vanguardia 
actual cristaliza en la cocina de Andoni L. Aduriz. 

5ª La Nouvelle Cuisine y las Nuevas Cocinas Vasca y Catalana son los antece-
dentes de las creaciones artísticas de Ferran Adrià y de Andoni L. Aduriz.
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1.5.   METODOLOGÍA GENERAL

El desarrollo de esta investigación se ha abordado en torno a dos bloques prin-
cipales con el objetivo de dar respuesta a la hipótesis inicialmente planteada. 

En el primero, se ha seguido un proceso de documentación exhaustiva, acom-
pañado de la asistencia a congresos, la lectura de artículos de investigación y 
la redacción de algunas conclusiones provisionales para su publicación, junto 
con la recopilación de datos extraídos de materiales online y el visionado de 
otros de carácter audiovisual. Y proseguido a través de un análisis de los ma-
teriales para conocer en detalle los antecedentes de las relaciones existentes 
entre el arte y la gastronomía en Occidente. 

En el segundo, se han aplicado los resultados obtenidos del anterior proceso 
para el estudio práctico del trabajo de Andoni Luis Aduriz en diferentes campos 
artísticos, singularmente la gastronomía. Por último, se han detallado de mane-
ra pormenorizada, en el apartado 3.2. La Metodología del estudio de un caso, 
los instrumentos utilizados para ese estudio.
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1.6.   OPORTUNIDAD 

Antes de la pandemia, la gastronomía española representaba «cerca del 25% 
del producto interior bruto (PIB), según el presidente de la Real Academia de 
Gastronomía, Rafael Ansón, que ha defendido el papel de este sector en la 
economía española y la necesidad de promover una alimentación saludable» 
(Agencia EFE, 2017, 17 de febrero).

En España, el sector de la alimentación y de la gastronomía ha alcanzado unas 
cotas de visibilidad sin precedentes situando al país como un referente inter-
nacional, gracias al auge de la cocina Tecnoemocional puesta en marcha por 
Ferran Adrià y sus discípulos. Esta situación de privilegio es la que avala la opor-
tunidad de una investigación de este tipo, ya que aporta una justificación so-
cioeconómica a los objetivos de la Tesis.  

Con la llegada de Ferra Adrià a El Bulli, la gastronomía encontraría en las prác-
ticas artísticas un instrumento de legitimidad (confirmado por su participación 
en la Documenta de Kassel en 2007) y empezaría a abordar temáticas que tie-
nen que ver con el papel que juega el hombre en el mundo. Formularía con ello 
una serie de postulados creativos que, una vez recogidos y puestos en prácti-
cas por los restaurantes de vanguardia, llegarían al público masivo a través de 
programas televisivos e, incluso, de espacios de entretenimiento. 

La presente investigación abre la puerta para una comprensión mejor de las 
entretelas de los nuevos procesos gastronómicos y para esbozar probablemen-
te nuevas vías de negocio para las empresas de alimentación y de diseño. El 
objetivo de la Tesis sería asimismo facilitar una aproximación científica a la im-
plementación de los procesos gastronómicos (scerificaciones, teppanitros, co-
cina molecular) y de los nuevos equipos de cocina (Rotaval, Gastrovac, Spray 
Drive), tal y como se explicita a lo largo de la investigación. Esta conjunción 
de intereses tiene su reflejo, por último, en el ámbito universitario, que hace 
tiempo que ha apostado por una imbricación mayor en estos procesos gastro-
nómicos a través de su labor investigadora. 
 
Desde los años treinta del siglo pasado (con los futuristas italianos) hasta hoy la 
cocina ha pasado a jugar un papel cada vez más relevante en la sociedad. Tanto 
es así que se ha convertido en el eje del triángulo formado en los últimos tiem-
pos por la gastronomía, el arte y la cultura, al que se ha añadido a partir de los 
años sesenta un cuarto componente: el turismo. De este modo la cocina, igual 
que sucediera en el siglo XIX con William Morris y el diseño, ha conseguido 
traspasar las fronteras inaccesibles del arte tradicional (en decadencia desde 
la eclosión de las vanguardias) hasta transformarse en uno de los principales 
focos de atracción para el turismo y en una fuente importante de ingresos para 
países como Francia, Italia o España, líderes en ambos sectores. Las cocinas se 
han convertido así en un laboratorio de ensayos donde se establecen conexio-
nes insólitas con las más diversas manifestaciones artísticas como el diseño, el 
cine, la música, la pintura, la escultura o el teatro. Los templos de comida son 
ahora una especie de centros de arte que visitan gentes de todo el mundo y 
que, a través de la colaboración con los centros educativos, culturales y em-
presariales de su entorno, intentan mejorar, por medio de una fructífera sim-
biosis, los rendimientos económicos de ambas partes. Hoy, como demuestra 
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Tabakalera en San Sebastián, no se entiende un centro cultural contemporáneo 
que no integre la gastronomía dentro de su organigrama. 

Esta es la razón que justifica en buena medida esta investigación, pues nace 
con la pretensión de analizar el trasfondo actual de la gastronomía al tiempo 
que busca proporcionar nuevos materiales con los que posicionarse frente a 
los nuevos retos culturales. Su objetivo final es intentar suministrar, en el terre-
no didáctico, nuevas herramientas metodológicas y conceptuales que permi-
tan comprender mejor las nuevas relaciones establecidas entre la gastronomía 
y la cultura en los últimos tiempos.     

Gracias a esta concatenación de intenciones, la Tesis se centra en ver y ana-
lizar, tras la participación de Ferran Adrià en la Documenta, los numerosos 
artículos de periódicos, suplementos dominicales y revistas de todo tipo (de 
divulgación, artísticas, gastronómicas, universitarias…) que se han preguntado 
asimismo si la gastronomía puede considerarse una manifestación artística o 
no. Una cuestión cuya irresolución ha dado lugar a un debate encendido en 
torno a este tema en el que han participado críticos, artistas, historiadores, 
periodistas, directores de museos e intelectuales. 

La relación de la gastronomía con otras disciplinas artísticas o con los nuevos 
medios de comunicación de masas como la fotografía y, sobre todo, el cine es 
otra de las pretendidas aportaciones de esta Tesis, que señala las similitudes y 
diferencias entre todas y cada una de ellas en relación con la cocina. Por últi-
mo, esta nueva categorización de la gastronomía puede conducir a proponer 
una visión de la historia del arte distinta, donde el eje para analizar su evolución 
gire en torno a la gastronomía.
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1.7.    ESTRUCTURA

La estructura de la Tesis ha venido impuesta por el diseño de la investiga-
ción y los objetivos que se pretendían cubrir con ella, organizándose de la si-
guiente manera. Un primer bloque dedicado al Planteamiento general (1) de 
la investigación (a través de su objeto de estudio, motivación, oportunidad y 
estructura). Un segundo bloque, Marco teórico (2), de mayor extensión, que 
analiza primero el estado de la cuestión para, a continuación, adentrarse en 
Los Orígenes de la Cocina (2.2). El capítulo primero de este apartado (2.2.1. 
Los sentidos y las sensaciones) se centra en estudiar la función de los sentidos 
en la gastronomía y la conexión entre esta y el mundo del arte. Este punto de 
partida llevaba aparejado en los dos siguientes capítulos -2.3. Arte y gastrono-
mía: Dos caminos empeñados en encontrarse (de los inicios a la modernidad) 
y 2.4. El arte encuentra a la gastronomía: la posmodernidad)- el estudio de la 
historia del arte desde sus comienzos ancestrales hasta hoy siguiendo su evo-
lución hasta la modernidad. La entrada en una nueva fase, la posmodernidad 
entendida en un sentido filosófico (Lyotard, Habermas, Vattimo…), daría lugar 
al nacimiento de la cocina de vanguardia actual, la cual será objeto de estudio 
en el segundo de los bloques citados, que preludia la creación y el desarrollo 
de la cocina artística.

El análisis de la Nouvelle Cuisine (alma mater de la nueva concepción de la co-
cina) y de sus discípulas, las Nuevas Cocinas Catalana y Vasca, daría lugar a los 
dos capítulos siguientes: La Nouvelle Cuisine (2.5) y Las Nuevas Cocinas Vasca 
y Catalana: Ferran Adrià y Andoni L. Aduriz (2.6), que muestran, al hilo de todo 
lo anterior, la nueva alianza de la gastronomía con el arte. Finalmente, los dos 
últimos epígrafes se dedican a analizar, de manera más pragmática y detallada, 
las propuestas culinarias de Ferran Adrià y de Andoni Luis Aduriz. En el caso del 
primero -Ferran Adrià y el Arte (2.7)-, con el fin de demostrar su condición de 
artista, como reconoce gran parte de la crítica internacional y de las institucio-
nes educativas y culturales tras su participación en la Documenta. En el caso 
del segundo -Andoni L. Aduriz: La cocina como arte (2.8)-, para profundizar en 
esta consideración a través de los presupuestos de su cocina creativa y de su 
conexión con otras disciplinas artísticas: teatro, danza, pintura, vídeo instala-
ciones o cine. 

Cada uno de estos bloques sigue una estructura distinta debido a la heteroge-
neidad de sus temas, pues mientras en unos predomina el enfoque artístico, 
filosófico y estético, en otros es el gastronómico, psicológico, neurolingüístico, 
científico y gastrofísico. En la primera parte el eje se sitúa en el arte, y la gastro-
nomía es una suerte de apéndice. En el segundo, cuyos antecedentes más in-
mediatos radican en la Nouvelle Cuisine, el epicentro es la cocina. En todos los 
capítulos se sigue un orden diacrónico (especialmente en el Anexo 1: Entrevista 
a Andoni Luis Aduriz), que solo se altera levemente en el capítulo dedicado en 
exclusiva a Mugaritz.

En el momento de establecer la estructura final, el tercer gran bloque: Diseño 
de la Investigación (3) sería la columna definitiva para apuntalar el objetivo ini-
cial de la Tesis. Por este motivo fue necesario realizar previa y sucesivamente 
un desglose desmenuzado de preguntas de la investigación, del objeto princi-
pal y de los secundarios, de las hipótesis y de la metodología empleada. 
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Y otro tanto sucedería, en el tramo final, con la presentación de los objetivos 
alcanzados en este estudio, que daría lugar a un cuarto bloque: Resultados de 
la Investigación (4), el cual englobaría los epígrafes de análisis, conclusiones, 
aplicaciones y nuevas líneas de investigación, rematado por las referencias bi-
bliográficas y el apartado de tablas y figuras.

Por último, se añadiría un quinto bloque: Anexos (5), que se iniciaría con la 
Entrevista al chef guipuzcoano, que en todo este proceso analítico juega un 
papel fundamental como elemento de contraste, de comprobación y de verifi-
cación de datos. Este primer Anexo va acompañado de otra serie de Apéndices 
que muestran los trabajos de Aduriz en otros campos mencionados previamen-
te. Es el caso del Anexo II: Intervenciones en simposios y congresos, Anexo III: 
Proyectos artísticos y culturales y Anexo IV: Proyectos de Investigación. 

Es preciso destacar asimismo que como guía de la investigación y para las 
citas y referencias bibliográficas se ha utilizado el sistema establecido por las 
normas de la American Psychological Association (APA 7). 
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2. 
 MARCO TEÓRICO

Los sentidos -conforme se verá en el epígrafe siguiente- juegan un papel esen-
cial en la historia de la gastronomía moderna. Si en un principio fue el del gusto 
quien ostentó un mayor protagonismo al asociarse directamente con el placer, 
su lugar fue ocupado poco a poco por los del olfato y de la vista, que pasa-
ron a desempeñar un papel destacado en la elaboración de los platos y en 
su posterior degustación. De la importancia de los cinco da cuenta la ingente 
bibliografía existente acerca de sus cualidades y de sus diferentes funciones, 
si bien no ha sido hasta el pasado siglo (con el nacimiento del futurismo y de 
la Nouvelle Cuisine) cuando su estudio ha corrido parejo con la evolución de la 
cocina moderna, estableciendo una conexión muy íntima con la gastronomía. 

El inevitable punto de partida bibliográfico para su estudio han sido las reflexio-
nes sobre los sentidos contenidas en el Ión, Timeo, Critias de Platón (427-347 
a.C.) y en Acerca del alma y Del sentido y lo sensible. De la memoria y el recuer-
do de Aristóteles (384-322 a.C.). Ambos filósofos serían los primeros en expli-
car su funcionamiento, así como en diferenciar los sentidos a distancia (oído y 
vista) de los llamados físicos (gusto, tacto y olfato), privilegiando los primeros 
en detrimento de los segundos.

Esta es la concepción dominante de los sentidos que se mantiene, con algunas 
matizaciones, a lo largo de los siglos hasta que se publica el Ensayo sobre el 
entendimiento humano (1690) de John Locke (1632-1704). En esta obra cristali-
za la doctrina empirista británica que había proclamado, durante los siglos XVII 
y XVIII, el valor de los sentidos «secundarios» y de la experiencia como única 
fuente de conocimiento. Unas reflexiones que servirían para ensalzar la función 
cognoscitiva no solo de la vista y el oído, sino también del olfato, el gusto y el 
tacto. 

Habrá que esperar, no obstante, hasta la Ilustración para que Immanuel Kant 
(1724-1804), en su Crítica del juicio (1790), modificase de nuevo esta separa-
ción conceptual y distinguiese entre los sentidos estéticos (vista y oído) y los 
corporales o inferiores (el resto). La devaluación implícita del gusto y de la 
comida propuesto por Kant queda patente también en las Lecciones sobre la 
Estética (1820-1829) de Hegel (1770-1831), quien excluyó a la gastronomía de 
la categoría de las Bellas Artes, ya que entendía como objetos artísticos solo 
aquellos que estaban destinados a ser contemplados, una corriente que se ha 
mantenido hasta hoy en día pese a las objeciones que podrían oponerse a esa 
concepción de los sentidos. Ambas son dos obras de las que había que dar 
cuenta si de verdad se quería comprender la función atribuida a estos desde 
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la Ilustración y el Romanticismo hasta la Modernidad. Paradójicamente, esta 
formulación surge en el mismo momento en el que se publica el texto funda-
cional de nuestra investigación: la Fisiología del gusto (1825) de Brillat-Savarin 
(1755-1826). Él fue el primer defensor de la idea de que el gusto era un sentido 
que había sido minusvalorado a lo largo de la historia y que únicamente la alta 
cocina podía contribuir a ponerlo en su sitio. Su tratado se convierte a partir de 
entonces en la obra de referencia de la gastronomía moderna, constituyéndose 
en la base teórica sobre la que sigue sustentándose la nueva cocina. 

En la investigación bibliográfica había que remitirse, por lo tanto, hasta el si-
glo XX para encontrar un texto capaz de resumir lo que supuso el nacimiento 
del futurismo y de la cocina futurista en cuanto a su nueva consideración del 
papel jugado por los sentidos. Este no fue otro que La cocina futurista. Una 
comida que evitó un suicidio (2014) de Marinetti y Fillìa, que examina el célebre 
Manifiesto de la cocina futurista añadiéndole sus propias valoraciones y situán-
dolas en su contexto preciso como prueba de la revolución que supuso el mo-
vimiento italiano en este y en otros terrenos. De él hubo que saltar a La cocina 
de mercado (1979) de Paul Bocuse, el Papa de la cocina según Andoni L. Aduriz 
(El País Semanal, 21/1/2018), que sienta las bases de la Nouvelle Cuisine, y de 
él a los cuatro libros de Ferran Adrià, Albert Adrià y Jordi Soler que resumen 
la trayectoria de El Bulli (analizada también en otra serie de publicaciones). Y 
de ahí a los artículos de Andoni L. Aduriz, en El País Semanal, donde en varias 
ocasiones se refiere (como se cita en Referencias) al gusto, al olfato, al tacto, 
al oído y a la vista. 

Este último sentido dará ocasión para explorar otro libro fundamental para 
nuestro cometido: El sentido de la vista (2006) de John Berger (complementa-
do con los artículos de Legido García sobre la imagen y la comida), así como 
para sumergirse en el último libro publicado por Andoni L. Aduriz: Mugaritz. 
Puntos de fuga (2019). En sus páginas se asiste a una revisión en profundidad 
del papel que juegan los cinco sentidos en su cocina y, sobre todo, la creciente 
importancia adquirida por los del tacto (a través de las texturas) y del olfato. 
En todo este recorrido ha resultado esencial la aproximación de C. Korsmeyer 
-Making Sense of Taste. Food and Philosophy (1999)-, a la función de los sen-
tidos y de la comida y a la nueva consideración de estos en el ámbito de la 
gastronomía. 

Dentro de este terreno han jugado también un papel muy relevante obras como 
Historia de la comida. Alimentos, cocina y civilización (2004) de F. Fernández-
Armesto, que explora la importancia de los cinco sentidos en la gastronomía, 
Cocina creativa o de autor (2013) de V. Pérez Castaño y, sobre todo, La comida 
como cultura (2004) de M. Montanari, una utilísima guía para profundizar en 
la nueva consideración artística y cultural de la restauración. En este aspecto 
resultan también muy valiosas y significativas las valoraciones contenidas en 
las obras de P. Arenós -La cocina de los valientes (2011)-, a pesar de su ca-
rácter algo digresivo, de Aduriz e Innerarity -Cocinar, comer, convivir (2012)-, 
de J. Capella -Spain Design for Food (2013)- y de L. Huber -Diseños y esbozos 
para el Bulli (2018)-, colaborador durante varios años de Ferran Adrià, lo que 
le permite ofrecer un testimonio muy significativo de los métodos de trabajo 
del chef catalán. Y junto a ellas la imprescindible Food for Thought, Thought 
for Food (2009) de R. Hamilton y V. Todolí y la no menos imprescindible Tesis 
doctoral de M. Oliva Lozano -El acto de comer en el arte. Del Eat art a Ferran 
Adrià en la Documenta 12 (2013)-, que ha supuesto una gran referencia para la 
primera parte de mi investigación al explorar y clasificar de manera exhaustiva 
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las relaciones existentes entre el arte y la gastronomía en Occidente. Y junto 
a todos estos textos, también las valiosas páginas web de Gault y Millau, Paul 
Bocuse, elBullifoundation, Mugaritz o la muy didáctica y ensayística por lo que 
tiene de multidisciplinar Diálogos de cocina, entre otras.

En el terreno artístico el texto canónico que certifica el paso del romanticismo 
a la modernidad es el tantas veces citado La obra de arte en la época de su re-
producción mecánica (1936) de Walter Benjamin (1892-1940). Esta obra señala 
el punto de inflexión y de decadencia de las artes tradicionales en la cual se 
apoyan E. Hobsbawm -Un tiempo de rupturas. Sociedad y cultura en el siglo 
XX (2013)- y G. C. Argan -El arte moderno. Del iluminismo a los movimientos 
contemporáneos (1991)- para certificar su obsolescencia desde la última mitad 
del siglo XIX.

A partir de esta constatación ha habido que buscar toda otra serie de textos 
que, desde diversos puntos de vista, se hayan preocupado de estudiar la histo-
ria del arte. Recordemos, entre ellos, la imprescindible Historia del arte de E. H. 
Gombrich, Historia del Arte. El mundo contemporáneo (1999), de J. A. Ramírez, 
Conceptos de arte moderno (1996) de N. Stangos, Para qué sirve el arte (2007) 
de J. Carey y La invención del arte (2015) de L. Shimer. En este apartado se han 
buscado también todas aquellas obras que, de manera progresiva, han situado 
la comida en el lugar dejado vacante por las Bellas Artes, tal y como hemos 
visto anteriormente. Entre esos textos tienen una enorme significación el ya 
citado Manifiesto de la cocina futurista, así como el catálogo de la exposición 
dedicada a Daniel Spoerri en 2001 en París (Restaurant Spoerri. Maison fondée 
en 1963), incluida su página web oficial, aderezada con toda otra serie de apro-
ximaciones a las relaciones cada vez más fluidas y estrechas entre el arte y la 
gastronomía. 

De manera complementaria había que incluir en el repertorio bibliográfico los 
catálogos de las exposiciones de Ferran Adrià -El arte del comer. De la natura-
leza muerta a Ferran Adrià (La Pedrera, Barcelona, 2011) o Ferran Adrià y El Bulli. 
Riesgo, libertad y creatividad (Palau Robert de Barcelona, de febrero 2012 a 
febrero 2013)- y Antoni Miralda -De gustibus non disputandum (Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, 2010), Comer o no comer (DA2, Domus Artium, 
Salamanca, 2002)-, así como buscar otro tipo de aproximaciones a la restaura-
ción conectadas con la ciencia. Ese es el caso de las obras Gastrofísica. La nue-
va ciencia de la comida (2017) y de The Perfect Meal. The Multysensory Science 
of Food and Dining (2014) de C. Spence (la segunda escrita en colaboración 
con B. Piqueras-Fiszman), que abren nuevas y fructíferas vías para el estudio 
de la gastronomía a la vez que ofrecen un ilustrador repaso de su evolución en 
los últimos tiempos.

La abundancia de textos que analizan la cocina de Ferran Adrià y su trayectoria 
profesional (tal y como reflejan los mencionados catálogos y libros citados, la 
serie documental de RTVE dedicada a su figura, la bibliografía contenida en el 
apartado de Referencias y las publicaciones digitales) han hecho mucho más 
fácil la aproximación a sus creaciones culinarias y a sus teorías en torno a la 
Cocina Tecnoemocional y al descubrimiento del sexto sentido. Y otro tanto 
sucede con Andoni L. Aduriz gracias a la revisión en profundidad de todas sus 
publicaciones, de las que era obligatorio dar debida cuenta en Referencias. Mi 
pretensión en este apartado fue suministrar la bibliografía más completa hasta 
la fecha de los textos del chef guipuzcoano y de su editorial, aderezados por 
sus colaboraciones teatrales y sus producciones de películas documentales 
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y de ficción. Todo este entramado bibliográfico se teje, finalmente, a través 
de diversos canales de investigación gracias a mi asistencia y participación 
en congresos, seminarios, exposiciones artísticas y gastronómicas, centros de 
diseño, festivales de cine, salas de exhibición, así como a las consultas en inter-
net y a las estancias y visitas a restaurantes de vanguardia además de El Bulli y 
de Mugaritz. 

Sobre estos presupuestos bibliográficos, y partiendo de los dos objetivos prin-
cipales de esta Tesis, la primera parte de la investigación se plantea rastrear 
los orígenes de la cocina, en especial su función simbólica («dime qué comes 
y te diré quién eres»)1 y su relación con el lenguaje antes de pasar a analizar el 
papel jugado en ella por los cinco sentidos, generalmente menospreciados por 
historiadores, críticos e, incluso, algunos teóricos gastronómicos. Un menos-
precio que, por lo general, se ha planteado siempre desde un punto de vista 
filosófico, estético, artístico o cultural, pero casi nunca desde el punto de vista 
de la cocina o, si se prefiere, de la alimentación hasta la aparición de la Cocina 
Tecnoemocional en pleno siglo XX y del descubrimiento, por parte de Ferran 
Adrià, del llamado «sexto sentido»2. 

Al mismo tiempo esta aproximación a la percepción sensorial debe confirmar 
el papel preponderante jugado por la vista, el gusto (tanto sensual como inte-
lectual) y el olfato (capaz de captar un mayor número de matices que la lengua 
y depósito de la memoria) en relación con la gastronomía. En paralelo, esta 
revisión sucinta de los sentidos servirá para realzar el papel que el tacto (aso-
ciado al hecho de comer con las manos) ha empezado a jugar en la cocina 
moderna asociado ahora a los labios, la lengua y el contraste que irradian las 
texturas. Y otro tanto sucede con el oído que, entre todos los sentidos, es el 
que parece jugar un papel menos esencial en la comida, aun cuando la música 
haya sido un acompañamiento habitual en los banquetes y bacanales desde la 
época clásica, y el sonido del crepitar de los alimentos en el fuego un aliciente 
para su degustación y consumo. En los últimos tiempos, no obstante, el oído 
ha pasado a desempeñar un papel esencial en algunos platos como la Sopa de 
mortero con especias, semillas, claro de pescado y hierbas frescas (2012) de 
Andoni L. Aduriz o el famoso Sound of the sea (2007) del chef británico Heston 
Blumenthal. Ambos platos recogen, por decirlo así, la herencia del cotabós 
griego, un juego en el que se mezclaba la comida y la bebida con el sonido de 
las copas y las bandejas de metal. Y otro tanto sucede con algunas otras piezas 
gastronómicas sonoras basadas en obras del compositor John Cage o en crea-
ciones del grupo Fluxus. 

El segundo apartado de la Tesis, por su parte, buscará establecer la conexión 
entre el arte y la gastronomía desde los orígenes de la humanidad, desde las 
pinturas y las esculturas rupestres, hasta la modernidad. Es a partir de este últi-
mo período cuando el arte sufre una gran transformación en su consideración 
filosófica y conceptual, lo que daría lugar al nacimiento de la estética y a la 
revalorización de la figura del artista tal y como hoy se entiende. Esta somera 
inmersión en el pasado tendrá que prestar especial atención a la evolución de 
la historia del arte a lo largo de los siglos y a su contacto con la gastronomía, lo 
que propicia, en terminología del catedrático Santos Zunzunegui, una especie 
de «frotamiento» entre ambos mundos. 

La relación interdisciplinar comienza con las primeras pinturas rupestres, 
donde las representaciones de animales cumplen una función mágico-sim-
bólica y comunicativa y donde juegan un papel esencial las representaciones 

1  Brillat- Savarin, 2014.

2  Giménez et al, 2011.
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cinegéticas en un momento en el que el hombre y la mujer primitivos desco-
nocían tanto la agricultura como la ganadería. Un arte prehistórico que, según 
las últimas investigaciones, mantiene un vínculo más fuerte del que se pensaba 
inicialmente entre la primitiva alimentación (fundamentalmente carnívora) y la 
creatividad humana, lo que ha permitido establecer originales conexiones de 
estas representaciones con la cocina de Ferran Adrià. 

Habrá que esperar, no obstante, hasta la llegada de la cultura egipcia para 
que las escenas cinegéticas se simultaneen con las representaciones pas-
toriles y agrícolas (con una función, por lo general, decorativa y funeraria) y 
ofrezcan uno de los primeros antecedentes plásticos del arte gastronómico 
en la célebre pintura La princesa comiendo un pato asado del Museo Egipcio 
de El Cairo. En Grecia y Roma la comida adquirirá asimismo una presencia 
destacada en la sociedad3, siendo utilizada como motivo de decoración de 
vasijas, platos y pinturas murales (generalmente a través del dibujo, pero tam-
bién de la escultura), así como de reflejo ilusionista del escenario donde tie-
nen lugar los grandes banquetes. De este período datan las primeras recetas 
culinarias que conservamos, atribuidas a Miteco de Siracusa en el siglo V 
a.C., a cuyo nombre habría que añadir los de los cocineros mencionados por 
Platón y sobre todo el de Marcus Gavius Apicius (siglo I d.C.), cuya obra, Re 
coquinaria, es un tratado imprescindible para acercarse al conocimiento de 
la gastronomía clásica.  

Todos estos antecedentes ofrecen un valioso testimonio del papel jugado por 
la cocina en la cultura y en las sociedades clásicas, donde los banquetes públi-
cos y privados terminaban convertidos en fiestas sibaritas para la exaltación de 
los sentidos. Estas celebraciones derivaban, por primera vez en la historia, en 
bacanales marcadas por la sofisticación y por creaciones culinarias realizadas 
para deleite y admiración de los comensales. Plásticamente esta revalorización 
de los alimentos se plasmaría en los frescos y mosaicos que decoraban nume-
rosas casas romanas y que, a su manera, preludiaban el nacimiento de un gé-
nero pictórico surgido durante el Renacimiento: las naturalezas muertas y sus 
inevitables trampantojos, presentes todavía hoy en la alta cocina y en Mugaritz. 

Durante la Edad Media esta conexión entre arte, diseño y gastronomía adquiere 
nuevos tintes marcados por el fuerte simbolismo religioso de la época. Durante 
este período la ostentación gastronómica sigue jugando un papel determinan-
te en la sociedad, aunque aquella fuese en contra de la denostada gula, sa-
tirizada en multitud de pinturas. Habrá que esperar hasta el siglo XIV para la 
aparición, de la mano del cocinero francés Taillevent, de los nuevos libros de 
cocina que marcarán el punto de partida del moderno arte culinario. Apenas 
un siglo más tarde en Flandes, durante el Renacimiento, nacería el bodegón, 
un género pictórico en torno a los alimentos (frutas, verduras, hortalizas, carne, 
pescado y viandas diversas) que continuaba la impronta de los murales griegos 
y romanos. Esta nueva forma de representación se extendería muy pronto por 
el resto de los países europeos continuando su deriva bien fuera en torno a la 
Reforma, bien a la Contrarreforma. 

Gracias a esta evolución pictórica, la representación de la comida pasará a 
transformarse en un signo que, a medida que se vaya apoderando de la socie-
dad el sentimiento barroco, hablará cada vez más del paso del tiempo, de la 
fugacidad de la existencia y de la presencia inexorable de la muerte. Todo ello 
en un momento en el que renacen con fuerza en el ámbito gastronómico los 
recetarios y tratados sobre cocina4.

3  «Nosotros no nos 
invitamos unos a otros 
para comer y beber 
simplemente, sino para 
comer y beber juntos», 
diría Plutarco en sus 
Disputas convivales.

4  Entre los españoles 
conviene recordar dos 
sobre todo: el Libro de 
Arte de Cocina (1599) de 
Diego Granado, cocinero 
de Felipe II (1527-1598), 
que traducía en sus 
páginas muchas de las 
recetas del cocinero 
italiano Bartolomeo 
Scappi (1500-1577), y 
Arte de cocina, pastelería, 
vizcochería y conservería 
(1611) de Francisco 
Martínez Montiño, 
también cocinero mayor 
del rey y escritor no 
menos famoso.
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 Juan Sánchez Cotán, Zurbarán, Juan van der Hamen y León o Juan de Espinosa 
serán los nombres de los principales cultivadores del nuevo género pictóri-
co en España a los que se añadirán, varios siglos más tarde, Goya, Picasso y 
Luis Fernández. Lienzos, los de estos últimos, que aludirán de forma metafó-
rica a los conflictos bélicos sufridos por nuestro país, ya sea la Guerra de la 
Independencia, ya sea la Guerra Civil.    

Dentro de este marco histórico destacará por su originalidad el pintor milanés 
Giuseppe Arcimboldo que, con su utilización de frutas, verduras y pescados en 
la realización de sus retratos antropomórficos, situará a la cocina en la rampa 
de salida metafórica del Eat-art de los años setenta del siglo pasado, abandera-
da por el artista rumano Daniel Spoerri5. La revolución de la cocina no tendría 
lugar hasta el siglo XVIII con el nacimiento de una nueva concepción del artista 
y de una reciente rama de la filosofía: la estética. Para entonces el bodegón 
se había consolidado como una fuente de placer estético mientras que en el 
ámbito gastronómico la cocina francesa se había convertido en la cocina más 
famosa del mundo, conforme demuestra la publicación de numerosos libros de 
recetas. Como resultado de este proceso creativo surgen en el país galo figuras 
de la talla de Brillat-Savarin y de Marie-Antoine Carême. Este es el siglo asimis-
mo de la aparición de los restaurantes (cuya proliferación vendrá avalada por 
el triunfo de la Revolución Francesa y por la pérdida de poder político de los 
gremios), así como de todo aquello que estos locales traen aparejado en cuan-
to a la adquisición de alimentos, relación con los proveedores, introducción 
de nuevas técnicas culinarias, internacionalización de las recetas de cocina y, 
sobre todo, la creación de los menús, que supondrían una auténtica revolución 
en el servicio de mesa y en la presentación de los platos. Como consecuencia 
de estos cambios la gastronomía vive un momento de esplendor sin prece-
dentes, que gracias al embellecimiento del emplatado, de la cubertería, de la 
vajilla y de todo cuanto rodea a la mesa, y del propio modo de presentación de 
los alimentos, hace que comience a tratar en pie de igualdad tanto a las Bellas 
Artes tradicionales como al teatro y al diseño. 

El resultado será el nacimiento de la cocina moderna marcada por su interna-
cionalización a lo largo del siglo XIX. Durante su devenir, el romanticismo asis-
tirá a la gestación de la famosa cocina clásica francesa con Georges Auguste 
Escoffier (1846-1935) al frente de la renovación. Junto a esta nueva gastrono-
mía proliferarán los restaurantes de lujo en todo el mundo, pero sobre todo en 
Europa, mientras, como eco de su éxito, empiezan a publicarse grandes libros 
de recetas. A su vez en el ámbito artístico desaparece la distinción tradicional 
entre temas superiores e inferiores (con todo lo que ello supondrá en cuanto a 
la revalorización de las modernas naturalezas muertas), mientras que el diseño, 
de la mano de William Morris y del movimiento Arts & Crafts, se hace un hueco 
entre las artes tradicionales y abandona su condición de arte menor. De forma 
paralela a estos cambios, la pintura sufre también una verdadera revolución 
con el triunfo del impresionismo en Francia y con su llegada abre las puertas a 
la pintura contemporánea, que muy pronto, tras la eclosión de las vanguardias 
a comienzos del siglo XX, verá cómo va perdiendo poco a poco presencia fren-
te a otras manifestaciones artísticas. 

El avance incontenible de la mecanización a lo largo de los siglos XIX y XX pro-
vocará otra revolución aún más profunda en el terreno del arte, que contem-
plará con incredulidad cómo sus obras (obsoletas tecnológicamente hablando) 
pierden su «aura», su cualidad de ser únicas. Su lugar pasarán a ocuparlo a 
partir de entonces nuevas disciplinas artísticas relacionadas con los medios de 

5  Giménez et al., 2011,  
p. 20.
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masas como la fotografía y el cine. Ambas creaciones científicas mantendrían 
una relación muy estrecha con la gastronomía desde que Joseph Nicéphore 
Niépce (1765-1833) fotografiase en 1826 su primera obra (Punto de vista desde 
la ventana del Gras) y abanderase una revolución en cuanto a la forma de re-
presentación de las naturalezas muertas, o desde que los hermanos Lumière 
presentaran entre sus primeras filmaciones una cinta sobre la alimentación de 
un bebé (el hijo de Auguste Lumière) titulada Le Repas. 

La capacidad de las nuevas manifestaciones creativas para capturar lo efímero 
(y recuérdese que no hay nada más efímero que una comida) establecerá nue-
vos puentes y puntos de contacto con la gastronomía. En esta revalorización 
de la cocina concebida como un arte jugarán un papel esencial los futuristas, 
capaces de intuir con su iconoclasta heterodoxia varios de los caminos que 
transitará la cocina actual en torno a los cinco sentidos. Se viven en este mo-
mento, durante el primer tercio del siglo XX, los albores de la transformación 
de la cocina en un arte, cuyo primer paso conceptual será la publicación del 
Manifiesto de la Cocina Futurista (1930)6 y el segundo la catalogación de los ali-
mentos como materia prima de las creaciones artísticas por parte de maestros 
como Egon Schiele, Marcel Duchamp o Salvador Dalí.

El resultado de esta fuerte comunión entre la cocina y el arte cristalizará durante 
la posmodernidad, donde la realidad se sustituye por la imagen, el simulacro y 
el espectáculo como habrá ocasión de estudiar. Dentro de este marco cada día 
más confuso y agrietado por la desaparición del sujeto central del relato tendrá 
lugar un rechazo del arte tradicional, que se convertirá en la seña de identi-
dad de movimientos como la action-painting, el conceptualismo, el Pop art y 
la cultura underground. Todos ellos vendrían a demostrar que lo único verda-
deramente importante de cualquier manifestación artística, y de la cocina por 
extensión, es el concepto y no tanto el tema, la forma o el contenido elegidos. 

Como resultado de este proceso, las ideas en las nuevas expresiones artísticas 
pasan a ocupar un papel central en detrimento de la forma, mientras que los 
alimentos se convierten en material plástico de un tipo de creaciones comesti-
bles que originarán, a comienzos de la década de los setenta, el nacimiento del 
Eat art con Daniel Spoerri a la cabeza. Sus cuadros-trampa, sus instalaciones y 
sus performances otorgarán una nueva vida a los alimentos y a los productos 
haciendo que estos se «vean» por primera vez como objetos artísticos. De este 
modo en la obra de Spoerri se dan cita las tres tendencias principales de la co-
cina actual: los alimentos como obra de arte, la comida como material artístico 
y el cocinero o el dueño del restaurante como organizador de performances, 
happenings y otros eventos. Con estas propuestas el artista rumano abre una 
nueva senda por la que transitarán a continuación creadores como Gordon 
Matta-Clark, Antoni Miralda, Rirkrit Tiravanija, Dieter Roth y un largo etcétera. 

Merced a este cambio de paradigma, la cocina se convierte en el centro de 
atención de toda una serie de artistas que comienzan a mirar la gastronomía 
con otros ojos a partir de la contemplación de obras directamente comestibles. 
Este proceso no camina solo en una dirección, la que transita desde el arte a la 
comida, sino también en sentido contrario, pues la cocina comienza entonces 
a imitar al arte en muchos de sus platos y de sus creaciones (homenajeando a 
pintores, escultores o arquitectos)7, organizándolos en torno a puestas en es-
cena cercanas a los happenings, las performances y el teatro. 

6  Marinetti y Fíllia, 2014.

7  Recordemos los ejemplos 
de Quique Dacosta, que, 
como su maestro Michel 
Bras, incluye entre sus 
platos creaciones como 
los Salmonetes Azafrán 
Mark Rothko, la Ostra 
Guggenheim Bilbao en 
homenaje a Frank Ghery o 
la Ópera Calatrava; Ferran 
Adrià y su Red mullet 
Gaudí; Massimo Bottura 
en su homenaje al pianista 
de jazz Thelonius Monk 
o en sus trabajos sobre 
el pintor Lucio Fontana; 
Alinea de Chicago y sus 
platos Jackson Pollocking 
y Still Life with Old Shoe 
en homenaje a Joan 
Miró; Carme Ruscalleda; 
Michel Troisgros o Martín 
Berasategui. 
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Entre medias de toda esta serie de transformaciones, fruto del triunfo de la 
posmodernidad y de la ruptura de los puntos de vista centrales y unívocos, el 
cine comienza a mirar de igual a igual a la gastronomía intentando acercarse a 
ella desde otra perspectiva. A partir de entonces el cine no será solo un apén-
dice temático para caracterizar a sus personajes y a las sociedades en las que 
se ubican sus ficciones. Este giro alumbrará el nacimiento de un nuevo subgé-
nero, a caballo entre la ficción y el documental, que desde el último tercio del 
siglo pasado establece una simbiosis con otras artes, tal y como ocurre por 
ejemplo con la colaboración entre Andoni L. Aduriz y el grupo teatral La Fura 
dels Baus. Esta conexión entre el cine y la gastronomía se ha incrementado 
de manera notable en los últimos años, dando lugar a la creación de numero-
sos festivales en torno a este tema y a la incorporación de sus cintas dentro 
de secciones específicas de grandes festivales internacionales, como los de 
Berlín (Berlinale) y de Donosti-San Sebastián (Zinemaldia). Un éxito que se ha 
traspasado a los medios de comunicación de masas como periódicos, revistas, 
televisión, blogs de comida, etcétera, donde la gastronomía ha pasado a ocu-
par un espacio propio.      

Al compás de estos cambios la cocina ha experimentado también un especta-
cular salto cualitativo hacia adelante a partir de los años setenta del siglo pasa-
do. Es en esa década cuando nace la Nouvelle Cuisine francesa, y en España la 
Nueva Cocina Vasca y la Nueva Cocina Catalana. Uno de los capítulos de la pre-
sente investigación se dedicará a estudiar la eclosión del movimiento galo, que 
se produce gracias a una pléyade de excelentes cocineros, avalados por los 
críticos gastronómicos Gault y Millau (autores del término Nouvelle Cuisine), 
entre los que se encuentran figuras tan destacadas como Alain Chapel, Michel 
Guérard, Alain Senderens, Paul Bocuse, los hermanos Jean y Paul Troisgros, 
Louis Outhier, Paul Haeberlin, Jean Delaveyne, Charles Barrier, Jacques Manière, 
Claude Peyrot, Roger Vergé o el repostero Gaston Lenôtre. 

Siguiendo la deriva del Manifiesto de la Cocina Futurista, también la Nouvelle 
Cuisine creará su propio decálogo en el que apostarán por la cocción ligera 
de los alimentos, la utilización de productos de calidad, las nuevas técnicas 
culinarias y la innovación y la creatividad. Sus artífices romperán con ello con 
la rigidez de la Alta Cocina francesa reivindicando una libertad absoluta en su 
trabajo donde importa menos la elaboración de los platos que los conceptos 
e ideas de los chefs. Es siguiendo esta manera de actuar cómo la cocina sale 
definitivamente al encuentro del arte posmoderno y de las vanguardias de los 
años sesenta del siglo pasado, provocando en apenas una década una revolu-
ción gastronómica sin precedentes que propiciará numerosos cambios en los 
fogones. Su vocación de alimentar los espíritus antes que los estómagos hará 
que sus artífices derrochen una enorme energía creativa que acabará situando 
la cocina a la altura del arte. Esto queda confirmado con la participación de 
Ferran Adrià en la Documenta de Kassel. La experiencia sensorial (o el estado 
del espíritu) se convertirá así en el crisol donde se funden el campo artístico 
(arquitectura, escultura y pintura) y el del diseño (tanto de los espacios como 
de la vajilla y del emplatado) con el arte gastronómico.

Al socaire de estos cambios nace la Nueva Cocina Vasca, abanderada por una 
docena de cocineros entre los que destacan los nombres de Juan Mari Arzak, 
Pedro Subijana, Tatus [María Jesús] Fombellida, Ramón Roteta o Luis Irizar. Su 
gestación se produce como expresión de la voluntad de recuperar, en plena 
Transición democrática, la antigua gastronomía vasca. Esta nueva cocina se 
basa en la autenticidad y en la calidad al crear recetas originales partiendo 
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de la utilización de ingredientes del país que hasta entonces no se emplea-
ban en la cocina, continuando a través de este proceso de aclimatación la im-
pronta de la Nouvelle Cuisine. Es de esta forma como la Cocina Vasca entra 
a formar parte de la Alta Cocina a través, en primer lugar, de los contactos 
que los nuevos cocineros establecen con sus vecinos galos y que dará lugar a 
la creación de la Academia Vasca de Gastronomía. Desde entonces se abren 
Escuelas de Hostelería por todo el territorio, se celebran foros, celebraciones 
y eventos culinarios, se establecen fértiles relaciones con la ciencia y se edi-
tan publicaciones y recetarios mientras sus restaurantes empiezan a recibir un 
reconocimiento internacional en forma de estrellas Michelín. De estas Nuevas 
Cocinas Vasca y Catalana se pasará en muy pocos años a la llamada Cocina 
Tecnoemocional, cuyo principal intérprete será Ferran Adrià, y que tendrá 
como fieles sucesores en España a los hermanos Roca y Andoni L. Aduriz, uno 
de los cocineros con mayor fuste intelectual y uno de los principales dinamiza-
dores de la gastronomía vasca, cofundador de una institución clave como es el 
Basque Culinary Center. 

La búsqueda de la experiencia emocional más excitante para los comensales 
es el pivote sobre el que gira la nueva Cocina Tecnoemocional. Esta cocina 
se basa en la creatividad sin límites, en la innovación y en el establecimiento 
de conexiones insólitas e insospechadas tanto entre los alimentos como en-
tre todo aquello que rodea la cocina: las combinaciones de colores y formas, 
el emplatado, la utilería, la coreografía o la puesta en escena. Gracias a este 
soporte artístico e intelectual, la cocina acabaría por transformarse en un ins-
trumento privilegiado para jugar, pensar o reflexionar sobre multitud de asun-
tos, situándose en una línea más acorde con los nuevos tiempos que las Bellas 
Artes tradicionales. El resultado será la creación de un nuevo lenguaje cada vez 
más sofisticado y de un nuevo sentido (el sexto) fundado en la capacidad de la 
cocina para provocar emociones «con el fin de incluir un nuevo componente 
en la gastronomía: el intelecto, es decir, la capacidad de disfrutar de la cocina 
no solo con el paladar, sino también con la inteligencia» (Weber-Lamberdière, 
2010, p. 143). La búsqueda conceptual y la deconstrucción serán dos de las he-
rramientas clave en este singular proceso creativo donde juegan un papel muy 
importante las innovaciones técnicas: espumas, scerificaciones, teppanitros y 
utensilios nuevos o cuya función primigenia se ha visto modificada. Estos serán 
los puntos de apoyo de esta revolucionaria Cocina Tecnoemocional, germen 
del movimiento Slow Food puesto en marcha a comienzos del presente siglo 
por el gastrónomo Carlo Petrini.  

Esta elevación de la cocina a la categoría de arte sería imposible sin la figura 
emblemática de Ferran Adriá, que hizo de El Bulli una especie de templo y taller 
creativo en el que, rodeado de un equipo de fieles colaboradores, iría dando 
rienda suelta a sus ideas. Sobre estas propuestas culinarias planearía desde la 
Documenta una pregunta: ¿la cocina es un arte? Para responder a esta cuestión 
hay que partir, según reitera Ferran Adrià, de una premisa básica y es que tanto 
en la cocina como en el arte lo importante no son las técnicas utilizadas, ni lo 
que representan, sino lo que transmiten. De ahí que la cocina sea ante todo un 
entorno transformado en algo comestible y a la vez artístico. Para alcanzar esta 
última condición no basta con «cocinar como si se pintara, esculpiera o hiciera 
teatro, lo que no es más que una estetificación superficial. En el fondo se trata 
de un complejo que lleva a la cocina a aspirar a ser algo distinto de sí misma.» 
(Aduriz e Innerarity, 2012, 297).
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A esa premisa habría que añadir las reflexiones filosóficas que desde Thomas 
Hobbes (1588-1697), René Descartes (1596-1650) y John Locke en el siglo XVII 
se han aproximado al tema del arte defendiendo una suerte de relativismo que 
considera que todas las ideas se derivan de la experiencia sensorial de cada 
individuo. Contra esta tendencia se rebelará Immanuel Kant en el XVIII, que 
en su Crítica del juicio (1790) establecerá unos principios universales sobre la 
belleza basados en la tradicional distinción jerárquica entre los cinco sentidos, 
con la primacía de los estéticos y superiores (vista y oído) sobre los corporales 
e inferiores (gusto, tacto y olfato). Y en este mismo frente opositor al relativis-
mo se situarían David Hume, quien hace depender el Gusto del criterio de los 
críticos de arte, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, adalid de una concepción más 
espiritualista del arte, Arthur Schopenhauer (1788-1860), con su defensa de la 
estética como una filosofía de la vida que hunde sus raíces en la idea de la be-
lleza de Kant, o Friedrich Nietzsche (1844-1900). 

Toda esta serie entrecruzada de ideas, que estaban ya puestas en entredicho 
en el siglo XIX por parte de William Morris, caerá hecha trizas a comienzos de 
la centuria siguiente, con la pérdida del «aura» de las artes tradicionales según 
Walter Benjamin. Esta circunstancia propiciará la aparición de las vanguardias 
y los ready made de Marcel Duchamp. La invitación de Roger M. Buergel (1962), 
el director de la Documenta, para que Ferran Adrià participase como artista 
invitado en la Feria en la edición celebrada en 2007 volvió a resucitar el tema 
de si la cocina podía considerarse un arte o no. Su presencia en el certamen 
vendría a avalar esta conceptuación que no todos los críticos admitirían de 
buen grado dada la afición de Buergel por buscar nuevos modos de expresión 
artística a veces algo extravagantes.

Desde el momento del anuncio de la invitación de Adrià a la Feria la polémica 
estuvo servida entre los defensores y los detractores de la consideración de la 
cocina como un arte, y de la catalogación de los chefs como cocineros-artistas. 
Debido a su participación serían muchos los museos, universidades y centros 
culturales que comenzarían después a reclamar, cada vez con más frecuencia, 
la presencia de Ferran Adrià tanto en sus congresos, seminarios, mesas redon-
das y eventos como en sus aulas. Hoy en día la discusión no está ni mucho 
menos cerrada (aunque confío que la presente Tesis sirva para aclarar algunos 
conceptos), si bien los argumentos y los testimonios a favor de esta considera-
ción de la cocina como un arte autónomo son cada vez más numerosos y sus 
defensores de mayor calado. Entre estos últimos se encuentran Vicente Todolí, 
exdirector de la Tate Modern, y el artista Richard Hamilton, autores de un sus-
tancial libro en torno a este tema centrado en la figura emblemática de Ferran 
Adrià (Food for Thought, Thought for Food, 2009). Gracias al apoyo teórico e 
intelectual de Todolí y Hamilton la controversia quedaría zanjada de momento, 
aunque siguiera habiendo opiniones en contra. En cualquier caso, no parecía 
haber nadie capaz de enfrentarse a las opiniones de un artista tan reputado 
como Richard Hamilton y de un director de un museo moderno tan prestigioso 
como la Tate Modern. 

Este mismo ya había afirmado antes de la polémica suscitada por la Documenta 
que plantearse si la cocina es un arte o no carecía de sentido y que era una discu-
sión inútil, pues, como decía Marcel Duchamp, «arte es todo lo que uno dice que 
es arte». De ahí que sean en muchos casos los propios chefs y los gastrónomos 
quienes demuestren con su trabajo y con sus investigaciones la íntima cone-
xión que la nueva cocina mantiene con los fundamentos teóricos y prácticos del 
arte. Hay quienes opinan (como Ferran Adrià, Andoni L. Aduriz, Carlo Gracco, 
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Massimo Bottura o Grant Achatz) que, con todo, la cocina está más próxima a 
las artes escénicas que a las plásticas y que lo que verdaderamente une a ambas 
manifestaciones con la gastronomía es su apuesta por la creatividad. 

En este sentido Mugaritz es un claro exponente del componente artístico de 
los nuevos restaurantes de vanguardia incorporados al arte contemporáneo. 
Con el fin de establecer las condiciones y cualidades de esa correspondencia 
la presente Tesis analizará la trayectoria biográfica de Andoni L. Aduriz, desde 
sus humildes orígenes familiares hasta los valores inculcados por sus padres 
que le han servido como guía espiritual más que como referencia artística. Y 
a continuación se centrará en el aprendizaje profesional del chef donostiarra 
(argumento central de nuestra investigación), marcado por el hilo de sus prác-
ticas en los restaurantes de los hermanos Arbelaitz, Pedro Subijana y Juan Mari 
Arzak y por su estancia en El Bulli entre los años 1993 y 1994, en pleno apogeo 
creativo de Ferran Adrià, cuando este descubre la primera scerificación y el 
primer sifón. Gracias a su reclutamiento en el departamento de creatividad 
de El Bulli, Aduriz aprende que la cocina es algo más de lo que suponía y le 
habían enseñado hasta entonces y que por sí misma, atendiendo a sus propios 
valores, puede llegar a convertirse en un medio de expresión artística y de 
comunicación. Su incorporación posterior como chef de cocina al restaurante 
de Martín Berasategui en Lasarte, junto a David de Jorge, le permitirá poner en 
práctica algunas de las ideas adquiridas en El Bulli, que plasmará a continua-
ción en sus dos primeros libros escritos en colaboración con David de Jorge y 
Martín Berasategui: La joven cocina vasca (1997) y El mercado en el plato (1998). 

La colaboración entre los tres chefs, con la presencia añadida de Bixente Arrieta, 
dará lugar a la creación del Grupo Berasategui, cuyo mascarón de proa será el 
restaurante Mugaritz, abierto el día 24 de marzo de 1998 en una antigua sidre-
ría situada entre Errenteria y Astigarraga. Desde el principio Aduriz intentará 
encontrar en sus instalaciones una deriva propia, alejada de los lugares comu-
nes y de la cocina tradicional, de ahí sus investigaciones sobre el entorno del 
restaurante y su apuesta inicial por la cocina tecno-silvestre, de la que será uno 
de sus abanderados en todo el mundo. Desde entonces su lema será «Menos 
es más» popularizado por el arquitecto alemán Ludwig Mies van der Rohe. Este 
lema avala desde un principio su búsqueda de la sencillez y de la simplicidad, 
concretada en la eliminación de las guarniciones y del pan y en la búsqueda de 
nuevos sabores con los que sorprender el paladar de los comensales.

Esta voluntad innovadora le conduce a investigar, en colaboración con distintas 
universidades, centros científicos y empresas, algunos alimentos (como el aza-
frán o el foie gras) o partes de él (las pieles de los pescados) para aprovechar 
sus cualidades con el fin de mejorar sus platos. Los resultados de estas inves-
tigaciones se plasman en toda una serie de descubrimientos gastronómicos 
que abarcan múltiples facetas: la conversión de la arcilla y de otros productos y 
materiales en alimentos comestibles, el estudio de la mejora de las superficies 
de emplatado, la utilización de azúcares no dulces en creaciones saladas, el 
trabajo sobre los colorantes, etc. En paralelo, el chef donostiarra y su equipo 
trabajan en el diseño de la vajilla y de la cubertería, incorporan nuevos apara-
tos y electrodomésticos a la cocina y crean una línea editorial para difundir la 
gastronomía y la cultura en general. Dentro de esta línea filman también vídeos 
y películas, colaboran con grupos teatrales como La Fura dels Baus y levantan 
lo que algunos han denominado la «cocina del conocimiento», que será reco-
nocida internacionalmente con la obtención de la primera y la segunda estrella 
Michelín en 2000 y 2005 respectivamente. 
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Mugaritz se convierte, gracias a estas innovaciones, en un modelo a seguir en 
todo el mundo y propicia que su creador (fiel discípulo de la Nouvelle Cuisine, 
de Michel Bras y de Ferran Adrià) se convierta en una presencia obligada en 
congresos, seminarios y en otra serie de eventos, ligados por lo general con la 
etnobotánica, los avances científicos, la ecología, la dieta saludable o la ges-
tión empresarial. Su labor en estos campos se complementa con su atención 
creciente por la creatividad y con su preocupación por el papel que deben 
jugar los comensales en su cocina, definida como una experiencia cultural y 
multisensorial que rebasa los límites habituales de cualquier restaurante, ya 
sea tradicional o de vanguardia. Como resultado de su trabajo, en 2005, a raíz 
de su inclusión también en la selecta lista de The World’s 50 Best Restaurants, 
se incrementan los reportajes sobre Mugaritz que publican diferentes medios: 
Le Figaro y Omnivore, en Francia, Cuisine Kingdom, en Japón, El Comercio y 
La República, en Hispanoamérica, o Time y The Observer, en Estados Unidos, 
entre otros. Sus páginas se harán eco de los tres ejes principales de lo que se 
podría denominar el estilo de Aduriz: la inspiración, la creatividad y el deseo de 
compartir una experiencia nueva con los comensales. 

Poco a poco, al igual que su maestro Ferran Adrià, Aduriz irá avanzando en la 
dirección de convertir la cocina en un arte, sobre todo tras la disolución del 
Grupo Berasategui en 2008 y la creación del Grupo Ixo formado por Aduriz y 
Arrieta y cuyo objetivo principal se centraba en la restauración. El catálogo de 
publicaciones de la editorial que crean como instrumento de divulgación se irá 
complementando después con las aportaciones de la ciencia, la investigación, 
la innovación, la cultura, el conocimiento y las relaciones con otras empresas 
de sectores distintos al de la alimentación. A partir de este momento Aduriz y 
de Jorge pueden diseñar con mayor libertad sus creaciones gastronómicas, si 
bien el incendio de la cocina del restaurante el día 15 de febrero de 2010 supon-
drá un fuerte contratiempo en su desarrollo. 

La renovación de sus instalaciones será aprovechada, sin embargo, para re-
flexionar sobre el camino recorrido por Mugaritz desde su fundación hasta la 
fecha, así como para dar un fuerte impulso al departamento de creatividad. Sus 
ideas cada día más arriesgadas se imbricarán de este modo con su voluntad de 
experimentación y con el deseo de convertir a los comensales en interlocuto-
res de unos menús basados en la simplicidad y en el riesgo. 

De esta manera la cocina de Mugaritz trasciende su pretendido utilitarismo y 
cabalga a lomos de un proceso dirigido tanto a los cinco sentidos como a una 
clientela que debe degustar unos platos creados con la intención de que pro-
voquen, diviertan, desconcierten, emocionen y gusten. Poco a poco los me-
nús de Mugaritz (como demuestra la sucesión de platos y su puesta en escena 
durante los últimos años) acabarán por transformarse en una forma de arte 
nuevo y de vanguardia que pasará sin solución de continuidad de la cocina 
tecno-silvestre a la multisensorial, la conceptual y la tecnoemocional. Gracias 
a esta rápida evolución gastronómica, la incitación a la reflexión y el diálogo 
propuestos por las creaciones del restaurante se traduce en la voluntad de 
provocar alegría, placer, tristeza, miedo o dolor en los comensales, lo que eli-
mina la barrera académica que impedía hasta entonces que la cocina fuese 
considerada como un arte. 

A su vez el examen de varios aspectos destacados de la historia del arte, a la 
cual dedicaremos los primeros apartados, permitirá señalar las posibles con-
comitancias de esta con la cocina de vanguardia y su punta de lanza, la Cocina 
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Tecnoemocional. En esa comunión el tiempo, asociado a lo efímero y a la fu-
gacidad de la vida, tal y como se verá en los bodegones barrocos, será otra 
característica básica del quehacer de Andoni L. Aduriz. 

Dentro de su concepción de la cocina, la gastronomía está íntimamente uni-
da al arte de vivir y ello hace que se enfrente a los mismos problemas que 
otras manifestaciones artísticas como la literatura, la música, el cine o el teatro. 
Semejante conexión, de raíz filosófica, se halla en la base de la utilización de 
herramientas procedentes de otras disciplinas, que Aduriz va conjugando a tra-
vés de la ironía, la comicidad, el juego, las lucubraciones metalingüísticas y la 
reflexión. El objetivo final de este promiscuo proceso creativo no es otro que el 
de dibujar una experiencia (más dirigida a la mente que al estómago) que per-
mita contemplar la realidad con otros ojos. Innovación, creatividad y deseo de 
compartir serán los tres ejes principales de su cocina conceptual, conectada 
con el arte abstracto y donde intervienen también los productos alimenticios, 
la física, la química, la improvisación y el arte en su conjunto, del cual constitu-
ye una nueva forma de expresión, tal y como intentaré demostrar en la presen-
te Tesis. Con ella me gustaría abrir nuevas vías de exploración a otros estudios 
posteriores centrados en analizar y poner de relieve las características básicas 
de los restaurantes de vanguardia. 

Así pues, podría decirse, como resumen, que, desde la entrada en la llamada 
«era de la reproductibilidad técnica»8, las Bellas Artes tradicionales han per-
dido su «aura» y su lugar han pasado a ocuparlo los medios de masas. Estos 
arrumbarían -como se ha expuesto más arriba- la vieja concepción del arte 
nacida en el siglo XVIII, cuando se hizo más efectiva que nunca la distinción 
entre artistas y artesanos: 

Toda la cultura de la ilustración -ha escrito Argan- se caracteriza 
por la actitud crítica: y así como la crítica social lleva a la acción 
en el terreno social o la crítica política a la acción política, la 
crítica artística conduce a la acción artística (Tafuri, 1987, p. 89).

A partir de su triunfo nacieron nuevas disciplinas artísticas como el diseño, 
la publicidad, la fotografía, las vídeoinstalaciones o, sobre todo, el cine y los 
audiovisuales. No obstante, habría que aguardar hasta los años treinta del si-
glo pasado para que una disciplina nueva, la gastronomía (nacida en el siglo 
XIX), comenzase a ser considerada como un arte por los futuristas. Para ellos, 
como afirma Massimo Montanari, la comida sería cultura porque se produce, 
se prepara y se consume como tal: «la comida se configura como un elemento 
decisivo de la identidad humana y como uno de los instrumentos más eficaces 
para comunicarla» (Montanari, 2004, p. 10). O dicho en otras palabras del mis-
mo autor: «la comida se define como una realidad exquisitamente cultural, no 
solo respecto a la propia sustancia nutritiva, sino también al modo de asimilarla 
y a todo lo que la rodea» (Ibidem, p. 93). 

8  Benjamin, 2016.Para com-
prender mejor los avata-
res y las circunstancias de 
edición de esta obra fun-
damental del filósofo ale-
mán, véase Santos, 2019, 
«Avatares de un texto» 
https://books.google.es/
books?hl=es&lr=&id=Qy- 
DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=P-
T8&dq=W.+Benjamin+la+o-
bra+de+arte+Godot+EPU-
B&ots=v64b1ofwjM&sig=t 
PMT50BFC (última con-
sulta 26-05-2021).
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2.1. 
  LOS SENTIDOS, LA COCINA  

Y EL ARTE

Introducción: Los sentidos y su función  
gastronómica y simbólica
El punto de partida de la concepción simbólica de la gastronomía hay que si-
tuarlo en 1825, cuando el jurista y famoso gastrónomo Jean-Anthelme Brillat-
Savarin (1755-1826) proclamó en su Fisiología del Gusto: «Dime lo que comes 
y te diré lo que eres». Una idea que matizaría después el crítico, ensayista y 
semiólogo francés Roland Barthes (1915-1980) al afirmar «somos lo que come-
mos» y que Charles Spence (1969), profesor de Psicología Experimental en la 
universidad de Oxford y máximo experto en gastro-física, formula desde otro 
punto de vista cuando asegura: «Dime qué espera comer una persona y te diré 
cómo le sabrá». A su vez el filósofo francés Michel Onfray (1959) insiste sobre 
esta misma idea en El vientre de los filósofos (1989) al asegurar que podemos 
saber cómo es una persona conociendo lo que come. Por su parte, el restaura-
dor y empresario Andoni L. Aduriz (1971) retoca un poco más esta apreciación 
al afirmar que comemos como somos y lo que comemos nos ayuda a ser, y 
en el ser está nuestra capacidad de tomar decisiones y actuar de una forma u 
otra, y, por lo tanto, comer de una u otra manera. Lo que evidencia más bien 
esa realidad es que «comemos como somos». Y es que en la mesa se descubre 
mucho de nosotros. Frente a la comida afloran nuestras pasiones y miedos, 
debilidades y prejuicios, conocimientos y modales (Aduriz, 29-6-2015)
 
En sus propias palabras: «comemos cultura, saboreamos leyes, ingerimos pro-
pósitos, bebemos artesanía y paladeamos razonamientos, que además nos 
hacen sentirnos vivos» (Aduriz e Innerarity, 2012, p. 17). Si entendemos «los 
símbolos como productos culturales que varían según las modas», la comi-
da nos daría pautas no solo acerca de nuestra conducta, sino también sobre 
nuestra historia. Tras el gesto de comer no hay solo motivos estrictamente nu-
tricionales, económicos o religiosos, sino ante todo un tapiz de razones cruza-
das que abarcan el establecimiento de signos de pertenencia y conducta y la 
sinopsis de todo tipo de identidades (colectivas o individuales) que alcanza el 
territorio de los afectos (Aduriz e Innerarity, 2012, p. 45).

Así pues, cuando Jean Anthelme Brillat-Savarin en el primer tratado gastronó-
mico de la historia afirmaba «dime qué comes y te diré qué eres», en realidad 
estaba abordando esta cuestión desde un prisma psicológico y al mismo tiem-
po cultural, pues «también la calidad de la comida, además de la cantidad, 
tiene un fuerte valor comunicativo y expresa inmediatamente una identidad 
social» (Montanari, 2004, p. 73).

La presente Tesis doctoral buscará establecer una analogía entre la comida y el 
lenguaje, entendiendo ambos como códigos de comunicación y a los alimen-
tos como unidades de significación tanto dentro del sistema alimentario como 
fuera de él. Todo ello debido a su valor y a la importancia cultural que los dos 
han ido adquiriendo progresivamente, desde los años sesenta y setenta del 
siglo pasado, como consecuencia del impacto de las dos guerras mundiales y 
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del impulso de la contracultura, que buscaba el sentido de cualquier aconteci-
miento, incluyendo la gastronomía. Importancia que se ha acrecentado desde 
el nacimiento del movimiento gastronómico de la Nouvelle Cuisine a comien-
zos de los años setenta del siglo pasado en Francia y desde el surgimiento de 
la Cocina Tecnoemocional en España. Ambos movimientos culinarios forman 
parte de un contexto donde el arte ha dejado de ser un elemento final para 
convertirse en un proceso, donde no importa tanto aquello que representa 
como aquello que transmite en cada momento y donde la cocina ha tomado 
conciencia de su propia intencionalidad y ha dejado de ser un producto de 
consumo para convertirse en un vehículo privilegiado de transmisión de ideas. 

Antes de seguir adelante conviene precisar, no obstante, que, pese a la impor-
tancia adquirida por la gastronomía durante el último tercio del siglo XX, cada 
vez con más frecuencia la sociedad globalizada conoce e identifica menos lo 
que come. Con ello este sistema de signos y símbolos queda disuelto o desvir-
tuado en una amalgama de productos de difícil identificación y procedencia. 
Esta vez «el viejo dicho de que somos lo que comemos debería ir acompañado 
hoy por la pregunta acerca de si sabemos lo que somos teniendo en cuenta 
que no sabemos lo que comemos» (Aduriz e Innerarity, 2012, p. 75). 

En cada comida, en cada acto de comer, se pone en juego el 
mundo entero, se toman decisiones de relevancia mundial, en 
sus aspectos ecológico, ético y político. Tras los debates en tor-
no a la alimentación, lo que está en juego es la idea misma de 
sociedad, su organización, lo que debe entenderse como una 
buena vida (Aduriz e Innerarity, 2012, pp. 22-23).

Esta afirmación viene a clarificar cómo esos signos y símbolos que caracterizan 
a la cocina desde un punto de vista semiológico ya no proceden tan solo de 
los alimentos, sino que nacen también de productos consumidos a través de la 
fotografía u otras representaciones de diverso signo. Dicho de otra forma, hoy 
en día somos lo que vemos que comemos a través de las imágenes de las que 
se alimentan y nos alimentan las redes sociales. 
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2.1.1.  Los sentidos y las sensaciones 

A lo largo de la historia de la cultura occidental la comida y el sentido del gusto 
son materias que han sido objeto de un interés relativo entre los teóricos y filó-
sofos dedicados al estudio de la percepción sensorial, ocupando un segundo 
plano dentro de las investigaciones desarrolladas en torno a la estética, la filo-
sofía o las Bellas Artes tradicionales. Carolyn Korsmeyer explica la denostación 
que ha sufrido este sentido a lo largo de la historia al tiempo que reclama su 
justa revisión (Korsmeyer, 1999, p. 43). Esta suerte de menosprecio de su valor 
intrínseco se debe a que desde la Antigüedad clásica se estableció una jerar-
quía de los cinco sentidos en donde la vista y el oído se situaban en un lugar 
destacado, mientras que el gusto, el olfato y el tacto lo hacían en uno secunda-
rio. De tal forma que en tanto que los dos primeros fueron considerados como 
los sentidos llamados «intelectuales», es decir, aquellos a través de los cuales 
cualquier persona era capaz de emitir un juicio estético universal y por lo tanto 
de interés filosófico (Korsmeyer, 1999, p. 83), los tres segundos tendrían la con-
sideración de «corporales», pues mediante ellos se experimentaba el placer 
de forma individual y subjetiva y solo permitía la emisión de juicios relativos, 
carentes de interés filosófico. 

Según Platón la vista sería el más útil de todos los sentidos para el desarrollo de 
la inteligencia mientras el oído se situaría en una posición muy similar. Y otro 
tanto afirmaría Aristóteles (384-322 a.C.), destacando de paso la importancia 
del oído en cuanto a la comunicación, pues será este quien permita la locución: 

El oído (...) solo comunica las diferencias de sonido y, respecto 
de unos pocos animales, las diferencias de la voz. Pero, de ma-
nera indirecta, el oído es el que aporta la más alta contribución 
a la sabiduría. El discurso en efecto, o el razonamiento que es la 
causa de aprender, es así por ser audible (Aristóteles, 1962, pp. 
17-18).

Recordemos que el tema de los sentidos (siguiendo la impronta aristotélica) 
concebía estos como fuentes de percepción y de conocimiento de la realidad 
y del alma. Una concepción que, a pesar de todos los pesares, consigue atra-
vesar toda la Edad Media y da lugar en la época barroca a toda una suerte de 
alegorías protagonizadas por ninfas, náyades, sátiros, diosas y amorcillos que 
venían a poner en escena cada uno de ellos. En el museo del Prado, por ejem-
plo, se conservan réplicas de los cuadros originales sobre los cinco sentidos 
que bajo la dirección de Jan Brueghel (1568-1625) realizaron pintores de la talla 
de Pedro Pablo Rubens (1577-1640) o de Frans Snyders (1579-1657). El lienzo de 
aquel que representa la Vista asocia la mirada a las artes plásticas (singular-
mente a la pintura y la escultura), el del Oído a la Música, el del Olfato al aroma 
de las flores y el del Tacto a la sensualidad y al contacto carnal entre una ninfa 
y un amorcillo. El del Gusto a la comida, a las piezas de caza, a las frutas, los 
pescados, el vino o incluso los dulces que asoman en un lateral del cuadro.

A estos cinco lienzos hay que añadir otra serie similar, también conservada en 
El Prado, que fueron pintados asimismo por Jean Brueghel en colaboración con 
Pedro Pablo Rubens. Entre ellos uno dedicado al Oído, el Tacto y el Gusto (pin-
tado después de la muerte de Cervantes, entre 1616 y 1618, en plena eclosión 
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barroca) que muestra un suntuoso banquete en el que las ostras (consideradas 
como un afrodisíaco) juegan un relevante papel, así como la música, mientras un 
elegante pavo real nos alerta del carácter efímero de la belleza física. Hoy sabe-
mos además que nuestros sentidos están más interrelacionados de lo que supo-
níamos, de forma que cualquier cambio en uno de ellos puede afectar al resto. 

En la Edad Media los sentidos estaban asociados a los pecados capitales: el 
gusto y la comida tenían como correlato pecaminoso la glotonería, como se 
puede apreciar en las tablas Los siete pecados capitales y los cuatro objetos 
(1475-1480) de Hieronimus Bosch (1450-1616) o La tierra de Cockayne (1567) de 
Pieter Brueghel el Viejo conservada en la Alte Pinakothek de Munich. Sin em-
bargo, el barroco centrará su atención en los cinco sentidos convertidos en sig-
nos de opulencia y de riqueza y, por ende, de sensualidad y de «buen gusto». 
Estaban ligados a lo que podemos llamar de manera metafórica el impetuoso 
fluir del torrente de la vida.

Figura 1.a y 1.b: El Gusto  
y El Oído, por Jean Brueghel 
en colaboración con Pedro 
Pablo Rubens, 1618. Fuente: 
Museo del Prado de Madrid.
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La influencia del pensamiento de Platón o Aristóteles, presente ya en estos lien-
zos, llegaría hasta filósofos como Immanuel Kant (1724-1804), que siguiendo 
esa misma línea calificaría muchos siglos después, en plena Ilustración, a los 
sentidos del gusto y del olfato de «químicos» y al del tacto como «sensorial». Y 
consideraría como sentidos «estéticos», o a través de los cuales se podía emitir 
un juicio de este tipo, solo a «la vista y al oído», aunque el término «estético», 
acuñado por Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762) a partir del vocablo 
griego «aisthesis (todo aquello que se relaciona con las sensaciones), señalase 
precisamente su conexión con estas últimas. Según Korsmeyer: 

El gusto es una metáfora [para Kant], lo que lo distingue del fun-
cionamiento de los juicios estéticos y no defenderá el parale-
lismo entre el gusto literal y el estético del mismo modo que 
lo hará Hume, ya que solo los juicios de lo que llama la belle-
za pura otorgan al Gusto la universalidad que busca su filosofía 
(Korsmeyer, 1999, p. 83). 

Pero Kant fue aún más allá: 

Recogió con más fuerza la jerarquía de los sentidos y la división 
tradicional entre juicios estéticos basados en la percepción vi-
sual y auditiva, por un lado, y placeres derivados de los sentidos 
corporales, por otro, [proclamando] la necesidad de una clara 
distinción entre las sensaciones gustativas (literales) y la percep-
ción de la belleza (Ibídem, pp. 84-85).

Esta devaluación del gusto y de la comida queda patente también en la obra de 
Hegel (1770-1831), quien excluyó a la gastronomía de la categoría de las Bellas 
Artes, ya que entendía como objetos artísticos solo aquellos que estaban des-
tinados a ser contemplados. En sentido contrario, sin embargo, Brillat-Savarin 
consideraría que el gusto era un sentido que había sido minusvalorado a lo 
largo de la historia y que había que devolverlo a su sitio.

Figura 2: Detalle de La Gula 
en Los siete pecados capitales 
y los cuatro objetos, por 
Hieronimus Bosch, hacia 1505-
1510. Fuente: Museo del Prado 
de Madrid.
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Será la doctrina empirista, surgida en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII, 
la que reclame, en oposición al pensamiento racionalista, el valor de los sen-
tidos «secundarios» y de la experiencia como única fuente de conocimiento. 
Esto es lo que afirmará John Locke (1632-1704) en su Ensayo sobre el entendi-
miento humano (1690), donde buena parte de sus disquisiciones se centran 
en el estudio de aquello que la mente percibe en sí misma y que es un objeto 
inmediato de percepción, de pensamiento y de entendimiento. 

Así pues, serían Platón y Aristóteles los primeros en explicar el funcionamiento 
de los sentidos a través de sus escritos, a pesar de que otros filósofos griegos 
también se preguntaron acerca del funcionamiento de estos. Todos ellos dis-
tinguían entre los sentidos a distancia (oído y vista) y los llamados físicos (gus-
to, tacto y olfato). Según Aristóteles: 

Ha de entenderse qué sentido es la facultad capaz de recibir las 
formas sensibles sin la materia al modo en que la cera recibe la 
marca de oro o de bronce, pero no en tanto que es de oro o de 
bronce (Aristóteles, 2010, p. 83).

No será hasta la llegada de la Cocina Tecnoemocional cuando un nuevo séqui-
to de cocineros, encabezado por Ferran Adrià (1962), declare insuficientes los 
cinco sentidos para describir sus platos y añadan un nuevo sentido para poder 
definirlos: el sexto. Este se caracteriza por introducir en la cocina la razón y 
la reflexión a partir de recursos como el sentido del humor, la descontextua-
lización, la provocación, el juego, la ironía, los recuerdos de la infancia, etc. 
(Arenós, 2011, p. 82).

Será una cocina en la que lo físico, sensorial y corporal (los sentidos conside-
rados por Kant como «literales») se mezclen con los sentidos intelectuales y 
metafóricos, rompiendo, esta vez desde la perspectiva gastronómica, la divi-
sión tradicional entre los sentidos corporales y los intelectuales y llegando a 
defender, tal y como hace el filósofo Goodman, que la comida tiene la misma 
capacidad simbólica que el arte. De este modo la gastronomía será, conforme 
recoge la primera acepción de la definición de este término por parte de la 
Real Academia Española de la Lengua, el «arte de preparar una buena comida».
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 2.1.1.1.  El gusto

Para Platón el gusto es un sentido asociado al cuerpo y por esa razón en la 
jerarquía cognitiva es un sentido inferior a los de la vista y el oído (tacto, gusto 
y olfato serían sentidos asociados a la proximidad y la vista y el oído a la leja-
nía). Mientras que para Aristóteles «el gusto es el sentido que discrimina entre 
lo agradable y lo desagradable, de manera que lo uno pueda ser evitado y lo 
otro buscado o perseguido» (Aristóteles, 1962, p. 17). El gusto es un sentido 
sensorial y físico y, por ello mismo, inferior a los sentidos intelectuales y cogni-
tivos como la vista y el oído. Habrá que esperar a los empiristas ingleses para 
que Locke y después David Hume (1711-1776) concedan más importancia a los 
sentidos físicos que a los intelectuales, ya que «incluso el pensamiento más 
intenso es inferior a la sensación más débil» (Hume, 1988, p. 32). Una idea que 
desarrolla apenas unas páginas después en su Investigación sobre el conoci-
miento humano (1748):

Todas las ideas, especialmente las abstractas, son naturalmen-
te débiles y oscuras. La mente no tiene sino un dominio escaso 
sobre ellas; tienden fácilmente a confundirse con otras ideas se-
mejantes; y cuando hemos empleado muchas veces un término 
cualquiera, aunque sin darle un significado preciso, tendemos a 
imaginar que tiene una idea determinada anexa. En cambio, to-
das las impresiones, es decir, toda sensación -bien externa, bien 
interna- es fuerte y vivaz: los límites entre ellas se determinan 
con mayor precisión, y tampoco es fácil caer en error o equivo-
cación con respecto a ellas (Hume, 1988, p. 37). 

 
Antes de llegar a la definición de gusto habría que diferenciar, como hizo 
Thomas Hobbes, entre dos tipos de gusto: el sensual y el intelectual. Una di-
cotomía que Brillat-Savarin en su Fisiología del gusto dividiría en tres órdenes 
distintos: 

Puede el gusto considerarse dividido en los tres órdenes 
siguientes:
En el hombre físico, es aparato propio el apreciar los sabores.
Respecto al hombre moral, es la sensación que en el sistema 
nervioso central excita el órgano de que se trata, impresionado 
por algún cuerpo sabroso.
Por último, considerado su causa material, el gusto es la propie-
dad de ciertos cuerpos para impresionar dicho órgano, originan-
do sensaciones (Korsmeyer, 1999, p. 33).

El gusto para este gastrónomo se produciría en el alma (a diferencia de Platón 
que lo radicaba en el cuerpo como el tacto y el olfato), ya que es allí donde 
se mezclan todas las sensaciones, complementándose unas con otras. Para ello 
distinguiría entre tres tipos o entre tres momentos diferentes: la directa, que se 
produce de manera inmediata, nada más introducirnos un alimento en la boca; la 
completa, cuando este pasa a la parte posterior de la boca, y la reflejada, consis-
tente en la valoración que el sujeto realiza de aquellos alimentos que ha ingerido.
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A su vez la tantas veces citada Carolyn Korsmeyer realiza una distinción se-
mántica entre los conceptos de «gusto» (entendido en un sentido literal) y 
«Gusto» (en sentido estético). Según la profesora de Filosofía de la universidad 
de Buffalo en Nueva York: 

La palabra ‘gusto’ ha tenido diversos significados a lo largo de la 
historia, todos los cuales hacen referencia de un modo u otro a 
la idea de comunión íntima con un objeto por medio de la expe-
riencia sensorial personal (Ibídem, p. 66).

Por su parte el término ‘Gusto’ no nos permite conocer las causas de la sensa-
ción experimentada. Solo emitir un juicio, una valoración sobre la sensación 
experimentada. A partir de aquí habría que diferenciar entre otras dos tipolo-
gías de gustos o placeres: los «naturales» y los «adquiridos», si bien otros au-
tores llegan a diferenciar hasta tres en función del propio contenido intrínseco 
del placer, de su relación con el individuo y de los derivados de los hábitos y 
costumbres adquiridos. Los dos primeros serían los gustos que se desarrollan 
de un modo instintivo, según las necesidades de cada individuo y que entran 
en comunión con el cuerpo, mientras los «adquiridos» serían aquellos que se 
aprenden a través de la educación y estarían ligados también a los propios há-
bitos, costumbres y cultura de un lugar. Por lo tanto, son sentidos que tardan 
más en desarrollarse, tal y como sucede con el gusto artístico. Continuando 
con las distinciones de Korsmeyer, se podría designar a los gustos naturales 
con el término «gusto» y a los adquiridos con la palabra «Gusto», de tal forma 
que regresaríamos de nuevo a la división que habíamos establecido inicialmen-
te entre los gustos corporales (naturales y designados como «gustos») o inte-
lectuales (adquiridos y entendidos como «Gustos»). 

Habrá que esperar hasta la Ilustración Europea para que surjan las primeras 
teorías sobre el gusto estético. En ese momento este se utiliza como un modelo 
sensorial y como un sentido que, según D’Alambert, descubre la verdad de los 
sentimientos, gestándose así una nueva rama de la filosofía: la Estética. 

Ligada a la transformación radical que experimenta la repre-
sentación de lo bello cuando este concepto es concebido en 
términos de gusto y, por tanto, utilizado como un punto de par-
tida dentro del cual el ser humano pronto parecerá la verdadera 
esencia de la subjetividad, lo más subjetivo dentro del sujeto. 
Con el concepto de gusto, lo bello va a relacionarse tan íntima-
mente con la subjetividad humana que incluso podrá definirse 
por el placer que proporciona, por las sensaciones o sentimien-
tos que provoca en nosotros (Ferry, 1993, p. 19).
 

Será entonces cuando aparezca el denominado «problema del gusto», ya que 
este sentido había sido considerado hasta entonces como una mera valoración 
subjetiva basada en la experiencia individual y placentera de un individuo, sin 
validez, por consiguiente, para emitir juicios universales. Un sentido sin valor 
cognoscitivo y ligado tan solo a la función fisiológica de la ingestión de ali-
mentos. Sin embargo, para los defensores de la Estética, el Gusto, considerado 
esencialmente una actividad cerebral, es un sentido capaz de emitir juicios de 
valor independientemente del placer que suscite en el individuo. Estos autores 
reconocen la propia subjetividad del Gusto en un momento histórico en el que 
los ideales de belleza también fueron revisados y la aparición del relativismo 
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hizo que se tambaleasen los cimientos de la filosofía europea. En cualquier 
caso, esta es la idea que defienden Franz Geldard y Korsmeyer.
 

El gusto es el «pariente pobre» de la familia de los sentidos. Es 
pobre porque solo posee un restringido conjunto de cualida-
des que contribuyen a la acumulación de la experiencia huma-
na. También es pobre como objeto de investigación científica 
productiva. Las dos cosas están relacionadas. Los fenómenos 
gustativos no parecen cobrar mucha importancia en la esfera 
de las preocupaciones humanas, al menos no tanta como ca-
bría esperar por el número existente de gourmets y gourmands 
(Korsmeyer, 1999, p. 109). 

En cuanto a las estructuras del gusto que guardan relación con su sabor y 
su valoración, Massimo Montanari afirmaría que «el órgano del gusto no es 
la lengua sino el cerebro, un órgano culturalmente (y por tanto históricamen-
te) determinado, a través del cual se aprenden y se transmiten los criterios 
de valoración» (Montanari, 2004, p. 55). El gusto podría ser entendido «como 
sensación individual de la lengua en el paladar y del paladar: una experiencia 
por definición subjetiva, escurridiza e incomunicable»; o como una «valoración 
sensorial, de lo que es bueno o malo (…). Desde esta perspectiva el gusto no es 
en absoluto una realidad subjetiva e incomunicable, sino colectiva y comuni-
cable» (Ibídem, pp. 55-56).

Durante la historia se han diferenciado distintos tipos de sabores que sirven para 
clasificar los alimentos de un modo colectivo. Platón distinguió entre amargo, 
dulce, agrio, salado, áspero, astringente o acre, mientras que Teofrasto (siglos IV 
y III a.C.) distinguió ocho sabores básicos (dulce, salado, oleoso, amargo, acre, 
agrio, astringente y salino) y Aristóteles relacionó ocho sabores con ocho colo-
res. De aquí nacería la concepción del mapa gustativo o mapa de la lengua, que 
en su configuración como tal parte de un error como afirma Charles Spence: 

La idea básica es que todos percibimos lo dulce en la punta de 
la lengua, lo amargo en la parte posterior, lo ácido a los lados, 
etc. Pero los libros se equivocan; ¡nuestra lengua no funciona 
así! Este concepto erróneo y tan extendido se debe a una mala 
traducción de una antigua Tesis doctoral alemana que apareció 
en un popular manual estadounidense de psicología escrito por 
Edwing Boring en 1941 (Spence, 2017, p. 30).

Más bien habría que decir que «cada papila gustativa es sensible a los cin-
co gustos básicos» (Ibídem, p. 31) a los que habría que añadir desde 1908 un 
quinto gusto: el umami, descubierto por el científico japonés Kikunae Ikeda 
(1864-1936) y cuya existencia ha sido puesta en entredicho por numerosos 
chefs. Umami es una palabra japonesa que viene a significar «sabor delicio-
so» o «sabor agradable» y define un tipo de alimentos que produce un gran 
placer gastronómico gracias a uno de sus componentes: el ácido glutámico, 
presente, por ejemplo, en la sopa japonesa. Sin embargo, la radicación de este 
placentero sabor únicamente en Japón no convence a todos los cocineros del 
mundo y menos en España donde un grupo de famosos chefs encuentran este 
mismo tipo de sabor agradable y delicioso en el jamón ibérico. 

Sea como fuere la preferencia por unos u otros sabores ha variado a lo largo 
de la historia. Si se opta hoy en día por los sabores naturales es debido primero 
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a la revolución culinaria que tuvo lugar en los siglos XVII y XVIII en Francia y, 
después, a la Nouvelle Cuisine francesa. Sus fundamentos conceptuales son 
muy distintos a los de sus precedentes gastronómicos, ya que tanto en la Roma 
antigua como en el medievo y en el Renacimiento se desarrolló un gusto que 
algunos han calificado como «artificioso» y «sintético», donde se mezclaban 
todos los sabores y eran característicos los platos «agridulces» o «dulcesala-
dos». En aquellos períodos se valoraban extraordinariamente los productos 
exóticos y la comida especiada (debido a la influencia árabe mezclada con la 
de la España musulmana o la de Sicilia) que no desaparecerá hasta el siglo 
XVIII, cuando se popularicen estos condimentos. Será el chef Marie-Antoine 
(Antonin) Carême (1784-1833) quien comience a utilizar las especias de otro 
modo, haciendo que unas complementen los sabores de las otras. Previamente, 
durante el Barroco, habían surgido los primeros indicios de la Edad Moderna de 
la restauración, si bien no será hasta el siglo XIX cuando aparezca el gusto por 
las salsas, la mayonesa y la besamel de la cocina burguesa, a las que se opon-
drán más tarde los cocineros de la Nouvelle Cuisine.

A pesar de las modas cambiantes se distinguen en la cocina cinco sabores 
principales: salado, dulce, amargo, ácido y umami (cuya función reside en re-
saltar los otros sabores), que son, tal y como explica Pollán, aquellos que tienen 
un mayor valor para la supervivencia humana. A ellos podría sumarse «el sabor 
graso o adiposo, cuyo mecanismo de detección no está todavía resuelto, pero 
que se basa en el conocimiento de nuevos receptores de la lengua encargados 
de transmitir el sabor de los lípidos» (Oliva Lozano, 2013, p. 75). No obstante, 
la evolución ha seleccionado esos cinco sabores por el valor que tienen para 
la supervivencia, ya que nos impulsan a buscar los nutrientes que necesitamos 
para subsistir o nos apartan de las cosas que pueden suponer un peligro para 
nosotros (Pollán, 2014, p. 169).

Añadamos que la cultura coreana hace también una distinción entre «el sabor de 
la lengua» y «el sabor de la mano», entre el «fenómeno químico» y el sabor del 
cuidado de la preparación de los alimentos, «del amor». Una pretensión no muy 
lejana de la que busca conseguir Andoni L. Aduriz en su restaurante, al remediar 
el error histórico de no considerar a la cocina y a la cultura gastronómica como 
una expresión aceptable de la alta cultura y que se traduce en una vieja idea. 

Desearía que [el comensal] se llevase, por encima de un ejerci-
cio sensorial, una vivencia emocional que le sirviese como ele-
mento de observación, en el concepto más amplio del término. 
Que experimentara una fiesta para los sentidos y conocimiento 
práctico. Que se recreara en la conmoción de las sutilezas, la 
subversión de los susurros, la agitación de las caricias. Me en-
cantaría que se estremeciera con el poder de las ideas (Larrea y 
Aduriz, 2011, p. 78).
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 2.1.1.2.  El olfato: Función fisiológica

Antes de seguir con el examen de los cinco sentidos, conviene recordar que 
mientras la lengua es un órgano limitado a los cinco sabores, el olfato, que está 
en mayor contacto con el cerebro que el resto de los sentidos, puede percibir 
un mayor número de matices debido a la olfacción retrosanal (aromas inter-
nos), que capta aquello que se pudo haber escapado a la olfacción ortonasal 
(aromas externos). De este modo cabría decir que existen tres categorías de 
sensaciones que integran el sistema gustativo: gustos, aromas y sensaciones 
trigéminas. Los gustos vienen asociados a los sabores; los aromas se diferen-
cian de los olores en que su origen es el alimento o la bebida, lo que permite 
percibir el olor de estos a través de dos vías, la nasal y la bucal; las sensaciones 
trigéminas son aquellas generadas por la acción de los alimentos y las bebidas 
en las terminaciones nerviosas del nervio trigémino encargado de detectar las 
sustancias irritantes (Oliva Lozano, 2013, p. 67).

Aunque lo primero que se percibe de un plato es su aspecto visual, el siguiente 
sentido que entra en acción es el olor. Este puede evocar, junto con el gusto 
de un alimento en nuestro paladar, un momento concreto de nuestro pasa-
do, de nuestra infancia. Así es cómo describe este fenómeno Marcel Proust 
(1871-1922) en el conocido pasaje de En busca del tiempo perdido (Vol 1. Por el 
camino de Swann) donde relata el momento en el que, al ingerir una magda-
lena mojada en té, su mente se traslada mediante su sabor a Combray y a los 
recuerdos de su infancia. 

Indudablemente, lo que así palpita dentro de mi ser será la ima-
gen y el recuerdo visual que, enlazado al sabor aquel, intenta 
seguirle hasta llegar a mí. (…) Ver la magdalena no me había 
recordado nada, antes de que la probara; quizá porque, como 
había visto muchas, sin comerlas, en las pastelerías, su imagen 
se había separado de aquellos días en Combray para enlazarse a 
otros más recientes; (…) pero cuando nada subsiste ya de un pa-
sado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado 
las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más 
persistentes y más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran 
mucho más, y recuerdan, y aguardan, y esperan, sobre las ruinas 
de todo, y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el 
edificio enorme del recuerdo (Proust, 1966, p. 63).

El olor, ya sea ortonasal o retronasal, es el sentido que más relación guarda con 
nuestra memoria, de ahí que algunos filósofos como Kant lo hayan calificado 
como el sentido más íntimo y abstracto. Es al mismo tiempo el sentido más cer-
cano a los circuitos cerebrales y por lo tanto más próximo -como bien adivinara 
el escritor francés y como han estudiado y puesto en práctica restaurantes de 
vanguardia como The Fat Duck (Bray, Berkshire), Alinea (Chicago) o Mugaritz- a 
la memoria, el recuerdo, las emociones y los sentimientos. El resultado es la 
creciente importancia del entorno donde comemos, ya que este va a condi-
cionar los recuerdos futuros, tal y como conocen de sobra los restaurantes de 
vanguardia que juegan con este componente al acentuar los aspectos teatrales 
o narrativos de sus menús de degustación, concebidos casi de la misma mane-
ra que las pasarelas de moda. 



2.  Marco teórico49

Pese a todo, los aromas se perciben de forma volátil y secuencial, al igual que 
sucede con las acciones que afectan al tacto y al oído, que comparten el hecho 
de requerir una percepción secuencial a lo largo del tiempo. «Los objetos del 
tacto, las formas, son conceptos abstractos que la mente debe ordenar, puesto 
que un aroma es la sucesión de varios elementos» (Korsmeyer, 1999, p. 49). Los 
aromas no solo potencian el atractivo de un plato, sino que también cumplen 
otras funciones, como es la de repeler insectos o alertar de si los alimentos que 
vamos a consumir están en condición de ser ingeridos y no suponen un peligro 
para la salud.

Sea como fuere el sabor y el olor son sentidos que se condicionan mutuamen-
te. Un claro ejemplo de ello es el caso de las mujeres embarazadas que expe-
rimentan un cambio de sensibilidad hacia ciertos olores durante los meses de 
gestación. Esta variación en la percepción olfativa afecta también al gusto, de 
tal forma que las embarazadas repelen no solo olores, sino también sabores 
y alimentos que antes encontraban de su agrado. Muchos de los olores que 
empiezan a rechazar (como los del café o el tabaco…) se debe a que son sus-
tancias nocivas para la adecuada formación del feto, de tal forma que su cuer-
po, a través de sus sentidos, les envía una alerta que les induce a rechazarlos. 
Brillat-Savarin describió ya en su tiempo esta comunión entre el sentido del 
olfato y el del gusto. 

La creencia de que constituyen un solo sentido (…), cuyo labo-
ratorio es la boca, que tiene su chimenea formada en la nariz o, 
expresándome con mayor exactitud, sirviendo la primera para la 
degustación de los cuerpos táctiles y la segunda para la de los 
gaseosos (Brillat-Savarin, 2014, p. 38). 

El artista Daniel Spoerri (1930) distinguiría entre los sentidos naturales (vista y 
oído) y los químicos (gusto y olfato), dejando fuera de su clasificación el tac-
to. El conocimiento de esa capacidad evocativa que tienen los olores (y que 
entra dentro de la rama del marketing olfativo) es la que condujo al equipo de 
Mugaritz a quemar sarmiento para aromatizar la sala al principio de cada servi-
cio evocando el olor a pueblo, el aroma a leña y a madera con el fin de que los 
comensales se relajasen y cambiaran su horizonte de expectativas. Sin embar-
go, tal y como explica su maître, lo hacen solo al principio del servicio para que 
ese olor no interfiera después con el de los platos y las bebidas, puesto que es-
tos últimos aromas tal vez conduzcan a los comensales hacia otros recuerdos 
y estados emocionales, ya que uno de los objetivos de Mugaritz es dejar una 
huella indeleble en la memoria de sus clientes. Esta asociación viene derivada 
de que el gusto y el olfato están asociados al sistema límbico del cerebro, res-
ponsable de la personalidad y de la conducta, pero sobre todo de la memoria, 
los recuerdos y las emociones.

El ser humano recuerda un mayor porcentaje de olores que de todo aquello 
que ve, ingiere o toca. Con esta técnica Mugaritz logra que cuando un comen-
sal vuelva a oler esa misma fragancia a leña asocie ese olor con su restaurante. 
El diseño de los platos y de los envases puede potenciar también el olor de 
una comida a través de su forma o del material utilizado, tal y como vienen de-
mostrando los nuevos diseños de las tapas de latas en conserva o de cartón de 
bebidas de muy diverso tipo, que dejan un orificio abierto para que se filtre el 
olor del café, de la cerveza o de las bebidas refrescantes. En esa línea el estudio 
de diseño Blanch & Shock sirve un plato de pato con alcachofas de Jerusalén 
y meliloto en un «plato» de madera de castaño carbonizado. En esta ocasión 
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«es la propia cubertería carbonizada la que le da un fantástico aroma al plato» 
(Spence & Piqueras-Fiszman, 2014, p. 131).

En otra dirección distinta el restaurante The Fat Duck ofrece a sus comensales 
un plato de Jalea de codorniz con crema de langostinos y musgo de roble, don-
de brota un vapor perfumado con olor a musgo de un recipiente situado en el 
centro de la mesa. Esta idea de aportar un aroma se repite en el restaurante 
Alinea de Chicago al verterse agua caliente en un bol de flores cuando se sirve 
el plato Rodaballo silvestre acompañado de marisco, castañas de agua y vapor 
de jacintos. El chef Grant Achatz (1974) también es famoso por su faisán servido 
con chalota y gel de sidra, que acompaña con hojas de roble muy calientes. En 
este caso la idea es usar la fragancia para suscitar recuerdos agradables de un 
día otoñal de la infancia (Spence, 2017, pp. 54-55).

Este cuidado por el aspecto multisensorial en la gastronomía actual ha estado 
precedido por las acciones en el campo del arte moderno y contemporáneo. 
Una vez que se superó durante las vanguardias la «pretensión de romper con 
una tradición estética a la que consideraban meramente decorativa, museísti-
ca, acomodaticia, sin ninguna pretensión de revolucionar nuestra percepción 
del mundo» (Aduriz e Innerarity, pp. 295-296), así como la barrera que defendía 
que las experiencias estéticas tuvieran que estar alejadas de las sensoriales (tal 
y como propugnaba Hegel con un concepto del arte ligado a la espiritualidad), 
las performances comenzaron a incluir otras formas de experiencias plásticas. 
Entre ellas la degustación de objetos o la ruptura de objetos que venían a des-
truir la vieja idea de contemplación como única forma de consumo del objeto 
artístico. Con ello se hacía realidad el deseo de las masas de conseguir que las 
cosas resulten más cercanas tanto espacial como humanamente, destruyendo 
su aura (Benjamin, 2016, 19). De esta forma el olfato y el resto de los sentidos 
comenzaron a formar parte de muchas instalaciones artísticas (los futuristas ya 
se habían adelantado a todas ellas al poner atomizadores en las mesas) como 
un modo más de conocimiento y de expresión dentro de un contexto plástico. 

Uno de sus pioneros sería Allan Kaprow (1927-2006) con la creación de sus 
Environments durante la década de los cincuenta y sesenta del siglo pasado. 
Kaprow, que fue también quien utilizó por primera vez el término happening 
para designar un evento efímero, fundió en piezas como Eat (Comer, 1964) 
la vida cotidiana con el arte apelando a todas las sensaciones. Como conse-
cuencia de estos cambios la definición de arte se revisa y se hace más amplia, 
iniciándose en este territorio un amplio movimiento abierto a cualquier innova-
ción que se prolongará durante casi una década. Esta apertura a toda la amplia 
gama de actividades que se conoce como arte conceptual, unida a un cierto 
número de tendencias como body art, performance art y narrative art, formaba 
parte de una extendida renuncia a ese artículo de lujo único, permanente y 
portátil (y por tanto infinitamente vendible): el tradicional objeto de arte. En su 
lugar se produjo un acento en las ideas que no tenía precedentes: ideas dentro, 
en torno y acerca del arte, así como una vasta e incontrolable gama de informa-
ción, temas y preocupaciones nada fáciles de encerrar dentro de un único ob-
jeto y transmitidas a través de propuestas por escrito, fotografías, documentos, 
planos, mapas, películas, vídeos, pinturas corporales y, sobre todo, por medio 
del lenguaje mismo (Stangos, 1996, p. 211). 

Así pues, se podría argüir que si el arte deja de ser un producto final para conver-
tirse en un proceso, la gastronomía deja de ser un producto final para conver-
tirse en una transmisora de ideas. Algunas de las propuestas de la gastronomía 
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actual, como sucede con los platos de Mugaritz, intentan no solo satisfacer el 
apetito del cliente, sino también incorporar todos los sentidos a sus propuestas 
culinarias para crear (al igual que hacían desde la década de los sesenta los ar-
tistas conceptuales) experiencias multisensoriales a través de las cuales trans-
mitir su visión del mundo. Experiencias que muchas veces están más cerca de 
las performances en sí que de una comida al uso y que, al igual que aquellas, 
están también acompañadas de documentos, fotografías y vídeos por medio 
de los cuales dejan testimonio de su existencia, ya que los recuerdos del olor 
de sus platos solo podrán llevárselos consigo los comensales. En este sentido, 
como afirma Vicente Todolí (1958), desde que la gastronomía ha entrado en un 
camino conceptual sus manifestaciones están más próxima a otras experien-
cias artísticas, pero no tiene sentido preguntarse ni antes ni ahora si es arte o 
no, porque ni añade, ni quita nada (Larrea y Aduriz, 2011, p. 67).

En todo caso lo cierto es que en los últimos tiempos, al compás de la globali-
zación, el gusto se ha relativizado y ha ido perdiendo poco a poco su identidad 
La relación que lo identificaba como producto (ya sea natural o artificial) y los 
aromas han pasado a ocupar el papel del gusto. Al fin y al cabo, no podemos 
pensar en el gusto de un alimento haciendo abstracción de su olor, pues am-
bos sentidos van íntimamente unidos.
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 2.1.1.3.  El tacto: La comida  
con las manos

El tacto es el sentido que actúa en correlación con la vista a la hora de suminis-
trar información y conocimiento. Esa coordinación de la percepción es la que 
Aristóteles denominaba sentido común. Sin embargo, para Aristóteles el tacto 
se situaba en una escala inferior al sentido de la vista, puesto que cualquier ser 
vivo poseía esta última cualidad unida de forma indisoluble a la percepción del 
mundo que lo rodea.

Aunque comer con las manos haya sido considerado como un acto de mala 
educación y menos higiénico que el uso de cubiertos por parte de las socieda-
des occidentales modernas (a pesar de estar permitido ingerir de este modo 
algunos alimentos como hamburguesas, bocadillos, canapés, mariscos o sim-
ples aceitunas, entre muchos otros), en la cocina contemporánea se ha altera-
do de forma voluntaria esta norma.

Restaurantes de referencia como El Bulli han ofrecido un gran número de pla-
tos dentro de sus menús de degustación en los que se cogían los alimentos 
directamente con los dedos, pudiendo el comensal apreciar de inmediato su 
textura y temperatura. Tanto es así que el equipo de Ferran Adrià preparaba una 
serie de snacks o finger food destinados a comer con las manos. Una tradición 
que seguiría el equipo de Mugaritz con platos como las Patatas Caolín (Patatas 
cocidas en arcilla gris con una ligera crema de ajos confitados y yemas de huevo 
de caserío, 2014), en el que a este tubérculo se le daba un recubrimiento que le 
otorgaba una sensación pedregosa, seca y limpia que inducía a comérselo con 
las manos. Con este ingenioso plato el equipo de cocina utiliza la técnica del 
trampantojo o de «engañar al ojo» con el fin de dar a sus alimentos un aspecto 
nuevo, que cambia la manera habitual en la que el comensal se relaciona con 
ellos. En este caso los chefs pueden usar la presentación visual de un plato 
con el objetivo de transformar la forma en la que los clientes interactúan con él 
(Spence y Piqueras-Fiszman, 2014, p. 152). 

Esta revalorización de la idea de comer con los dedos obedece a esa búsqueda 
por volver a los orígenes, ya que hasta los siglos XVI y XVII no se comenza-
ron a utilizar de forma generalizada los cubiertos. Esta fue una idea promovida 
actualmente por los cocineros tecnoemocionales que arrumbaban así con un 
viejo signo de distinción cultural y de clase, ya que en su inicio la aparición de 
los cubiertos fue un signo de diferenciación social entre las clases altas y el 
pueblo llano.

Al igual que en la cocina contemporánea han surgido técnicas para incitar a los 
comensales a ingerir los alimentos dejando los cubiertos a un lado, también los 
equipos de los restaurantes avant-garde han creado recipientes alternativos a 
la cubertería tradicional para estimular los sentidos de los comensales, incluso 
ideando utensilios comestibles. Este es el caso del diseñador Andere Monjo y 
del equipo de Mugaritz con su plato homenaje a Venecia: Decadencia (2014), 
que incluye un tenedor de azúcar comestible adornado con una frase del poeta 
y ensayista inglés del siglo XVIII Samuel Johnson: «Donde no existe la esperan-
za, no puede existir el esfuerzo».
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El objetivo de Mugaritz con su plato es la transgresión de las normas para am-
pliar la percepción del mundo desde la gastronomía mediante el disfrute de 
esta y de otras creaciones a través de la relación que se establece entre el arte 
y la comida. Relación que aquí empezaría con el hecho de tocar y de sentir la 
textura de los alimentos que el comensal se presta a ingerir. El tacto comple-
mentaría así a los sentidos de la vista y del olfato, precediendo al del gusto para 
crear una experiencia culinaria nueva y total, en la que de lo que se trata sobre 
todo es de participar. El remate es una creación del menú de degustación de 
2017 (Punto final) donde Mugaritz invita al comensal a disfrutar del último sabor 
chupando con la lengua un punto de distintos sabores dispuesto en el centro 
del plato.

Los restauradores actuales heredan de los artistas de los años sesenta y se-
tenta del siglo pasado -entre los que se encuentran Joseph Beuys (1921-1983), 
Allan Dieter Roth (1930-1988), Piero Manzoni (1933-1963), Daniel Spoerri, Antoni 
Miralda (1942), Dorothée Selz (1946), Yutaka Sone (1965), Sonja Alhäuser (1969) 
y grupos como Fluxus, Nouveau Realisme o Traiteurs coloristes- su preocupa-
ción constante por ampliar el carácter sensorial de sus obras, de sus menús de 
degustación, intentando hacer partícipes a los comensales de sus avances y 
propuestas.

Daniel Spoerri, creador del término Eat art con el que designó a las obras de 
arte en las que se emplea la comida como material estético, consiguió con sus 
creaciones introducir la comida en el campo de las artes plásticas, de tal forma 
que el acto de comer se transformó en una acción artística. En este sentido 
Spoerri adoptó el concepto de ready-made de Marcel Duchamp, ampliándolo 
con utensilios del mundo culinario, como el paño de cocina de las amas de 
casa amantes del orden, y con alimentos habituales. Su contribución creativa 
entrañaba una ampliación estético-material para la historia del arte y para sus 
contenidos: la caducidad se convertía en parte intrínseca de las obras artísticas 
(Hartung, 2011, p. 100). 

Siguiendo esa misma línea creativa, algunos cocineros como Grant Achatz se 
preguntaron, antes de diseñar la presentación de un plato, si se podía impulsar 
más la fusión entre el mundo de la cocina y el del arte y si se podía cambiar 
el modo en el que la cocina era percibida al insertarla dentro de un contexto 
artístico y no en el interior de un restaurante.

Actualmente se han introducido y desarrollado todo un conjunto de artilugios 
en los que poder servir la comida con el fin de realizar otra «ampliación estéti-
co-material», pero ahora se hace desde el campo de la gastronomía y no desde 
el del arte, aunque sus cocineros se inspiren en el legado artístico de los años 
sesenta y setenta del siglo pasado a la hora de formular sus propuestas. El 
resultado es que algunos de estos restauradores llegan a convertir sus menús 
en puras instalaciones artísticas (en cuanto a la puesta en escena se refiere). 
Entre ellos se incluyen Grant Achatz y el restaurante Alinea de Chicago, quien 
ha colaborado desde 2003 con el equipo de diseño Crucial Retail en el diseño e 
innovación de presentaciones culinarias. La colaboración entre ambos ha crea-
do desde postres en forma de globos comestibles (The Edible Ballon) y móviles 
de acero donde cuelgan finas láminas de beicon hasta relieves en los que el 
comensal puede sumergir el dedo para comer de sus paredes.
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 2.1.1.4.   El oído: El crepitar de los 
alimentos al cocinarse

El oído es junto con la vista, según afirma Aristóteles en su Metafísica y en 
Acerca del alma, el sentido más importante para el aprendizaje del lenguaje y 
la comunicación. El oído y la vista son dos sentidos considerados superiores en 
la escala jerárquica de los mismos establecida por los filósofos griegos, ya que 
no requieren de un contacto físico entre el sujeto y el objeto, sino tan solo de 
un espacio para su trasmisión.

En Mugaritz, al igual que en otros restaurantes similares, son muy conscientes 
de que no solo el sonido de los alimentos al cocinarse alerta de la cocción, ebu-
llición o fritura exacta de los ingredientes, sino de que el sonido del ambiente 
influye en la percepción de la comida, en el gusto, la textura e incluso en el 
aroma de los alimentos. Por esa razón utilizan la música de la txalaparta para 
dar la bienvenida a los comensales con el objetivo de prepararlos para lo im-
previsto de su cocina. Para Andoni L. Aduriz la txalaparta es un sonido natural 
porque lo que se escucha es el entrechocar de la madera, lo que evoca el olor 
a la leña quemada. 

Aduriz cita en su apoyo el trabajo de investigación realizado por el restaurador 
inglés Heston Blumenthal (1966) sobre cómo el sonido afecta a la percepción 
de una comida, para argumentar la importancia que tiene este sentido en una 
experiencia multisensorial como la cocina: «el oído ayuda a interpretar otros 
sentidos y tiene más importancia al final de lo que pensamos». Al mismo tiem-
po Blumenthal afirmaba en una entrevista concedida a BBC Radio 4, que con-
sideraba «el sonido como un ingrediente más disponible para un cocinero» 
(Spence y Piqueras Fiszman, 2014, p. 194).

Y consciente de ello Blumenthal, que también colabora habitualmente con va-
rias universidades, realizó un experimento junto con Charles Spence en el que 
servía una ostra a un grupo de comensales para que la ingirieran de dos formas 
distintas: una mientras escuchaban en un iPod el sonido del mar y otra sin 
escuchar ningún sonido. El resultado fue, a juicio de los propios participantes, 
que el sabor de la ostra resultó más intenso y salado a los comensales que la 
disfrutaron escuchando el sonido del mar. 

Actualmente Blumenthal ofrece en el citado restaurante (galardonado con tres 
estrellas Michelín) el plato titulado Sound of the sea, en el que introduce un 
mp3 dentro de una caracola (con sonidos de olas que rompen entremezclados 
con los graznidos de unas gaviotas, la bocina de un barco…) para que, como 
él mismo explica, escuchen su sonido los comensales mientras degustan un 
plato marino, dando lugar a una experiencia acústico-gastronómica que ha ser-
vido de referencia a otros chefs actuales.

Hasta hace pocos años, según describen Spence y Piqueras-Fiszman, el sonido 
era el componente menos importante de una comida y se situaba detrás del 
sabor, el olor, la temperatura, la textura o el color de los alimentos. Sin embar-
go, esta situación ha ido variando poco a poco y algunos investigadores han 
incluido al sonido como uno de los factores que pueden influir en la percep-
ción de una comida, dada la preferencia manifiesta de los comensales por los 
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alimentos que suenan o que crujen de una determinada manera. Su importan-
cia ha aumentado en la actualidad hasta tal punto que: 

un número cada vez mayor de restauradores está empezando 
a hacer sus platos más sonoros utilizando en una cena desde 
caramelos que estallan hasta lo último en tecnología digital. De 
hecho, podríamos argumentar que en los últimos años se ha pro-
ducido una especie de renacimiento de interés en este ‘ingre-
diente’ anteriormente descuidado. (Spence y Piqueras Fiszman, 
2014, p. 194). 

Siguiendo esta línea de experiencias gastroacústicas, Mugaritz ideó La sopa de 
mortero con especias, semillas, caldo de pescado y hierbas frescas para servir 
a todos los clientes a la vez y hacerles partícipes del proceso de elaboración 
de la sopa, al tener que moler cada uno sus semillas para verterlas en un cuen-
co. Al hacerlo todos al mismo tiempo la sala se llenaba de musicalidad con 
los sonidos que producían los morteros de metal al machacar las semillas. Sin 
duda, otro ejemplo de cómo un acto conjunto, en el que el sentido del oído es 
potenciado, puede influir en la predisposición del comensal para disfrutar de 
un plato.

La diferencia entre las propuestas de Blumenthal y Aduriz radicaría en que 
mientras el primero utiliza el sonido simultáneo para la ingesta de un plato, en 
el segundo los sonidos preceden a la degustación de este. En el primer caso 
acompañan y en el segundo preparan al comensal. 

Figura 3: Sound of the sea, 
por Heston Blumenthal del 
restaurante Fat Duck.  
Fuente: starchefs.com
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Siguiendo esa filosofía de acompañamiento musical de la comida, Andoni L. 
Aduriz invitó al músico Felipe Ugarte a realizar una traducción gastromusical 
de sus platos que fue recogida en el documental Mugaritz BSO (2011), dirigido 
por Felipe Ugarte (1976) y Juantxo Sardon y que sería estrenado dentro de la 
sección Culinary Cinema de la 59 Edición del Zinemaldia.

Esa búsqueda combinada de sensaciones en las que intervenía el sonido a tra-
vés del diseño de los platos para que produjesen cierta musicalidad ya se rea-
lizaba en la Antigüedad clásica. Los griegos tenían juegos, como es el caso del 
Kóttabos (de origen siciliano), en los que combinaban la comida o la bebida (el 
vino en el caso de este juego) con el sonido de copas y bandejas de metal con 
el fin de divertirse en las fiestas mediante un juego de apuestas amorosas. 

En la Antigua Grecia la música era utilizada también como acompañamiento 
durante los banquetes o bacanales para el mejor disfrute de un festín. Con ello 
demostraban ser conscientes de la influencia de la música en las emociones 
de los comensales y de su importancia en las degustaciones de alimentos o 
en el disfrute de un evento. Una situación presente en la tabla de Jan Brueghel 
el Viejo a la que hacíamos referencia unas líneas más arriba o con la llamada 
Tafelmusik, esto es, música compuesta para acompañar banquetes y celebra-
ciones que se desarrolló sobre todo en los siglos XVI y XVII.

Yendo un paso más allá cabría afirmar que el cine sonoro nació en 1927 ante 
la necesidad de acompañar la imagen con música para crear una experiencia 
multisensorial más completa, tal y como viera en su momento Walter Benjamin. 
En este caso esa experiencia se concretaba, después de toda una serie de titu-
beos entre diferentes sistemas de sonido, a través del diseño de una banda so-
nora destinada a potenciar las sensaciones y los estados de ánimo por los que 
atravesaban los personajes en la pantalla. Todo ello sin olvidar que las proyec-
ciones de películas mudas solían ir acompañadas de música (mediante la uti-
lización de instrumentos como el piano, la pianola o la presencia de pequeñas 
orquestas) que muchas veces servían también para amortiguar el ruido de los 
proyectores y para que estos no distrajesen al espectador de la trama fílmica.

Figura 4: Sopa de mortero con 
especias, semillas, caldo de 
pescado y hierbas frescas, del 
restaurante Mugaritz.  
Fuente: deliciosamiranda.com
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Y si en gastronomía se ha evolucionado en los últimos tiempos hacia piezas 
gastronómicosonoras, en arte se evolucionó hacia obras sonorovisuales o solo 
sonoras en la década de los sesenta y setenta del siglo pasado de la mano de 
artistas como John Cage (1912-1992) o el grupo Fluxus. Por su parte el futurista 
Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) ya había realizado su Radio Sintesi en 
los años treinta del siglo pasado mientras Giorgio de Chirico (1888-1978) ha-
bía orquestado una representación de su lienzo Los peces sagrados en 1919. 
De este modo, al igual que hoy en la gastronomía, el sonido pasó a ser un 
ingrediente más de las propuestas de toda una serie de artistas, dando lugar 
a instalaciones, performances, esculturas sonoras o piezas radiofónicas entre 
otras creaciones. En ambos casos nos encontramos frente a una búsqueda por 
ampliar los límites expresivos de cada disciplina, pero mientras que en gastro-
nomía su objetivo es crear una experiencia agradable para el comensal que 
aumente su disfrute, en el arte se trata, en muchas ocasiones, de acciones de 
protesta e intervenciones críticas que tienden a reflejar la disconformidad del 
propio artista ante los límites y la materialidad impuestas por el mercado del 
arte y sus agentes.
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 2.1.1.5.   La vista: El sentido inmediato

«La vista es el ‘sentido a distancia ideal’, el único sentido cuya ventaja deriva de 
la ausencia de proximidad con el objeto de percepción» (Korsmeyer, 1999, p. 
49). Tanto es así que Lorenz Oken (1779-1851) llegaría a realizar una teoría de la 
especificidad de las razas a través de los sentidos: «una jerarquía sensorial de 
las razas humanas en que el europeo (el ‘hombre-ojo’) ocupaba el peldaño su-
perior, seguido del asiático (el ‘hombre-oído’), el amerindio (el ‘hombre-nariz’), 
el australiano (el ‘hombre-lengua’) y el africano (el ‘hombre-piel’)». 

La vista es el único sentido que no se percibe de manera secuencial (como el 
oído, el olfato, el tacto o el gusto), sino en el propio instante, de manera inme-
diata, siendo considerado por ello un sentido eminentemente intelectual. Una 
reflexión apuntada ya en el Timeo de Platón, en el que el filósofo griego men-
ciona la vista como un complemento del intelecto.

La maravillosa utilidad de la vista, a mi parecer, es que jamás 
hubiéramos podido discurrir, como lo hacemos, acerca del cielo 
y del universo, si no hubiéramos estado en disposición de con-
templar el Sol y los astros. La observación del día y de la noche, 
las revoluciones de los meses y de los años nos han suministrado 
el número, revelado el tiempo e inspirado el deseo de conocer la 
naturaleza y el mundo. Así ha nacido la filosofía, el más precioso 
de los presentes que los hombres han hecho y pueden hacer a la 
raza mortal. Este es el beneficio de la vista y yo lo proclamo así 
(Platón, 1871-1872, p. 191).

La vista, cuya invención Platón atribuye a Dios en el Timeo, es un elemento 
esencial para el desarrollo intelectual que los discapacitados visuales deben 
suplir a través del resto de los sentidos. Es un componente tan esencial del 
ser humano que los filósofos griegos lo situaban en la cúspide de los sentidos 
cognitivos, junto con el oído. Es más, las sociedades avanzan en su proceso 
de aprendizaje a través de las metáforas visuales y culturales, de ahí que la 
inmensa mayoría de ellas parezca diseñada para explotar a fondo este recu-
so. Y de ahí la importancia gastronómica que ha alcanzado en primer lugar la 
presentación de los platos, junto con el diseño del interiorismo, el mobiliario, 
la vajilla y la cubertería, y en segundo lugar la fotografía de este conjunto de 
elementos y su difusión constante a través de publicaciones impresas, redes 
sociales, plataformas digitales...

La primera sensación que cualquier comensal recibe de un plato es su presen-
tación, que atrae o que desagrada y que indica junto con el olor el estado de 
un producto para su consumo; una idea apuntada en un célebre aforismo atri-
buido en el siglo I d.C. a Marcus Gavius Apicius: «todo plato se saborea antes 
con los ojos» y recogida en el célebre dicho popular: «se come por los ojos». 
Esta importancia de la vista a la hora de desear o de rechazar un alimento ha 
traído aparejada que se haya prestado una especial atención a la presentación 
de los platos. Semejante preocupación estética se ha dado sobre todo entre 
las clases altas, para las cuales era un signo de distinción la fastuosidad de sus 
convites, que dependía casi siempre del nivel económico del organizador. Una 
distinción social que viene de muy lejos, de la Antigüedad clásica: 
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Los romanos se aficionaron también a una comida que estaba 
hecha para ser contemplada, que no se tocaba y que por ello se 
cocía en sustancias resinosas. Así, las mesas del antiguo imperio 
solían estar presididas por aves revestidas de lujosos pelajes que 
escondían huevos bajo su lecho, cerdos que cargaban chacinas 
en posición ufana o liebres con alas que, gracias a un compli-
cado montaje, conseguían representar a Pegaso u otras bestias 
mitológicas (Aduriz e Innerarity, 2012, p. 59). 

Apicius (Marcus Gavius Apicius), el citado gastrónomo romano bastante excén-
trico, afirmaba ya por entonces que el primer bocado empezaba siempre con 
la vista (Spence y Piqueras-Fiszman, 2014, p. 109). Y en el siglo III el emperador 
Heliogábalo iba aún más allá y declaraba que prefería la escenografía culinaria 
al sabor. Esta tradición monumentalista y artística en las presentaciones alcan-
zaría su esplendor de la mano del cocinero y pastelero Marie-Antoine Carême 
que, formado como arquitecto, recreaba monumentos famosos a través de sus 
montajes gastronómicos en la cocina de la corte. 

En palabras suyas, recogidas por el restaurador Jean Louis Neichel (1948) en el 
seminario De la mano a la boca. Arte y gastronomía en un escenario expandido: 
«las Bellas Artes son la pintura, la música y la arquitectura, y la principal rama 
de esta última es la pastelería».

Sin embargo, el emplatado moderno se lo debemos a Auguste Escoffier que 
en la segunda mitad del siglo XIX simplifica y moderniza la cocina de Marie-
Antoine Carême e introduce «el servicio a la rusa». Con tal fin disminuye el 
tamaño de los platos para que puedan ser servidos individualmente sin que 
la comida se enfríe y siguiendo el orden en el que aparecen en la carta. El 
resultado es que a partir de ese momento la cocina en restaurantes y hoteles 

Figura 5: Diseño de repostería, 
por Marie-Antoine Carême, 
1803 a 1814. Fuente: 
andreapenrose.com
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comienza a sustituir a la de la corte. Fernand Point (1897-1955) y Paul Bocuse 
(1926-2018), precursor y padre respectivamente de la Nouvelle Cuisine, acaba-
rán de pulir los elementos de las presentaciones, simplificándolas, introducien-
do ingredientes naturales y aligerando las salsas. Junto con ellos los hermanos 
Pierre (1926-2020) y Jean (1926) Troisgros comienzan a servir raciones peque-
ñas en platos grandes, de tal forma que es el cocinero quien emplata y decide 
las porciones en vez de los camareros. Este período coincide con la extensión 
de la influencia de la cocina japonesa en occidente de la mano de chefs como 
Shizuo Tsuji (1933-1993). En España los seguidores de la Nouvelle Cuisine se-
rán en la primera generación: Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Jesús Oyarbide 
(1930-2008) y Benjamin Urdiain; en la segunda: Santi Santamaria (1957-2011) 
o Hilario Arbelaitz (1952); en la tercera, Ferran Adrià y, en la cuarta, Andoni L. 
Aduriz o Eneko Atxa (1977), todos ellos moviéndose alrededor de los mismos 
parámetros galos. 

Si el plato constituye el marco de la comida, tal y como afirman Spence y 
Piqueras-Fiszman, el color determina la impresión de aquello que vamos a 
comer, al igual que lo hace la forma, el peso (de especial importancia en la 
cubertería por su fuerte componente sensual) o el tamaño (Spence y Piqueras-
Fiszman, 2014, p. 122). Algo que ya sabía Auguste Escoffier al escoger la por-
celana y la cristalería fina, los cubiertos de plata y el lino para servilletas y 
manteles con el fin de potenciar y mejorar la percepción de sus recetas a la 
hora de presentárselas a sus clientes. Algo parecido sucede en la actualidad 
con los envoltorios de los productos en los supermercados, cuyo packaging 
(«empaquetado») intenta influir en las decisiones de compra de los consumi-
dores. Si antes nos fijábamos en los ojos de los pescados o de los animales para 
conocer su estado, ahora sucede todo lo contrario: «en pocas décadas hemos 
pasado del producto natural de los mercados al envoltorio de los supermerca-
dos, perdiendo por el camino los ojos de los ingredientes» (Aduriz e Innerarity, 
2012, p. 60).

Esa pérdida de observación de los ojos de los animales dispuestos para el con-
sumo quizás se deba al rechazo del recuerdo del animal en algunas culturas y 
especialmente hacia algunos animales, de tal forma que «se puede afirmar que 
soportamos mal la presencia de signos o características que nos recuerdan al 
animal vivo (Ibídem, p. 68). 

La cocina actual ha demostrado una enorme capacidad de innovación plástica 
asociada a las fronteras entre la animalidad y el asco, que desafía la propia per-
cepción visual de los comensales. Mugaritz pone a prueba a estos situándolos 
en los límites de su propio prejuicio e investigando con diferentes elementos 
comestibles «vivos». Este es el caso de su plato Canelón vivo (2015) que «es co-
mestible y equivale a una especie de pasto de hierba en la mesa, con semillas 
de chía, que dejamos germinar y que representa un ‘canelón vivo’, pero muy 
efímero, es decir una especie de transición entre la vida y la muerte».

A su vez, según Madeleine Ferrières (autora de La historia de los miedos alimen-
tarios), esa enorme plasticidad humana en la conducta alimentaria explica que 
estén tan cerca y sean tan móviles las fronteras entre el placer y el asco; de no 
ser así, «la gastronomía no tendría esa enorme capacidad de innovación, que 
no es exclusiva de la Nouvelle Cuisine sino propiedad de una de las actividades 
más reveladoras de lo humano» (Ibídem, p. 89).
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La nutrición se ha industrializado a velocidad de vértigo, dando lugar a «Objetos 
Comestibles No Identificados» (Ibídem, p. 89) que simulan sabores, texturas 
y formas que desafían la percepción y el gusto de los consumidores, lo que 
les impide cumplir su función de informar acerca del estado del alimento. El 
maquillaje de estos y su creciente artificialidad han conducido a artistas con-
temporáneos a denunciar con sus obras estas prácticas, y a los restauradores 
actuales a propugnar una cocina basada en la devoción por los sabores natu-
rales y en el respeto a nuestros sentidos del gusto, de la vista, del olfato, del 
tacto y del oído. Una apreciación que Aduriz lleva a rajatabla en sus creaciones 
culinarias hasta el punto de que su obra Cocinar, comer, convivir, escrita en 
colaboración con Daniel Innerarity, llevará por subtítulo «Recetas para pensar 
con los cinco sentidos». 

RESUMEN: La alimentación es una necesidad del ser humano que se encuentra 
en la base teórica de ciencias como la nutrición, de disciplinas como la gas-
tronomía y de representaciones artísticas de todo tipo. En ella juegan un papel 
primordial los cinco sentidos, cuya función y significación ha ido variando a 
lo largo de los siglos, con la creciente revalorización del tacto, del olfato e, 
incluso, del oído. Sobre este entramado sensorial se teje el mundo de la cocina 
donde, en las últimas investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que los 
sentidos están más relacionados entre sí de lo que pensaron los griegos y los 
romanos o los monjes medievales. Estos no son compartimentos estancos e 
inmutables, sino receptores vivos que los actuales chefs de vanguardia inten-
tan activar por distintos procedimientos, jugando con los resortes del arte para 
despertar el interés de los comensales. 

Las creaciones de Mugaritz ofrecen un valioso testimonio de todos estos cam-
bios que se hallan en la base de su filosofía creativa conforme acaba de verse. 
Para profundizar en su función y significado habrá que responder a toda una 
serie de preguntas a lo largo de la presente investigación: ¿Por qué razón es el 
tacto uno de los sentidos más valorados de su cocina?, ¿cuál es su concepto 
de «textura» ?, ¿cómo se pueden aprovechar las posibilidades que nos brinda 
el olfato a pesar de la incomprensión de su potencialidad?, ¿cómo podemos 
jugar con el oído sin utilizar la música ambiental?, ¿cuál es el papel que la vista 
desempeña en todo este proceso y cómo podemos aprovechar su potenciali-
dad?, ¿cuál es la dirección por la que caminan todos estos sentidos en relación 
con el arte y la gastronomía dentro del restaurante?
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2.2. 
  ARTE Y GASTRONOMÍA:  

DOS CAMINOS EMPEÑADOS  
EN ENCONTRARSE (DE LOS  
INICIOS A LA MODERNIDAD)

Introducción: La herencia del arte en la cocina de 
Mugaritz 

En el epígrafe anterior se ha comprobado como el buen «gusto» estaba aso-
ciado tanto a lo bello como a la gastronomía, convirtiéndose en un signo de 
distinción social. En el arte prehistórico esta cuestión es más difícil de dilucidar 
por la escasez de restos y por los estudios realizados desde el campo de la 
Antropología del Arte que nos advierten de este déficit de conocimiento. No 
obstante, la dificultad para interpretar estos datos no impide que se haya re-
conocido en las pinturas rupestres un alto valor ritual y simbólico que, a la vis-
ta de su datación, ha llevado a algunos arqueólogos y antropólogos a atribuir 
esta capacidad simbólica a los neandertales y no solo al homo sapiens. A estas 
representaciones primitivas se les ha atribuido asimismo un valor artístico y 
hay quien ha visto en ellas un ilustre precedente del arte moderno. Una huella 
que podemos encontrar en los dibujos de Picasso y en las pinturas de Miquel 
Barceló (1957) en el desierto de Mali. 

Habrá que esperar a los ritos funerarios egipcios para que la representación 
de los animales, de los alimentos y de las escenas cinegéticas cumplan una 
función diferenciadora entre los distintos estamentos sociales. Los testimonios 
aportados por la civilización egipcia contrastan en gran medida con los de la 
Grecia clásica, ya que estos se alejan voluntariamente de la muerte y demues-
tran la conexión de la cocina helena con el placer y con la vida. Esta unión se 
manifiesta en numerosas representaciones artísticas plasmadas en diferentes 
soportes (vasijas, cráteras, pinturas murales, mosaicos, etc.) y de manera sin-
gular en la aparición de los primeros libros de cocina que parten de la des-
cripción de alimentos para detallar después los métodos de conservación y 
aderezo. En ellos se encuentran los primeros antecedentes de los recetarios, 
cuya evolución puede seguirse en la actividad creativa de Andoni L. Aduriz y en 
su plasmación literaria y gráfica según se irá apuntando.

Y hay que aguardar asimismo a la República y al Imperio romanos (con unos 
diez siglos de duración en total) para que la gastronomía pase a ocupar un 
lugar privilegiado dentro de la sociedad como expresión del poder económi-
co y como signo de diferenciación social. Su opulencia, exotismo y sofistica-
ción haría famosos los banquetes de los emperadores romanos como Vitelio, 
Heliogábalo o Julio César. Esta circunstancia propiciaría que, por primera vez 
en la historia, el arte se uniese con la gastronomía a través del diseño ostento-
so de platos, cubiertos y cristalería y de una puesta en escena muy estudiada, 
donde la escenografía ocupaba el primer plano. De todo ello darían cuenta 
los mosaicos, murales y esculturas que decoraban las casas romanas9 y cuyo 
objetivo era publicitar la posición social de los anfitriones y preludiar una forma 

9  La erupción del Etna en el 
año 79 d.C. ha mantenido 
en buen estado de 
conservación las casas y 
edificios de Pompeya y 
Herculano permitiendo 
una comprensión 
mayor de este tipo de 
representaciones. 
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de incitación a los sentidos. Hoy conviene preguntarse que queda de todo ese 
mundo a la hora de enfrentarse con toda una serie de cuestiones planteadas 
por la actividad creadora de Mugaritz. En su devenir diario es frecuente encon-
trarse con conceptos como puesta en escena, coreografía, diseño o emplata-
do, que hunden sus raíces más profundas en el arte romano y en su legado a 
través de los siglos. 

Toda esta sofisticación sufrió un retroceso durante la Edad Media, que vio cómo 
la alimentación tuvo que esperar hasta finales del siglo XIII para alcanzar el ni-
vel de la cocina de la Antigüedad clásica. En este oscuro período, que anuncia 
la eclosión del Renacimiento, se asiste a una primacía del simbolismo y de la 
alegoría que hará que, desde finales del siglo XVI, los bodegones contrarrefor-
mistas no solo aludan a la transitoriedad de la vida, sino que se asomen con 
frecuencia al motivo temático de los cinco sentidos siguiendo a su manera el 
hilo de la revolución gastronómica que tendrá lugar a lo largo del Renacimiento 
y del Barroco.

Con todos estos materiales Andoni L. Aduriz irá levantando la Cocina Conceptual 
de Mugaritz, que se caracteriza por profundizar en cada uno de los sentidos en 
busca de sus límites artísticos y gastronómicos. Sus raíces premodernas serán 
las que se examinarán en este capítulo junto con la revolución gastronómica 
que supuso la cocina y el arte barroco y, en especial, la cocina moderna con la 
creación de los restaurantes y de un nuevo concepto de gastronomía de la que 
es heredero Mugaritz. 

El recorrido por la historia del arte durante los siglos XIX y XX hasta el nacimien-
to del futurismo permite evaluar la importancia del británico William Morris en 
la elevación del diseño y de otras disciplinas afines a la categoría del arte tradi-
cional mientras el análisis de los nuevos medios, como la fotografía y el diseño, 
anticipa el papel que ambos jugarán en el abanico de ideas en que se han con-
vertido los nuevos restaurantes de vanguardia.
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2.2.1.   Arte rupestre y arte egipcio: 
   La caza, la muerte y la comida

Desde tiempos inmemoriales la alimentación, entendida en su sentido más am-
plio, ha ocupado un lugar central entre las actividades del ser humano, ocupan-
do un puesto de privilegio entre el muestrario de ocupaciones de quien, según 
el antropólogo y sociólogo Marcel Mauss (1872-1950), es un «animal cocinero». 
La constatación de esta cualidad está entre los balbuceos del nacimiento del 
arte con las pinturas rupestres en el Paleolítico superior. 

Bisontes, cérvidos, jabalíes y caballos como los de la cueva de Altamira (España), 
caballos y cabras montesas de Parpalló (España), cabras de las Cuevas de los 
Cabritos (España), los cien mamuts de la gruta de Rouffinac (Francia), los ele-
fantes de Tadrares (Libia), las cebras y rinocerontes de las colinas de Todilo 
(África), los cérvidos de Macusani (Perú), los caballos, cérvidos y bovinos del 
valle de Çoa (Portugal), los impresionantes conjuntos de las cuevas de Mazin 
(Ucrania), de Niaux, Combe d’Arc, Chauvet con su león europeo y Lascaux 
(Francia) con el caballito chino, la cámara de los felinos y la enigmática pre-
sencia de un chamán o hechicero encuentran una posible explicación en la 
Pintura con figuras humanas del Museo de Dar es Salam (Tanzania). A estas y 
otras pinturas similares habría que añadir las esculturas modeladas en hueso o 
asta de reno de las cuevas de Espelugnes y de La Madeleine (Francia), la talla 
sobre dientes de mamut de Baden-Wurtenberg (Alemania), los petroglifos de El 
Encanto (Chile), boca de Potrerillos (México) y Valcamonica (Italia). Y ya en el 
neolítico se encuentran prácticamente en los cinco continentes restos y mani-
festaciones de aquello que se ha dado en llamar un tanto pomposamente arte 
rupestre.

En toda esta serie de conjuntos prehistóricos las escenas más representadas 
son las cinegéticas, donde los animales serían los seres vivos más pintados y 
grabados en estas misteriosas creaciones. convertidas en un medio de comu-
nicación ritual (donde lo divino juega un papel esencial) como sucede también 
en el origen de la cocina. Estas representaciones no son nada extraño ni im-
previsible, ya que la cultura prehistórica es una cultura sobre todo animalística, 
en la cual son las diversas especies de estos quienes proporcionan al hombre 
del paleolítico y del neolítico la carne para la alimentación, los huesos como 
instrumentos y las pieles como prendas de abrigo.

No será hasta muchos siglos después cuando aparecerá, por fin, un escalón 
decisivo en la evolución humana tras el descubrimiento de la agricultura. Esta 
en su larga etapa evolutiva10 verá cómo su desarrollo se encuentra favorecido 
por dos grandes hitos a lo largo de la historia: la aparición de nuevos alimen-
tos tras el descubrimiento del Nuevo Mundo y el desarrollo de modificaciones 
genéticas (los llamados transgénicos) de legumbres, frutas y verduras a partir 
del siglo XX. 

Las representaciones de animales procedentes de una fauna muy diversa ten-
drían una función mágico-simbólica (tal y como hace sospechar la presencia 
esporádica de algunos hechiceros), viniendo a representar los deseos, miedos 
y temores del hombre primitivo ante lo desconocido. Estas creaciones supo-
nen una primera manifestación muy temprana y moderna del arte. 

10  Como demuestran, por 
ejemplo, Los doce libros 
de la agricultura de 
Lucio Junio Moderato 
Columela, escritos en el 
siglo I d.C. en Roma. Él 
fue al mismo tiempo una 
de las primeras figuras 
en señalar los efectos 
beneficiosos del aceite 
de oliva. 
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Figura 6: La princesa 
comiendo un pato asado, 
del Palacio del Norte en Tell 
El-Amarna, Reino Nuevo, c. 
1353-1337 a.C. Fuente:  
Museo Egipcio de El Cairo.



66Las relaciones existentes entre el arte y la gastronomía.  
El caso de Andoni Luis Aduriz y Mugaritz

El arte rupestre es sobre todo un medio de comunicación en el 
que destaca la voluntad de persuadir a través de los sentimien-
tos o de la razón. Hoy en día es algo que está más que asumido, 
pero debieron de pasar miles de años para poder entender esa 
relación y así aceptar que el arte paleolítico es un arte moderno, 
pues se inscribe en los movimientos estéticos de nuestro tiempo 
(Giménez et al., 2011, p. 26). 

Este tipo de arte aparece así asociado para la autora, nada más y nada menos, 
que a la cocina de Ferran Adrià, la cual no solo ha revolucionado el concepto de 
gastronomía, sino que ha desarrollado un nuevo tipo de lenguaje dotado de su 
propio léxico y gramática. De este modo se establece un vínculo más fuerte del 
que se pensaba inicialmente entre la primitiva alimentación (fundamentalmen-
te carnívora) y la creatividad humana, que tendrá su correlato más significativo 
en el mundo griego y romano, pero también en el egipcio. 

Escenas cinegéticas, pastoriles y agrícolas (como las de la mastaba de Ti en 
el Imperio Antiguo egipcio), cosechas de lirios para elaborar perfumes del 
arte egipcio tardío (Museo del Louvre de París), ofrendas de pan y cerveza 
(Portadora de cerveza del Museo del Louvre) y otros manjares (Estela del teso-
rero Mereu del Museo egipcio de Turín), pertenecientes a los Imperios Medio 
y Nuevo de Egipto, cumplen casi siempre una función meramente decorativa. 
Esta condición les hace perder, salvo en el ámbito funerario, el valor mágico y 
ritual de las pinturas rupestres a la vez que disminuye su protagonismo fren-
te a otras disciplinas artísticas como la arquitectura, la escultura y la pintura. 
Durante este último período del arte egipcio las representaciones de animales 
(hipopótamos, aves, ocas...) vuelven a alcanzar un protagonismo creciente, tal 
y como sucederá también en la pintura minoica (delfines, perdices, toros... del 
Museo de Heraklion en Creta), acompañadas de las habituales escenas cinegé-
ticas, pastoriles, de pesca o de recolección de alimentos, incluida la vendimia y 
la vinificación o el proceso de tratamiento del cereal hasta su almacenamiento. 
En esta época aparecen también algunas creaciones, como el conocido bajo-
rrelieve de La princesa comiendo un pato asado del Museo Egipcio de El Cairo, 
que supone uno de los primeros antecedentes plásticos del arte gastronómico. 
Lo más notable del arte egipcio en lo tocante a nuestra investigación son las 
mesas de ofrendas, ya sea esculpidas o pintadas, que los familiares o las au-
toridades11 ofrecían a los difuntos para su tránsito hacia el Más Allá. Son estas 
representaciones de alimentos las que podemos encontrar en el origen remoto 
de las naturalezas muertas, y de los bodegones, si bien con un significado muy 
diferente. 11  En la necrópolis norte de 

Amarna, donde aparece 
la inscripción Htp di nsw 
[«la ofrenda que el rey 
da»] puede descifrarse 
«Ofrenda que el rey da 
[consistente en] panes, 
cervezas y provisiones 
en todo el lugar de tu 
pertenencia. ‘Para el ka 
del Superintendente del 
harén, del Doble Tesoro, 
y de la casa de la gran 
esposa real (tiy), Huya, 
justificado’.» Citado 
por Yomaha, Silvana, 
cdsa.aacademica.
org/000.010/6.pdf 
(última consulta 18-08-
2017).
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2.2.2. El arte clásico y la cocina

En la civilización griega, como demuestra el cótabos, los banquetes, las baca-
nales y los convites -cuyo origen etimológico («cum vivere») guarda relación 
con vivir juntos o, lo que es igual, con comer juntos- iban aderezados de mú-
sica. Las representaciones de estas celebraciones, de las cuales se conserva 
una crátera en el Museo Arqueológico Nacional de España en la que puede 
verse a unos comensales jugando al cótabos, dan cuenta del valor otorgado 
a la alimentación en Grecia y de la utilización y el consumo de sus productos 
para decorar (generalmente a través del dibujo, pero también de la escultura) 
vasijas, platos y pinturas murales. El contenido de estas decoraciones ofrece 
una notable información acerca de la concepción de los banquetes como es-
cenario donde se celebraba una representación en la que la gastronomía era el 
centro del espectáculo. Algo que puede verse también en los poemas homé-
ricos que aportan un valioso testimonio del tipo de alimentos consumidos por 
los griegos y la forma de elaboración de algunos platos.

Al igual que en el arte egipcio, las escenas cinegéticas y las relacionadas con la 
recolección de la cosecha son las protagonistas en cuanto se refiere a la repre-
sentación de los alimentos y de los acontecimientos de la vida diaria en Grecia. 
Junto con estas recreaciones son también muy frecuentes las representaciones 
con voluntad naturalista de animales para su consumo (en el periodo arcaico 
los corintios destacarían por unas piezas de cerámica con dibujos de pequeños 
animales adornados con motivos vegetales) y para el sacrificio ritual (vacas, ca-
bras y ovejas), así como de pinturas donde los protagonistas eran el vino, las 
frutas o los platos de pescado (como los de la Campania, en la Magna Grecia). 
Con todo, el acontecimiento más relevante para la gastronomía, después de 

Figura 7: Crátera de 
campana ática de 
figuras rojas, hacia 420 
a.C. Fuente: Museo 
Arqueológico Nacional  
de España.
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que Sócrates (siglo IV a.C.) proclamase que la comida y la bebida no eran asun-
tos de los que los filósofos debieran ocuparse, serían las recetas culinarias de 
Miteco de Siracusa (siglo V a.C.), recopiladas por Ateneo de Náucratis (en plena 
cultura helenística, entre finales del siglo II y comienzos del siglo III d.C.) en su 
obra El banquete de los eruditos. Esta se estructuraba en torno a una suerte de 
diálogos que, siguiendo la impronta del género, inaugurado por Platón con sus 
Diálogos (s. IV a.C.), aprovecha el juego de preguntas y respuestas para ofrecer 
un amplio muestrario de la cocina griega clásica. Estas recetas pudieran ser las 
primeras de las que conocemos al autor, un cocinero que debía gozar de tanta 
fama en Grecia como para que estas llegaran a los textos. 

A él habría que añadir los nombres de los cocineros mencionados por Platón 
en otras obras suyas como Hegesito, los dos Heraclides de Siracusa, Lampris, 
Arquitas, Erasístrato o Aftonitas. Todos ellos acabarían conformando uno de los 
primeros antecedentes de lo que luego se conocería como arte gastronómico y 
que en Roma daría lugar a la colección de recetas recopiladas en los diez libros 
de De re coquinaria, de Marcus Gavius Apicius (siglo I d.C.)12, cuya datación se 
sitúa dos siglos después de su fallecimiento, aproximadamente en el siglo III 
d.C.13 Un libro escrito en latín, aunque cada uno de sus diez capítulos lleve un 
título en griego que describe su contenido: Epimeles (conservación y aderezo 
de alimentos, reglas culinarias), Artoptus (estofados, preparación de albóndi-
gas y salchichas de carne y de pescado), Cepuros (verduras y hierbas comesti-
bles), Pandecter (purés, menestras), Osprion (legumbres), Thalassa (pescados 
y mariscos), etc. En esta misma línea culinaria se sitúa el poeta Arquestrato 
(siglo IV a.C.), precursor de Epicuro (aprox. 341 a 270 a.C.) y de los epicureístas 
(caracterizados por su defensa del hedonismo), que en su obra Gastronomía 
no solo relata sus viajes dentro y fuera de Grecia en busca de nuevos alimen-
tos, sino que los describe con tal precisión que luego fragmentos de su obra 
serían recogidos por otros escritores como Ateneo de Náucratis, que lo alaba 
en varias ocasiones. 

Sea como fuere, lo cierto es que, como representan multitud de mosaicos y 
pinturas murales, la comida jugaría un papel esencial en la cultura griega y que 
este protagonismo se traspasaría después a la sociedad y al arte romano. En 
este último se reproducen de nuevo las escenas cinegéticas, si bien relaciona-
das ahora con los juegos circenses y los espectáculos de cacerías organizados 
en los anfiteatros romanos para deleite de los espectadores. En esos espec-
táculos las estrellas eran animales entonces exóticos como elefantes, rinoce-
rontes, cebras, leones, leopardos o hienas junto a cabras, jabalíes o ciervos. 
Su éxito entre el público era tal que estas luchas terriblemente cruentas se 
convertirían en uno de los temas preferidos de los mosaicos romanos, donde 
los animales serán el motivo favorito de sus artífices que aprovecharían esas 
representaciones para mostrar la maestría de su arte.

El gusto desmedido de los romanos por el lujo, el exotismo y los espectáculos 
de masas se transferiría también a los banquetes públicos y privados, conver-
tidos en una fiesta para los sentidos. En ellos el diseño, como veremos a con-
tinuación, era una pieza importante del conjunto escenográfico en el que los 
alimentos que presidían los banquetes se bañaban algunas veces en sustan-
cias transparentes para su contemplación por parte de los comensales. Entre 
estos alimentos se degustaban ostras crudas, almejas, empanadas de gallina, 
liebres, ciervos, cabezas de jabalíes, cerdos, panes, cremas y pasteles diversos. 
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Imperio, y cita Jorge Tomás García en Iconografías del arte antiguo 

12  Existen al menos tres 
Apicios que vivieron en 
diferentes fechas sin que 
se sepa cuál de ellos es 
el autor del recetario: 
Apicio (contemporáneo 
del dictador Sila, siglo I 
a.C.), Marco Gavio (con-
temporáneo de Séneca, 
amigo de Tácito y de 
Plinio y considerado el 
autor más fiable de los 
tres) y Apicio Celio (con-
temporáneo de Trajano). 
Véase Apicio (2007). El 
arte de la cocina: recetas 
de la Roma imperial.

13  «El libro más antiguo de 
cocina que nos ha llega-
do fue redactado allá por 
el período comprendido 
entre los siglos I y III de 
nuestra era. Parece que 
a raíz de este se hizo una 
edición abreviada en el 
siglo III, que es esen-
cialmente el que nos 
ha quedado. La primera 
edición impresa apareció 
en Venecia a finales del 
siglo XV, basada en los 
diversos manuscritos 
transmitidos y recopila-
dos durante todo la Edad 
Media. Hubo luego una 
segunda edición, impre-
sa en Milán en 1498. El 
libro fue conocido tanto 
como Ars magirica, es 
decir, Arte del cocinero 
(mageiros en griego 
significa cocinero), como 
Apicius culinarius o, con 
más frecuencia, De re 
coquinaria libri decem 
(Diez libros de la cocina 
o, simplemente, De la 
cocina (De re coquina-
ria)» (Revel, 2009, p. 55). 
Este mismo autor apunta, 
además, que «todos los 
libros de cocina griegos 
pretenden ser, al mismo 
tiempo, libros de me-
dicina» (p. 130), lo que 
les aleja del sentido de 
recetario del Apicius. 
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Fueron célebres las orgías celebradas por el emperador Vitelio (año 
69), que incluían un menú con más de 20 platos sofisticados. Uno 
de los platos preferidos de Heliogábalo (gobernó el Imperio de 218 
a 222) eran las lenguas de flamenco rosa. En uno de sus banquetes 
mandó servir 1.500 a sus invitados. Por su parte Julio César cele-
bró el mayor banquete de la historia de Roma para conmemorar 
sus victorias en Oriente: invitó durante varias jornadas a más de 
260.000 personas que comieron en 22.000 mesas14.

La sofisticación introducida en Roma, según Tito Livio, por los ejércitos en Asia 
era tal que las comidas se convertían en un espectáculo presidido por los pro-
ductos más exóticos tanto de animales como de frutas. Esta desmedida afi-
ción por el lujo será recogida a través de numerosas fuentes que reflejarán 
el enorme valor otorgado a las rarezas de cada plato, a su belleza plástica y a 
la imaginación culinaria, capaz de añadir, por ejemplo, alas a las liebres para 
crear minúsculos Pegasos. Su celebración venía a ser una muestra del poder 
económico del anfitrión y un signo de diferenciación social, tal y como refleja 
Petronio en El banquete de Trimalcio, un fatuo y engreído liberto romano pro-
tagonista del citado capítulo de El Satiricón (siglo I d.C.). En él se describe una 
cena extravagante y estrambótica

En una fuente destinada a los entremeses, había un pollino es-
culpido en bronce de Corinto, con una albarda que contenía de 
un lado olivas verdes y de otro negras. En el lomo del animal dos 
pequeños platos de plata tenían grabados: en el uno, el nombre 
de Trimalcio, y en el otro, el peso del metal. Arcos en forma de 
puente sostenían miel y frutas; más lejos, salsas humeantes en 
tarteras de plata, ciruelas de Siria y granos de granada15. 

La descripción del banquete, trufado de otros sabrosos detalles, no era más 
que la ocasión para describir y satirizar las suntuosas bacanales ofrecidas en 
esa época por Nerón a sus súbditos. Con ello se ponía ya en práctica la máxima 
formulada, casi cuatro centurias después (siglo V d.C.) por Casiodoro, prefecto 
pretoriano del emperador Teodorico, para quien los plebeyos podían comer 
cualquier cosa, pero según sus palabras: «la mesa del príncipe debe ofrecer 
de todo y suscitar maravilla solo con mirarla» (Montanari, 2006, 23). A ello es a 
lo que se referiría también Heliogábalo en el siglo III d.C., quien como muestra 
de la importancia concedida a la vista entre los sentidos disfrutaba más de la 
escenografía que del sabor de las comidas.

En esos fastuosos convites, a medida que el Imperio se vaya consolidando y 
creciendo, la utilería (compuesta de pucheros de barro y bronce, parrillas, ca-
zos, coladores, además de manteles y servilletas que portaban los propios in-
vitados) se va haciendo cada vez más sofisticada hasta enlazar la gastronomía 
con el diseño primitivo. Tanto es así que muchas de sus creaciones culinarias 
estaban realizadas únicamente para ser miradas y admiradas, por lo que sus 
productos se cocían en sustancias resinosas, tal y como sucede hoy en día, en 
el ámbito publicitario y cinematográfico, donde se emplean técnicas similares 
para impedir el deterioro de los alimentos debido al calor que irradian los focos 
de rodaje.

Desde un punto de vista más plástico, era frecuente que las casas romanas 
estuvieran decoradas con frescos y mosaicos que representaban naturalezas 
muertas y que mostraban las ofrendas que los anfitriones solían ofrecer a sus 

14  www.cuadernosartesa-
nos.org/2014/cba36.pdf 
(última consulta 18-08-
2017).

15  www.bibliotecadigi-
tal.tamaulipas.gob.
mex/archivos/descar-
gas/31000000738.
pdf:18-19 (última consul-
ta 22-08-2017).
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invitados. En otras ocasiones estos bodegones primitivos cumplían una fun-
ción ritual, con un significado mitológico, que mostraban simplemente esce-
nas de banquetes donde aparecían representaciones de productos como uvas, 
cestas de higos, melocotones, vajillas o vasos de cristal en composiciones que 
parecen una suerte de trampantojo. Este es el caso, por ejemplo, de dos de las 
pinturas murales que se conservan en el Museo Arqueológico de Nápoles, una 
perteneciente a un lar de Herculano (70 d.C.) que representa un conjunto de 
melocotones y vasos de cristal y otra procedente de una villa de Boscoreale (70 
d.C.), en la que se muestran varias ánforas y una copa transparente con uvas y 
otras frutas, entre ellas unas granadas alusivas al mito de Proserpina. 

Por su parte, en el Museo Vaticano de Roma se conserva un extraordinario y 
muy conocido mosaico (asàroto òikos o «suelo sin barrer») del siglo II a.C., en 
el que aparecen raspas de pescado, conchas de caracol, moluscos, huesos de 
pollo, mondas de frutas y otros objetos que eran el reflejo decorativo de los res-
tos de comida de un banquete imaginario celebrado sobre ese pavimento. La 
calidad de toda esa serie de pinturas decorativas, donde es frecuente encon-
trar el engaño al ojo al que alude la expresión francesa «trompe l’oeil», origen 
de la española trampantojo, sitúa a estos frescos, murales y mosaicos como 
claros antecedentes de los bodegones barrocos y modernos, sobre todo tras la 
revivificación que del mundo antiguo llevó a cabo el Renacimiento. 

Recordemos además que durante toda la época romana se concedería una 
gran importancia a la vajilla hasta el punto de que, como indica Jorge de Tomás, 
la vajilla más ostentosa estaba hecha de materiales costosos como plata, oro, 
bronce o piedras semipreciosas (cristal de roca, ágata y ónix). Sin embargo, 
incluso una familia de medios moderados probablemente podría haber teni-
do un conjunto de mesa de plata, conocido como un ministerium. Las prin-
cipales colecciones de vajillas de plata, como las encontradas en Pompeya, 

Figura 8: Detalle de El suelo 
sin barrer, siglo II a.C. Fuente: 
Museos Vaticanos de Roma.
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Boscoreale y Tivoli, reflejan la diversidad de formas y tamaños de estos reci-
pientes y utensilios. 

Bandejas, platos -divididos en tres tipos: Gustatio (aperitivo), Prima mensa 
(platos fuertes) y Secunda mensa (postres)-, cucharas, vasos de cristal, tazas 
de plata y otros elementos pasarían a formar parte asimismo de la cultura del 
bodegón clásico, enlazando así por primera vez arte y gastronomía. Estos pri-
mitivos bodegones se encuentran bien representados en las pinturas murales 
de Nápoles, así como en muchos de los frescos que se conservan de Pompeya 
y Herculano, como los bodegones de salmonetes, de cesta con higos, de pan 
e higos, de jarras, huevos y caza, en Casa Giulia (Pompeya) o de aves y se-
tas (Herculano). Y otro tanto habría que decir de los mosaicos de animales 
de la famosa Casa del Fauno (Pompeya) o de los bodegones marinos, de pes-
cado o de frutas, aves y peces que se conservan, entre otros lugares, en el 
Museo Arqueológico de Nápoles, en el Museo Nacional de Roma o en el Museo 
Vaticano. Con unos y otros se inicia una manera de representar los alimentos 
que dará origen a los bodegones renacentistas y barrocos, donde la gastrono-
mía incorporará su significado ilusionista a muchos de los platos y creaciones, 
tanto culinarias como audiovisuales, de los chefs de vanguardia.
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2.2.3.  La gastronomía medieval:  
La glotonería y el pecado 

Durante la Edad Media (donde de manera paradójica los cubiertos y los fruteros 
fueron en muchas ocasiones más importantes que las comidas) se produce 
un retroceso, al menos aparente, en el grado de refinamiento de la cocina. 
De la época visigoda y de los siglos inmediatamente anteriores no existe ape-
nas información sobre el desarrollo de la gastronomía, tan solo algunas leves 
referencias en el libro último de la Etimologías (627-630) de San Isidoro de 
Sevilla (556-636), donde aparecen algunas indicaciones sobre los útiles de co-
cina y sobre el modo de cocinar los alimentos: asado, frito, cocido o en salsa. 
En cuanto a las representaciones pictóricas, el tema más repetido será el de 
las bodas de Caná, recogido en multitud de lienzos y de retablos, algunos tan 
sugerentes y coloridos como los de La Maestà de Duccio di Boninsegna (data-
do entre los siglos XIII y XIV) expuesto en el Museo dell`Opera Metropolitana 
del Duomo de Siena, el Retablo de la Transfiguración (hacia 1499) de Bernat 
Martorell, de la catedral de Barcelona, o el maravilloso fresco de Giotto que 
gira alrededor de Escenas de la vida de Cristo (1304-1306) y que se conserva en 
la capilla Scrovegni de Padua. Otro tema repetido, por su imbricación entre la 
sustanciación y la transustanciación que se halla en el origen de la institución 
del sacramento de la Eucaristía, será el de La última cena, si bien aquí el asun-
to central no guarda ninguna relación con la gastronomía, sino que aparece 
convertido en un tema episódico y colateral dentro de unas representaciones 
donde lo fundamental es su simbolismo religioso.

Mucho más interesante a este respecto resulta, por las conexiones que guarda 
con las tradiciones grecorromanas (a pesar de su hieratismo), el tapiz que re-
presenta en el siglo XI El banquete de los caballeros, también conocido como El 
banquete del faisán. En él se escenifica un lujoso ágape ofrecido por Guillermo 
I de Inglaterra, más conocido como Guillermo el Conquistador, a sus barones. 
El banquete es el centro de una celebración gastronómica en la que vemos 
comiendo y bebiendo a una corte de caballeros dentro de una soterrada co-
nexión simbólica del rey con Cristo. Representa a un grupo de glotones como 
los retratados siglos después en el Festín de Baltasar de la Biblia de Alba (1422-
1433). A todos estos pecadores los condenaría al infierno Taddeo di Bartolo, a 
finales del siglo XIV, en una tabla sobre El Juicio Final conservada en la colegia-
ta de San Gemignano.

Estos temas característicos de la Baja Edad Media demostrarían el desarrollo 
gastronómico y el progreso social experimentado a lo largo de estos siglos. En 
muchas ocasiones estos lienzos representan la gula entre algunos estamen-
tos privilegiados como los religiosos, que al dejarse seducir por ella privilegia-
ban los placeres corporales en detrimento de los intelectuales y de la propia 
sabiduría. El consumo ostentoso se convertiría así en otro elemento más de 
diferenciación social del que disfrutaría sobre todo la nobleza. Tal y como tes-
timonia Jacques Le Goff: «`la primera ocasión para que los estratos dominan-
tes de la sociedad de manifestar [sic] su superioridad’ a través del lujo y de la 
ostentación alimenticia expresaba ‘un comportamiento de clase’» (Montanari, 
2004, p. 66). Esta actitud se justifica por el hecho de que entonces la primera 
preocupación de los hombres (podríamos decir obsesión) era cómo encontrar 

Figura 9: El banquete del 
faisán, siglo XI. Fuente: 
historia.nationalgeographic.
com
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los recursos: en este contexto, la abundancia de comida señalaba por sí misma 
una situación de privilegio social y de poder.

A su vez conviene no olvidar que «hasta fines del siglo XIII, la cocina medieval 
no alcanza plenamente el nivel de la Antigüedad, al redescubrir, [sic] las salsas 
y la cocción al horno, generalmente en horno de panadería» (Revel, 2009, p. 
110) y, lo que es más importante, no es hasta el siglo XIV (después de los pre-
cedentes de algunos tratados correspondientes a los siglos XII y XIII que ilus-
traban acerca de los modales en la mesa) cuando surgen los primeros libros de 
cocina después del de Apicius. En concreto, en 1306, el Traité oú l’on enseigne 
à faire et à apparieller et assaisonner toutes viandes selon divers usages de di-
vers país)16. Y es en este momento también cuando aparece el primer cocinero 
importante en la gastronomía cristiana: Guillaume Tirel, más conocido como 
Taillevent (1310-1395) (Ibídem, pp. 114-115), autor de un sencillo libro de recetas 
conocido como Le Viandier (1395) y escrito antes del descubrimiento de la 
imprenta.

Como resultado de esta serie de mutaciones no solo comenzaría a valorarse 
cada vez más la figura del artista que creaba o trabajaba los platos y la utilería, 
sino que se utilizaría la pintura (la disciplina artística más conectada con la gas-
tronomía a lo largo de toda la Edad Media) como instrumento de denuncia de 
la Gula. Esta denostación queda bien reflejada en la célebre mesa de El Bosco 
(1450-1516) expuesta en el Museo del Prado, donde se representan los siete pe-
cados capitales. La gula hace acto de presencia aquí en una escena de interior 
donde aparecen cuatro personajes, dos comiendo, un niño obeso y una mujer 
llevando una bandeja con un pollo asado. En esa misma línea podemos encon-
trar otra pintura de Pieter Brueghel el Viejo (1525-1569) que alude al mismo tema 
(The Land of Cockayne, 1567), pero en este caso con tres glotones, completa-
mente ahítos, tirados en el suelo e incapaces de moverse. Representaciones 
pictóricas que se hacen eco de una cultura alimenticia nueva, dominada por 
la cocina islámica, que en esos momentos ofrece un grado de refinamiento 
superior a la cocina europea y que se utiliza para exhibir el poder económico, 
político y social de los anfitriones. En ella los cubiertos desempeñan un papel 

16  A mediados del siglo 
XIV aparece otro libro 
de cocina fundamental: 
Le Gran Cuisinier de 
toute cuisine, de autor 
anónimo, cuya primera 
impresión se debe a 
Pierre Pidoux en el siglo 
XVI, tras la invención de 
la imprenta y después 
de haber circulado en 
manuscritos durante un 
largo período. 
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secundario y se mantiene la relación táctil con los alimentos17, una tendencia 
que reaparecerá en el siglo XX gracias a las innovaciones de los grandes chefs 
con Ferran Adrià a la cabeza. 

De esta forma, de las representaciones litúrgicas en torno al pan, el aceite y el 
vino (productos típicos de la cultura mediterránea a los que habría que añadir, 
por su valor simbólico, el trigo) se pasa a otro tipo de representaciones que 
muestran en las mesas medievales un grado de refinamiento mayor. En ellas los 
alimentos abandonan su función alegórica para adquirir otras potencialidades 
más unidas con los cinco sentidos y concretamente con tres de ellos: el oído, el 
tacto y el gusto. Este es el caso de Jan Brueghel el Viejo en su espléndida serie 
de la Alegoría de los sentidos que se puede contemplar en el Museo del Prado, 
donde se habla también de la vinculación de la comida con el sexo. Esta ale-
goría ya contaba con un ilustre precedente en los seis tapices de La Dame à la 
licorne (hacia 1500), cuya representación pictórica ha sido objeto de diversas 
interpretaciones dada su desconexión con el significado de los cinco sentidos 
de los lienzos de Brueghel.

Cada uno de los sentidos se asocia a uno o varios objetos que, 
por sus propiedades, están destinados a ser percibidos por el 
órgano perceptor correspondiente; es decir, el sentido se re-
presenta por su objeto metonímico. Así, en la serie de Brueghel 
los instrumentos de música representan el sentido del oído; los 
cuadros, los objetos de arte y el telescopio, la vista; las flores, el 
olfato; los alimentos, el gusto, y el tacto viene caracterizados por 
las armas y las muestras de afecto. Junto a ellos, como elemento 
receptor de los sentidos, una mujer -unas veces desnuda, otras 
semidesnuda- se muestra destinataria del placer sensorial, des-
pertando el deseo sexual en el espectador (Oliva Lozano, 2013, 
pp. 122-123).

En esta serie de representaciones, la presencia de un sátiro dentro de la 
Alegoría del gusto parece aludir al peligro que acecha a las mujeres cuando, 
al preocuparse tan solo por el deleite desmedido de la comida, olvidan que 
pueden caer en otro apetitito aún peor: el carnal. Es todo lo contrario de lo 
que sucede, por ejemplo, con la Alegoría del olfato, donde la representación 
abandona por primera y única vez los interiores para escapar al exterior y ofre-
cer una visión agradable del olfato asociado al perfume de las flores. En las 
comidas solía suceder todo lo contrario, por eso era frecuente que en ellas 
se quemasen distintos tipos de perfumes para enmascarar los posibles olores 
desagradables de la carne al descomponerse en la mesa, ya que estos man-
jares se servían habitualmente con piel y plumas. Esa costumbre de aliviar los 
malos efluvios se mantendrá hasta la cocina barroca y volverá a reaparecer, en 
una suerte de remedo paródico, en la cocina moderna. El Celler de Can Roca 
(Girona) llevará esta antigua costumbre a un alto grado de refinamiento en sus 
platos de Perfumes Comestibles, donde aprovecha la simbiosis entre los sen-
tidos del gusto y del olfato aderezados por el de la vista. En sus recreaciones 
encontramos perfumes como Eternity de Calvin Klein, Ángel de Therry Mugler, 
Trèsor de Lancôme o L’Eau d’Issey de Issey Miyake.

Volviendo a Brueghel, la representación que este realiza de tres de los sentidos 
mantiene estrecha correspondencia con los cinco lienzos sobre los cinco sen-
tidos donde el mismo pintor, en colaboración con Pedro Pablo Rubens (1577-
1640), representó cada uno por separado18. En esta obra muestra una mayor 

Figura 10: Adaptación del 
perfume Hypnotic Poison 
de Dior, por El Celler de 
Can Roca. 2001. Fuente: 
magazinehorse.com

17  Los cubiertos más 
utilizados durante esta 
época son el cuchillo 
y la cuchara y, algo 
más tarde, el tenedor, 
creado por la dificultad 
de comer la pasta con 
las manos en Italia. De 
aquí, una vez añadido 
el tercer diente por 
parte, al parecer, de 
Leonardo da Vinci, 
pasaría luego al resto 
de Europa. Más tarde 
Andoni L. Aduriz jugará 
con este cubierto para 
representar el declive 
político y económico 
de Venecia en el siglo 
XV con su creación 
Decadentia, que va 
aderezado de una cita de 
Jean-Jacques Rousseau 
(«Todo degenera en 
manos de los hombres») 
y de un singular tenedor 
de azúcar de tres dientes 
que se ingiere con una 
mousse de anguila 
ahumada. 
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secundario y se mantiene la relación táctil con los alimentos17, una tendencia 
que reaparecerá en el siglo XX gracias a las innovaciones de los grandes chefs 
con Ferran Adrià a la cabeza. 

De esta forma, de las representaciones litúrgicas en torno al pan, el aceite y el 
vino (productos típicos de la cultura mediterránea a los que habría que añadir, 
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goría ya contaba con un ilustre precedente en los seis tapices de La Dame à la 
licorne (hacia 1500), cuya representación pictórica ha sido objeto de diversas 
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órgano perceptor correspondiente; es decir, el sentido se re-
presenta por su objeto metonímico. Así, en la serie de Brueghel 
los instrumentos de música representan el sentido del oído; los 
cuadros, los objetos de arte y el telescopio, la vista; las flores, el 
olfato; los alimentos, el gusto, y el tacto viene caracterizados por 
las armas y las muestras de afecto. Junto a ellos, como elemento 
receptor de los sentidos, una mujer -unas veces desnuda, otras 
semidesnuda- se muestra destinataria del placer sensorial, des-
pertando el deseo sexual en el espectador (Oliva Lozano, 2013, 
pp. 122-123).

En esta serie de representaciones, la presencia de un sátiro dentro de la 
Alegoría del gusto parece aludir al peligro que acecha a las mujeres cuando, 
al preocuparse tan solo por el deleite desmedido de la comida, olvidan que 
pueden caer en otro apetitito aún peor: el carnal. Es todo lo contrario de lo 
que sucede, por ejemplo, con la Alegoría del olfato, donde la representación 
abandona por primera y única vez los interiores para escapar al exterior y ofre-
cer una visión agradable del olfato asociado al perfume de las flores. En las 
comidas solía suceder todo lo contrario, por eso era frecuente que en ellas 
se quemasen distintos tipos de perfumes para enmascarar los posibles olores 
desagradables de la carne al descomponerse en la mesa, ya que estos man-
jares se servían habitualmente con piel y plumas. Esa costumbre de aliviar los 
malos efluvios se mantendrá hasta la cocina barroca y volverá a reaparecer, en 
una suerte de remedo paródico, en la cocina moderna. El Celler de Can Roca 
(Girona) llevará esta antigua costumbre a un alto grado de refinamiento en sus 
platos de Perfumes Comestibles, donde aprovecha la simbiosis entre los sen-
tidos del gusto y del olfato aderezados por el de la vista. En sus recreaciones 
encontramos perfumes como Eternity de Calvin Klein, Ángel de Therry Mugler, 
Trèsor de Lancôme o L’Eau d’Issey de Issey Miyake.

Volviendo a Brueghel, la representación que este realiza de tres de los sentidos 
mantiene estrecha correspondencia con los cinco lienzos sobre los cinco sen-
tidos donde el mismo pintor, en colaboración con Pedro Pablo Rubens (1577-
1640), representó cada uno por separado18. En esta obra muestra una mayor 

Figura 10: Adaptación del 
perfume Hypnotic Poison 
de Dior, por El Celler de 
Can Roca. 2001. Fuente: 
magazinehorse.com

tendencia naturalista y realista, deteniéndose en la representación de alimen-
tos como ostras, pollos, faisanes, cabezas de jabalíes, limones. En el lienzo, al 
igual que en muchos de estos bodegones primitivos, se representa la transi-
toriedad de la vida, lo efímero de la existencia humana, aquello que no pue-
de preservarse frente a lo eterno igual que sucede en una escena del óleo de 
Brueghel titulado Juego de niños (1560). En este cuadro se asiste a una escena 
de la vida cotidiana de Flandes en el que aparecen unos chicos haciendo pom-
pas de jabón, una imagen que, a través de la asociación de lo efímero con una 
burbuja, alude metafóricamente al paso del hombre por la vida. Varios siglos 
después Andoni L. Aduriz jugará con estos conceptos relacionándolos ahora 
con la vanidad, en su creación Pastel cubierto con pompas de chocolate (un 
plato con idéntico nombre al de otro de su maestro Michel Bras) en el que su-
giere lo fútil de la vanidad basándose en la condición efímera del ser humano. 

Figura 11: Una 
interpretación de la 
vanidad: Pastel jugoso de 
chocolate, crema fría de 
leche, fondos dorados y 
pompas, humo y cacao, 
por Andoni Luis Aduriz 
(Mugaritz), fotografía 
de José Luis López de 
Zubiría, 2006. Fuente: 
mugaritz.com

18  Dos de las réplicas de 
estos cinco lienzos 
pertenecen al Museo del 
Prado: la Vista y el Olfato, 
a los que hay que añadir 
sus parejas de idénticas 
medidas: el Gusto, el 
Oído y el Tacto. Es muy 
probable, no obstante, 
que los lienzos originales 
desaparecieran en el 
incendio del palacio de 
Coudenberg en Bruselas, 
en 1731. Jan Saenredam 
(1565-1607), entre otros, 
había tratado ya este 
mismo tema en su serie 
de grabados dedicados a 
Los cinco sentidos (1697). 
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2.2.4.  Del bodegón flamenco  
al bodegón barroco 

A pesar de los precedentes citados, algunos autores sostienen que los prime-
ros bodegones nacen en Italia a comienzos del XVI, encontrando uno de los 
primeros ejemplos en el lienzo Natura morta (1501) de Jacopo de’ Barbari (1450-
1526). Varios autores los definen de esta manera: 

Composición o arreglo en un marco espacial determinado, en 
un marco donde unos objetos sin vida (frutas, flores, artículos de 
menaje o piezas de caza) son colocados buscando un encanto 
colorista, que a través de una fina iluminación persigue un efec-
to de serenidad, bienestar y armonía. La intención esteticista no 
hace más que envolver y preparar el marco en el que los alimen-
tos se presentan suntuosos, apetitosos, destacando la carnali-
dad y apelando a los placeres (Giménez et al., 2011, pp. 14-16). 

Generalmente estos autores basan su origen en la tradición romana. Otros, en 
cambio, sitúan su nacimiento como género independiente en la pintura ho-
landesa donde, debido a que la Reforma protestante había prohibido el culto 
a las imágenes religiosas, los artistas como Jan van de Velde (1593-1641), Jan 
Fyt (1611-1661) o Willem Kalf (1619-1693) debían buscar otras fuentes de inspi-
ración para sus lienzos. De hecho, Lutero recomendaba que «non si dipingano 
e non si scolpiscano se non le cose che sono visibile, e la maestà di Dio, che le 
occhio non può vedere, non sia contaminata da effigie perverse e indecenti» 
(Gualdoni, 2008, 12), que viene a decir que solo se deben pintar o tallar las cosa 
que son visibles, por eso no puede representarse la majestad de Dios, que es 
invisible y que como tal no puede estar contaminada por efigies perversas e 
indecentes. 

De ahí que el bodegón se desarrolle con más fuerza en la cultura flamenca que 
en otros lugares de Europa y que tenga un sentido más materialista, más hedo-
nista, más apreciado por su valor intrínseco que en los países católicos, donde 
el ascetismo religioso limará esta exaltación de los sentidos. Still-Leven (natu-
raleza inmóvil) será el término holandés utilizado para designar este género de 
pinturas que se extenderá con inusitada rapidez a las lenguas germánicas, al in-
glés -Still Life (naturaleza silenciosa)-, al francés -vie coye, nature morte o nature 
reposée (naturaleza muerta o naturaleza en reposo)- y al italiano: ogeti di ferma 
(objetos parados). En España, por su parte, se utilizaría el término «bodegón»19 
para referirse a la representación de las cosas más sencillas y humildes, las co-
sas cotidianas, lo que enlazaría, acaso sin quererlo, con el carácter subalterno 
concedido a este género dentro de la pintura. 

Frente a estas representaciones la cocina moderna y culta -tras el antecedente 
que supusieron los libros De honesta voluptate et valetudine (1475) de Bartoleo 
Platina (1421-1481), dedicado al arte de poner la mesa y a los buenos modales, y 
el Llibre de doctrina per a bien servir de tallar i del art de coch (1477) de Robert 
de Nola- no nacería como tal hasta dos siglos después con algún ilustre prece-
dente gastronómico en el siglo XV, ya que los postres se convirtieron también 
en auténticas creaciones artísticas que adornaban fiestas y banquetes como el 

19  Término que la Real 
Academia Española de 
la Lengua define, en 
su segunda acepción, 
como «composición 
pictórica que expone 
como tema principal 
frutas verduras, caza, 
pesca, etc. y objetos 
domésticos diversos». 
Y cuyo significado 
amplía en su cuarta 
acepción al catalogarlo 
como «establecimiento, 
comúnmente 
subterráneo, donde se 
ofrecían comidas». De 
este modo el Diccionario 
actual se hace eco de la 
definición acuñada por 
Sebastián de Covarrubias 
en su Tesoro de la lengua 
castellana, donde afirma: 
«Bodegon, el sótano, 
ó portal baxo, dentro 
del cual està la bodega, 
adonde el que no tiene 
quien le guise la comida 
la halla allí adereçada, 
y juntamente la bebida 
(…). Algunos quieren 
se diga bodegon, quasi 
budellon, de budello, 
que en italiano vale 
asaduras, y tripas, o 
cotaznadas, porque 
lo que mas que alli 
se vende es de este 
género de vianda». 
Dos acepciones que 
insisten en señalar, de 
manera indirecta, la 
consideración inferior 
de este género pictórico 
cuya nomenclatura 
procede de Italia.
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de los Grandes Duques de Borgoña, los de Lille en 1454 o los de Brujas en 1468 
con ocasión del matrimonio de Carlos el Temerario.

Es en pleno epicentro de la época barroca cuando nacen los primeros grandes 
libros de cocina como el Cuisinier français (1651) de François de la Varenne 
(1616-1678), seguido en 1656 del Cuisinier de Pedro de Luna y en 1662 de un 
libro anónimo, Le Cuisinier méthodique ou l’école des ragoûts (Revel, 2009, 
p: 19). La influencia de esta revolución literaria y gastronómica es de tal calibre 
que pocos años después, en 1665, Nicolas Boileau (1636-1711) se burlará de ella 
en la tercera de sus Sátiras (1660), conocida como Le Repas ridicule. En España 
el primer recetario conocido será el Libre de Sent Sovi, datado en el primer 
tercio del siglo XIV (hacia 1324) lo que le convierte en uno de los primeros 
recetarios europeos. A él habría que añadir por su importancia gastronómica 
el Libro de Arte de Cocina (1599) de Diego Granado, cocinero de Felipe II (1527-
1598), que traducía en sus páginas muchas de las recetas del cocinero italiano 
Bartolomeo Scappi (1500-1577), y Arte de cocina, pastelería, vizcochería y con-
servería (1611) de Francisco Martínez Montiño, también cocinero mayor del rey 
y escritor no menos famoso.

La naturaleza muerta vendría a simbolizar:

Il trionfo della raffugurazionez esatta, compaciuta, di cose di ne-
suna importanza, che non vogliono esibire altro che se stesse, 
per il godimento de la mano che le ha dipinte e dell`occhio che 
ne assapora la visione (Gualdoni, 2008, p. 7), lo que viene a decir 
que estos bodegones reflejan el triunfo de la comparación de 
las cosas sin importancia que no se muestran más que para el 
disfrute de sí mismas, de la mano que las pintó y del ojo que las 
contempla. 

Y buena prueba del éxito temprano de estas naturalezas muertas, surgidas en 
la antigüedad griega y romana y que prosiguieron su andadura en el Medioevo 
y en el Renacimiento, jugando en ocasiones con los trampantojos, es una obra 
maestra como la Canasta con frutas de Caravaggio (1571-1610), fechada entre 
1597 y 1598 (Pinacoteca Ambrosiana de Milán). En ella contemplamos una re-
presentación enormemente realista de uvas, manzanas y frutas en una línea 
que apenas unos años después, en 1602 (aunque ya se hubiera iniciado en 
el género antes de esa fecha), continuará Juan Sánchez Cotán (1560-1627) en 
Bodegón de cazas, hortalizas y frutas. Esta será una de las primeras natura-
lezas muertas conocida, fechada y firmada en España, cuya estudiada com-
posición, sobriedad y precisión geométrica (a partir de líneas horizontales y 
verticales rematadas por una suave curva) la convertirán en una de las fuentes 
prototípicas del bodegón español caracterizado, como afirma Peter Cherry, 
por un delicioso ilusionismo que hace de sus obras una suerte de trampantojo 
en busca de la tridimensionalidad20. En él encontramos un acercamiento no 
tanto a los placeres de la vida (a diferencia de lo que sucede con los gozosos 
bodegones flamencos) como al significado profundo de la existencia, a su sig-
nificación moral y religiosa convertida en toque de atención acerca de lo efí-
mero de la vida humana. Se trata de una suerte de memento mori como el que 
más adelante encontraremos en la base conceptual del cinematógrafo y en los 
«cuadros-trampa» de Daniel Spoerri, que convierte los objetos cotidianos en 
símbolos funerarios. Y es que para hablar de la transitoriedad de la vida y del 
paso del tiempo y de la muerte nada resulta tan apropiado como los alimentos 
frescos que recuerdan su propia podredumbre.

20  www.museodelprado.es/
aprende/enciclopedia/
voz/bodegon-de-caza-
hortalizas-y-frutas-
sanchez-cotan/(última 
consulta 3-02-2019).
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Como pintor, Sánchez Cotán será reconocido sobre todo por la calidad de 
sus naturalezas muertas. Entre ellas recordemos dos tan emblemáticas como 
Bodegón con cardo y zanahorias (hacia 1610), recreado por Felipe Ramírez, 
un seguidor suyo, en su Bodegón con cardo, francolín, uvas y lirios (1628), y 
Membrillo, repollo, melón y pepino (1602)21 en las que el pintor hace hincapié en 
lo ordinario, en lo humilde y en lo inferior para situarse deliberadamente dentro 
de la corriente barroca española. Con ella entra a formar parte de la llamada 
pintura de vanitas que resalta la vanidad de la vida (Vanitas vanitatis, et omnia 
vanitas) frente al paso del tiempo y que germinará en el postre Decadentia de 
Andoni L. Aduriz.

Con él se inicia una tradición en la que luego se insertarán otros artistas más 
conocidos como Zurbarán (1598-1664), cuyo sentido de la luz y del color y su 
capacidad para revestir de un hálito poético sus objetos sencillos es de tal 
magnitud que puede rastrearse su huella hasta en el cine actual y en una pe-
lícula española tan emblemática como El espíritu de la colmena (Víctor Erice, 
1973). Y en la misma estela se sitúa Murillo (1618-1682) con lienzos como Niños 
comiendo uvas y melón (1645-1650) y Niños comiendo de una tartera (1670-
1675), expuestos en la Alte Pinakothek de Munich, o Niños jugando a los dados 
(1666-1675), conservado en la Bayerisches Nationalmuseum (Munich). Ninguno 
de ellos son bodegones en sentido estricto, pero contienen representaciones 
de alimentos relacionados con el género. 

Existen otros pintores menos conocidos, pero cuyos bodegones son casi tan 
sublimes como los de Zurbarán, como Lubin Baugin (1610-1663) con obras 

21  Este bodegón sería 
homenajeado por el 
artista Ori Gersht y 
el fotógrafo Olivier 
Richon. El primero 
«conserva la quietud de 
la naturaleza muerta y 
la iluminación barroca 
del cuadro de Sánchez 
Cotán, pero cambia los 
alimentos representados, 
añadiendo un guiño a 
la idea de la pérdida 
del valor original de los 
objetos: incluye un libro 
colgado, como si de un 
alimento a conservar 
se tratase, además de 
ser empleado en las 
naturalezas muertas 
tradicionales que veían 
en el libro un motivo de 
vanidad, una expresión 
del paso del tiempo». 
El segundo, «realiza un 
vídeo cuyo tema no será 
la calma y la quietud 
de los bodegones del 
español, sino, como 
apunta Mercedes 
Replinger ‘la destrucción 
de la vida, en su sentido 
más literal’» (Oliva 
Lozano, 2013, pp. 108-
109).

Figura 12: Bodegón de cazas, 
hortalizas y frutas, de Juan 
Sánchez Cotán, 1602. Fuente: 
Museo del Prado de Madrid.
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como Naturaleza muerta con limones, naranjas y una rosa (1663) o su famosa 
Naturaleza muerta de 1640, donde cada uno de los objetos pintados representa 
uno de los sentidos: el espejo, la vista; el laúd y la partitura, el oído; el ajedrez 
y los naipes, el tacto; el pan y la copa de vino, el gusto; las flores, el olfato. En 
España destaca Naturaleza muerta con barquillos (1630-1635) de Juan van der 
Hamen y León (1596-1631) que, imbuido de la iluminación tenebrista de Sánchez 
Cotán, pinta naturalezas muertas de alimentos y objetos menos sencillos que 
los de aquel como demuestra su Bodegón de frutas y hortalizas (1623) para el 
rey Felipe IV (1605-1665). Es el caso asimismo de otros pintores de la época 
como Juan de Espinosa (documentado entre 1628 y 1659), el valenciano Tomás 
Hiepes (1595-1674) y Luis Egidio Meléndez (1716-1780), que entre 1759 y 1774 
pintó cuarenta y cuatro bodegones para el príncipe de Asturias. A ellos habría 
que añadir otros grandes pintores como Francisco de Goya y Lucientes (1746-
1828), cuyos bodegones de animales sacrificados para su consumo, como Aves 
muertas y Bodegón con costillas, lomo y cabeza de cordero22, aluden a la guerra 
de la Independencia, tal y como sucedería asimismo en 1939, en plena Guerra 
Civil, con la Naturaleza muerta con cráneo de oveja (1939) de Picasso (1881-
1973) y con la Tête de taureau mort (1940) de Luis Fernández (1900-1973). 
 
Fuera de la tradición de un género basado en ocasiones en el trampantojo23 
naturalista, donde el ilusionismo cumple un papel decisivo a la hora de intentar 
engañar al espectador, tiene lugar un acontecimiento decisivo para la conexión 
del arte con la gastronomía como es la aparición, a mediados del siglo XVI, de 
un pintor que utiliza los alimentos (frutas, verduras, pescados…) como fuente 
de inspiración para sus creaciones y cuyo eco podemos encontrar en la cocina 
de hoy en día y en algunas creaciones de Mugaritz. Nos referimos a Giuseppe 
Arcimboldo (1526-1593), pintor al servicio de la corte de los Hagsburgo, cuyas 
fantasías y caprichos pictóricos utilizan los productos habituales de las natu-
ralezas muertas (frutas, verduras, carnes, pescados…) para componer unos 
retratos grotescos y antropomórficos en los que el hombre se convierte en 
la medida de todas las cosas y donde lo humano se impone sobre el mundo 
animal y vegetal. 

 

22  Ambos guardan relación 
con el célebre óleo de 
El buey desollado (1655) 
de Rembrandt (1606-
1669), así como con 
otras representaciones 
de animales muertos, 
obra de Aertsen o 
de Beuckelaer, que 
preludian la gestación 
de los bodegones 
modernos.

23  «La fortuna de las 
naturalezas muertas 
estuvo acompañada, 
desde el principio, 
por algunos relatos 
ejemplares de la 
Antigüedad que el 
Renacimiento italiano 
rescató como parte del 
aprendizaje humanista 
(…). Entre estos relatos 
destaca especialmente 
la anécdota de Zeuxis 
y las uvas que vincula 
inexorablemente la 
pintura de este género 
con el ilusionismo más 
detallado y minucioso, 
con el trampantojo. 
Se trata de un famoso 
pasaje que nos transmite 
Plinio en su Naturalis 
Historia (XXXV, 65) sobre 
la capacidad de imitar 
la naturaleza del pintor 
Zeuxis, tan hábil al pintar 
unas uvas que incluso 
los pájaros intentaron 
picotearlas.» (Mercedes 
Replinger, «Comer con 
los ojos», en AA.VV., 
2011, p, 33). Un juego, 
el del trampantojo, del 
que se servirá también 
Aduriz en alguna de sus 
creaciones culinarias, 
como, por ejemplo, en 
las Patatas Caolin. Un 
plato con un significado 
metafórico que pone 
en relación un alimento 
básico, como las 
patatas, con el barro y 
con la primera materia 
creadora: la arcilla 
blanca.

Figura 13: La primavera, de 
Giuseppe Arcimboldo, 1573. 
Fuente: Academia de Bellas 
Artes de San Fernando de 
Madrid.
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Estos productos son tratados en sus lienzos de una forma y con una función 
muy diferentes a las habituales hasta el punto de transformar radicalmente el 
género de las naturalezas muertas, al introducir en ellas la presencia humana 
o más bien una fantasía sobre su rostro. Con ello priorizaba, frente a lo que era 
costumbre en la época, la imaginación sobre la mímesis. Merced a este cambio 
radical de paradigma las naturalezas muertas, hasta entonces asociadas a un 
sentido considerado inferior como el gusto, empezarían a dejar de ser menos-
preciadas. En especial en la Europa de los siglos XVII y XVIII se librarían de la 
jerarquía artística y de la dependencia ilusionista que las había condenado a 
esa situación. A pesar de ello, para muchos teóricos anteriores al nacimiento 
de las vanguardias en el siglo XX 

la pintura de naturalezas muertas es inferior a la pintura de he-
chos o historias importantes -la llamada pintura histórica- a cau-
sa de la inferioridad de los temas que trata, de la inteligente pero 
engañosa habilidad que constituye el principal logro de su in-
terpretación y de su apelación a una facultad inferior, el apetito 
sobre el intelecto (Korsmeyer, 1999, p. 220).

La apuesta de Arcimboldo sería bien apreciada por el rey español Felipe II, que 
le encargaría una serie de pinturas sobre las estaciones de las cuales la relativa 
a la Primavera se encuentra expuesta en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando de Madrid. Su huella se dejaría sentir también en otros artis-
tas de vanguardia como Marcel Duchamp (1887-1968), que en su composición 
Sculpture-morte (1959) cambiaría los alimentos pintados por Arcimboldo por 
productos reales como figuras de mazapán (en forma de tomates, alcachofas, 
espárragos, coliflores y zanahorias) para componer un singular retrato con abe-
jorro y escarabajo incluidos.

Pero junto a esta obra inusual y completamente a contracorriente, que anticipa 
la revolución gastronómica de los siglos XVII y XVIII, los gabinetes de pintura 
del XVI se llenan de bodegones con presencia humana. En la mayoría de las 
ocasiones estos se demoran exhibiendo una superabundancia de productos, 
muchos de ellos procedentes del Nuevo Mundo, que testimonian el progreso 
económico que experimenta el país en cuestión a lo largo de todo el siglo XVI 
como es el caso de Holanda. Entre los artistas precursores del triunfo del bo-
degón durante el Renacimiento encontramos creaciones de pintores como Fra 
Angelico (1395-1455), Andrea del Castagno (1419-1457), Dieric Bouts el Viejo 
(1420-1475), Hieronymus Bosch (1450-1516), Gerard David (1460-1523), Joos van 
Cleve (1485-1541), Girolamo de Romano «Romanino» (1485-1566), Maerten van 
Heemskerck (1498-1574), Pieter Aertsen (1508-1575), Marten van Cleve (1520-
1570) y Joachin Beuckelaer (h. 1533-h. 1574). A este grupo masculino habría 
que añadir las mujeres que, como solo les dejaban pintar ese tipo de compo-
siciones, solían ser mejores bodegonistas que los hombres como Clara Petters 
(alrededor de 1580-sin fecha), Artemisia Gentileschi (1593-1654), Giovanna 
Garzoni (1600-1670), Louise Moillen (1610-1696) con obra en el Museo Nacional 
Thyssen-Bornesmisza de Madrid, las barrocas Josefa de Óbidos (1630-1684) 
o Maria Sybilla Merian (1647-1717) más interesada en los aspectos científicos, 
hasta llegar a Berthe Morisot (1841-1895), Gluck (1895-1978), Frida Kahlo (1907-
1954), Maria Prymachenko (1908- 1997) y un larguísimo etcétera24.

Al mismo tiempo durante el Renacimiento aumenta la publicación de obras de 
temática gastronómica acompañadas de interesantes tratados como el citado 

24  Para ampliar la 
información véase la 
página web que ha 
puesto en marcha 
Diana Larrea en https:/
taldiacomohoy.es 

25  En torno a platos con 
pequeñas porciones de 
comida sobre pedacitos 
tallados de polenta, 
presentados de forma 
muy original.

26  Entre esos platos 
encontramos: una 
anchoa enrollada 
alrededor de un brote 
de col, otra anchoa 
enrollada sobre una 
rebanada de nabo 
tallada como si fuera 
una rana, dos rebanadas 
de pepinillo sobre una 
lechuga, la pezuña 
deshuesada de una 
oveja hervida…

27  El uso del tenedor viene 
de muy antiguo. Ya en 
1004 la aristócrata Maria 
Argiropoulina se llevó 
unos tenedores de oro 
para el banquete de sus 
nupcias con Domenico 
Salvo. No obstante, 
tuvieron que trascurrir 
varios siglos para que 
el tenedor adquiriera su 
curvatura característica 
para ensartar mejor los 
alimentos.
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De honesta voluptate et valetudine (1475) de Bartolomeo Platina. Mención espe-
cial merece en este apartado el proteico Leonardo da Vinci (1452-1519), quien 
dibujó decenas de bocetos de alimentos y trabajó en la taberna Los tres cara-
coles antes de convertirse en su copropietario junto con Sandro Boticelli y de 
cambiar su antiguo nombre por el de La enseña de las tres ranas de Sandro y 
Leonardo. En ella propulsó algunas innovaciones gastronómicas (relacionadas 
en buena medida con la presentación artística de los platos25, la aligeración de 
las raciones y la profusión de verduras) que anticipan las innovaciones gastro-
nómicas de la Nouvelle Cuisine26. A Da Vinci se le atribuyen asimismo varios 
inventos relacionados con la cocina como la máquina de moldear pasta, la pi-
cadora de carne y la de ajo y perejil, la servilleta, el añadido del tercer diente 
al tenedor27 o el asador de carne. Y también se le considera el autor del Codex 
Romanoff (un cuaderno de recetas centrado en los hábitos y costumbres culi-
narias) y el creador de la cocina moderna al servir platos muy refinados a partir 
de pequeñas porciones de comida dispuestas sobre un lecho de polenta. Unas 
innovaciones que iban en contra de lo acostumbrado, donde se valoraba más 
la cantidad que la calidad de los productos y se despreciaba el sentido estético.

Caravaggio será, debido a su innegable maestría y a la huella que imprimió en 
pintores como Diego Velázquez, el puente entre el antiguo y el moderno bo-
degón, En su producción encontramos varias obras maestras: La última cena 
(1592-1594)28 de San Giorgio el Mayor de Venecia, El joven con una cesta de 
frutas (1593-1594) de la Galleria Borghese de Roma, El joven Baco (1596-1597) 
de la Galería de los Uffici de Florencia, y La cena con Emaús (1596-1602) de la 
National Gallery de Londres. 

Figura 14: Sculpture-morte, 
por Marcel Duchamp, 1959. 
Fuente: Centro George 
Pompidou de París.

28  El tema sería tratado 
también por Domenico 
Ghirlandaio (1449-1494) 
en el Cenáculo con sabor 
medieval de la abadía 
de Passignano, o bien 
con sabor renacentista 
(1480) en el refectorio 
de la iglesia de Todos 
los Santos de Florencia, 
o bien por Leonardo 
da Vinci en su famosa 
La última cena (1495-
1498), conservada en 
el convento de los 
dominicos de Santa 
Maria della Grazie (Milán) 
y que servirá como 
fuente de inspiración 
para sucesivas 
aproximaciones al mismo 
tema, parodiadas por Luis 
Buñuel en Viridiana (1961). 
A estas muestras se 
sumará también Ticiano 
(1488-1576) con La cena 
con Emmaus (1535) del 
Museo del Louvre de 
París, en la que incorpora 
al lienzo elementos 
litúrgicos como la sal, el 
vino o la carne en una 
composición frontal 
donde los alimentos 
aparecen tratados como 
en un bodegón, o en La 
última cena (1542-1544) 
del Palacio Ducal de 
Urbino. Un tema litúrgico 
(al que se adiciona en 
ocasiones la presencia 
de unos peces asociados 
al renacer de la vida) 
tratado por casi todos 
los grandes pintores de 
la época como Alberto 
Durero (1471-1528), Juan 
de Juanes (1507-1579), 
Tintoretto (1518-1594), 
Paolo Veronese, El Greco 
(1541-1614), Rubens 
o bien de épocas 
posteriores como Goya y 
Dalí. Más modernamente, 
el artista Daniel Spoerri 
organizó el 29 de octubre 
de 1970, para celebrar el 
décimo aniversario de la 
creación del movimiento 
Nuevo Realismo, su 
visión paródica de 
La última cena. Este 
tema será una de sus 
fuentes de inspiración 
para la organización 
de banquetes con la 
intención de remarcar 
lo efímero de la vida, del 
arte y de la comida.
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La evolución del género experimentará un desarrollo fulgurante a lo largo de 
los siglos XVII y XVIII con obras que muestran una gran abundancia de alimen-
tos, dispuestos en grandes mesas donde destacaba también la lujosa vajilla 
utilizada. Su apogeo se produce en un momento en el que surge la primera 
gran revolución gastronómica de la modernidad. De hecho, la exposición que 
organiza la Fundación Caixa Catalunya en 2011 como homenaje a la participa-
ción de Ferran Adrià en la Documenta de Kassel, con el título El arte del comer. 
De la naturaleza muerta a Ferran Adrià, no incluye ningún bodegón anterior al 
siglo XVII. El catálogo considera que la verdadera consolidación del género no 
se produce hasta ese siglo, cuando desaparece la presencia humana y su lugar 
lo ocupan la vajilla, el menaje, la cubertería y los alimentos en unas composi-
ciones convertidas en signos de opulencia y de exaltación de los sentidos. A 
ese florecimiento del bodegón barroco contribuye también la preocupación 
por el lujo de la vajilla, tras la introducción de las copas de cristal de Murano, así 
como de los cubiertos de oro, de las bandejas de plata y de las mesas auxiliares 
con ruedas que aún hoy se utilizan para realzar el aspecto escenográfico del 
servicio en restaurantes de lujo. El bodegón se consolida como una fuente de 
placer estético ubicada en el ámbito de lo doméstico que, cuando hay presen-
cia humana, se asocia con el placer sexual y que tiene como objetivo hablar de 
la belleza y de la fugacidad de los alimentos y de la vida.

La clave reside en la inusual captación de la lenta vida de las horas 
que ellos [los objetos] oponen al rutinario derroche de los días. 
Solo ralentizando extremadamente el tiempo se logra absorber la 
savia de la existencia que es la luz (Repliger, 2011, p. 39). 

Figura 15: Jesús en 
casa de Marta y 
María, de Joachim 
Beuckelaer, 1568. 
Fuente: Museo del 
Prado de Madrid.
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Figura 16: El joven con 
una cesta de frutas, de 
Michelangelo Meresi da 
Caravaggio, 1593-1594. 
Fuente: Gallería Borghese  
de Roma.
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2.2.5.   Del bodegón barroco al 
impresionismo: antiguos  
y nuevos recetarios

La gastronomía, mucho antes del triunfo del bodegón en Francia en pleno 
siglo XVII, ve cómo en ese país y más en concreto en Lyon en 1541 aparece 
un libro de recetas titulado el Bastiment. Este texto no era más que la 
traducción de un libro de recetas italiano que confirmaba la gran repercusión 
internacional de la cocina transalpina en Europa, así como la gran abundancia 
de productos procedentes del Nuevo Mundo que en su aclimatación europea 
supondrán una verdadera revolución gastronómica: patatas, tomates, 
cacao, judías, maíz, pimientos, cacahuetes, vainilla, piña tropical, chirimoya, 
aguacate, mango… 

Objeto de la sátira a los gastólatras que François Rabelais (1494-1553) llevaría 
a cabo en su Pantagruel (1547), el nuevo culto a la gastronomía29 dará lugar a 
otro famoso libro de recetas surgido de la pluma del célebre Nostradamus: 
Excellent et moult utile opuscule à tous neccessaire qui desirent avoir connai-
sance de plusiers exquisites recettes (1551). A este respecto no es irrelevante 
que tanto este recetario como la primera traducción francesa de De honesta 
voluptate et valetudine (Le livre de l’honneste volupté) se publicasen también en 
Lyon, cuyas ancestrales raíces culinarias siguen jugando un importante papel 
hoy en día con sus famosos bouchon, unos establecimientos de comidas ca-
racterizados por su respeto a las tradiciones culinarias de la ciudad.

El siglo XVII, que asiste al triunfo de las naturalezas muertas, ve cómo la cocina 
francesa se convierte en la cocina más famosa del mundo mientras continúa la 
publicación de numerosos recetarios a cargo de ilustres cocineros al frente de 
las cocinas de grandes mansiones. Entre ellos La Varenne30, Massialot (1660-
1733)31, Nicolas de Bonnefons (siglo XVII), Pierre de Lune (siglo XVII) o Jean 
Ribou (siglo XVII). La gran novedad es que la edición de estos libros se produce 
en un momento en el que la cocina comienza a internacionalizarse, alcanzando 
un mayor grado de refinamiento a la hora de servir las comidas y de adornar los 
comedores conforme testimonian los pintores y artistas de la época.

Con todo, habrá que esperar al siglo siguiente, el siglo de la Ilustración y de 
Brillat-Savarin y de Marie-Antoine Carême, para que la gastronomía cambie sus-
tancialmente, de registro conectando con un ideal de sencillez (Revel, 2009, p. 
174). Orgulloso de sí mismo y de las conquistas alcanzadas por la razón, el siglo 
XVIII traslada este orgullo racionalista a la gastronomía, cuyos avances creati-
vos cristalizan en el célebre aforismo de Carême: «Las Bellas Artes son cinco. A 
saber: la pintura, la escultura, la poesía, la música y la arquitectura, la cual tiene 
como rama principalísima la repostería»32. Una afirmación nada extraña si pen-
samos en el virtuosismo estético de que hacen gala sus postres, que recrean 
monumentos, pirámides o cascadas, y en su preocupación por conseguir un 
equilibrio entre los sabores y los olores. Su exquisito refinamiento estético, que 
conecta sus creaciones con la arquitectura y la escultura, y su preocupación 
por la innovación lo conducirán igualmente al diseño de vajillas e incluso del 
uniforme de los cocineros, vigente hasta la actualidad. 

29  Proclamado a los cuatro 
vientos por Rabelais con 
su célebre frase «Tout 
pour la tripe».

30  Autor asimismo de 
obras como Le cuisinier 
français (1651), Le 
patissier français (1653) 
o Le parfait confiturier 
(1667).

31  En su libro Le cuisinier 
royal et bourgeois (1691) 
surgen por primera vez 
las denominaciones 
culinarias de lugares y 
personajes hasta que 
en el siglo XIX, tras la 
Revolución Francesa, 
Carême bautice 
platos con nombres 
de la realeza y de la 
aristocracia.

32  La mantequilla o la 
pastelería vienen a jugar, 
a partir del siglo XVII, 
el papel que durante 
la Edad Media y el 
Renacimiento jugaban 
las especias como 
signos de riqueza y de 
distinción social, cuya 
decadencia obedecería 
al incremento de 
la oferta que hizo 
descender su precio.
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Buena prueba de su gran creatividad será la cocina-espectáculo encarnada 
en su postre de más de siete metros de altura diseñado para el Pabellón Real 
de Brighton por encargo del futuro rey Jorge IV de Inglaterra33. Tanto Carême 
como, en el siglo siguiente, Urbain Dubois (1818-1901), Émile Bernard (1826-
1897) y Jules Gouffé (1807-1877), autor de Le livre de cuisine (1867), un verda-
dero clásico, se convertirán en los adalides de la Cocina Moderna, en la que 
Francia será el modelo para todo el mundo.

Con todo, la gran novedad del siglo XVIII en Francia, que cuenta con algunos 
precedentes en el XVII, será la aparición de los restaurantes, cuyo nombre34 
aparece registrado por primera vez de forma oficial en un decreto del 8 de 
junio de 178635 que permite la creación de este tipo de establecimientos. En 
los nuevos locales de comida la elegancia, la tranquilidad y el confort se con-
vierten en su principal seña de identidad frente a la cocina de las familias no-
bles y de los hoteles, fondas, tabernas, puestos callejeros y cabarets, donde 
se servían también varios tipos de comidas. Este cambio, auspiciado por el 
triunfo de la Revolución Francesa que limitaría el poder de los tradicionalmente 
conservadores gremios (charcuteros, asadores, confiteros, etc.), supondrá una 
verdadera revolución culinaria, ya que no era lo mismo cocinar para un grupo 
invariable de comensales que para una serie de clientes que se iban sentan-
do poco a poco a la mesa. Este salto cualitativo de la cocina provocará una 
modificación en la adquisición de alimentos, en las técnicas culinarias y en la 
elaboración de recetas y de menús en aras de la funcionalidad y la eficiencia. A 
partir de entonces será en ese espacio asociado a los escenarios teatrales, tal 
y como apunta John Berger36, donde la gastronomía experimente sus mejores 
logros37 al mismo tiempo que el diseño encuentra el acomodo idóneo para ex-
hibir sus creaciones. Sus artífices serán experimentados cocineros y grandes 
chefs como los hermanos Véry, Baleine o Antoine M. Beauvilliers (1754-1917), 
que abre el primer restaurante moderno con mesas separadas y menú a precio 
fijo. Nace así un nuevo concepto de cocina donde prima la armonía entre todos 
los sentidos y donde se remeda por primera vez las Bellas Artes a través de la 
arquitectura, la escultura, la música o la pintura.

El siglo XIX será el de la internacionalización definitiva de la gastronomía gracias 
a la difusión masiva de libros de cocina destinados a todo tipo de público: pro-
fesionales, aficionados, consumidores. Entre esos libros y autores sobresalen La 
Fisiología del gusto (1825) de Brillat-Savarin, las obras de Grimod de la Reynière, 
el creador de guías culinarias como el Almanaque de los golosos (1803-1812) y 
el primer crítico gastronómico moderno, Pellegrino Artusi (1820-1911), autor de 
una obra tan exitosa como La ciencia en la cocina y el arte de comer bien (1891), 
Marie-Antoine Carême y el famoso escritor Alexandre Dumas (1802-1870) con su 
Grand dictionnaire de cuisine. En esta época se abandona asimismo el servicio a 
la francesa, caracterizado por la simultaneidad de los platos ofrecidos a los co-
mensales, por el servicio a la rusa en el que los platos se presentan sucesivamen-
te siguiendo un orden mantenido hasta hoy con el inicio de la Cocina Moderna. 
En ella juegan un papel esencial los colores tanto de la decoración de los restau-
rantes como de la vajilla, de la cubertería y de los alimentos. 

El aspecto decorativo de la mesa tiende a realzar y a recompo-
ner los colores naturales de los ingredientes y las salsas. Este 
método consiste en oponer colores vivos, por ejemplo la yema 
de huevo con el verde de los espárragos en los huevos escalfa-
dos Ninon, el rojo mate del caldo de tomate con el negro de las 
trufas en el rodaballo a la parisiense o, por el contrario, en crear 

33  En la misma línea 
se mueve la cena 
espectacular, celebrada 
en febrero de 1783, 
apenas seis años 
antes de la Revolución 
Francesa, por Grimod de 
la Reynière (1758-1837). 

34  El nombre de 
«restaurante» aparece 
por vez primera, según 
algunas versiones, 
poco antes del triunfo 
de la Revolución 
Francesa, en 1765, en un 
establecimiento llamado 
Boulanger, situado en 
Champs d`Oiseaux de 
París y que se anunciaba 
con el lema «Boulanger 
débite des restaurants 
divines».

35  El primer café de París 
data de un siglo antes, 
de 1674, cuando un 
siciliano abre el Café 
Procope, que ofrecía 
café, té, pasteles, 
helados y sorbetes. A él 
acudían clientes como 
Voltaire (1694-1778), que 
escribiría «taste cannot 
be found in seeing, in 
the recognition of the 
beauty of a piece of 
work; it has to be felt; 
you must be touched by 
it» (Hamilton y Todolí, 
2009), Montesquieu 
(1689-1755), Jean-
Jacques Rousseau 
(1712-1778) o Diderot 
(1713-1784), lo que le 
convertiría en centro de 
discusión de las ideas 
revolucionarias.

36  «La dramatización que 
acompaña a la comida, 
lejos de ser relajante, 
es un estímulo (…). El 
escenario del drama 
típicamente edípico 
no es, como podría 
pensarse lógicamente, el 
dormitorio, sino la mesa 
del comedor» (Berger, 
2006, p. 58).

37  Buena prueba de ello 
es que en 1815, apenas 
25 años después de la 
Revolución, ya existían 
alrededor de tres mil 
restaurantes repartidos 
por toda Francia.
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sutiles camafeos, por ejemplo, con la pularda a la Neva, toda de 
amarillo crema muy pastel gracias la gelatina que la envuelve, 
realzada apenas por una discreta decoración de trufa y pistacho, 
o también el conjunto rojo bermejo del ‘redondo de cordero a 
la bizantina’, o la blancura de un ‘pollo salteado con setas a la 
crema’ (Revel, 2009, pp. 215-216). 

Se produce así un salto cualitativo gastronómico sin precedentes que dará ori-
gen al gran arte de la cocina clásica francesa. Esta se singulariza en primer 
lugar por la apertura de prestigiosos restaurantes como Le Faisan d’Or (1878) 
de Cannes y Hotel Ritz (1898) de París, que muy pronto se traspasa a otras ciu-
dades: Hotel Savoy (1890) y Hotel Carlton (1899) de Londres, Lhardy de Madrid 
(abierto primero como una pastelería por el francés Emilio Huguenin Lhardy en 
1839) y Grand Restaurant de France (1861), también conocido como Justin, de 
Barcelona38. Y en segundo lugar por la creación de una atractiva y sugerente 
carta de platos con la que deleitar a los turistas de la alta sociedad que comien-
zan a viajar cada vez con más frecuencia por los hoteles de lujo.

A su compás se crea en 1900 la guía Michelín, que en un principio se distribuye 
de forma gratuita hasta que a partir de 1920 se comercializa y desde 1923 pasa a 
ofrecer su popular listado de restaurantes (su clasificación por estrellas no apa-
recerá hasta 1931) convirtiéndose en el libro galo más popular en Francia y en el 
resto del mundo con cerca de un millón y medio de ejemplares vendidos. La co-
cina francesa vive su particular Siglo de Oro en esos años mientras en España se 
publican un siglo antes algunos libros esenciales como Arte de repostería (1748) 
de Juan de la Mata y Nuevo arte de cocina (1745) de Juan de Altamiras (s.f.-hacia 
1770). Entrados en el primer tercio del siglo XIX, en 1830 se traduce por parte 
de José de Urcullu el poema del poeta francés Joseph Berchoux (1765-1839) La 
gastronomie, ou l’homme des champs à table (La gastronomía o los placeres de 
la mesa), escrito en 1820, es decir, tan solo diez años antes y donde por primera 
vez se utiliza en Francia el término gastronomía en el sentido actual. 

Al mismo tiempo el componente teatral, presente en los grandes banquetes y ba-
canales desde la antigüedad clásica, encontrará ahora acomodo en los espacios 
delimitados de los restaurantes, cuya única diferencia con los escenarios será la 
ruptura de la cuarta pared. En ese marco se escenifican los comportamientos 
individuales y sociales de sus protagonistas, los comensales, convertidos en ac-
tores y espectadores de un espectáculo renovado cada día. Lo más interesante 
de esta transformación es que la gastronomía saltará del patio de butacas a los 
escenarios hasta conseguir que la cocina se funda con el teatro. De ahí que no sea 
extraño que a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX se celebrasen con cierta 
frecuencia grandes fiestas y banquetes como los dedicados a Víctor Hugo (1802-
1885) y a Puvis de Chavannes (1824-1898) en 1895, a Sarah Bernhardt (1844-1923) 
en 1896 o al aduanero Rousseau (1844-1910) en el taller de Picasso en 1908. 

El gran adalid de la transformación sufrida por la cocina durante los siglos XIX 
y XX será el cocinero francés Georges Auguste Escoffier39, creador de la gran 
Cocina Clásica y coautor junto a Philéas Gilbert (1857-1942) y Émile Fetu de dos 
libros esenciales de cocina: Le Guide culinaire (1903) y Le Livre des menus (1912). 
Estas dos obras demuestran el elevado gusto artístico de Escoffier y su devoción 
por la plata, el lino, la porcelana fina o la cristalería y lo convierten en un ilustre 
precedente de los grandes chefs de la Nouvelle Cuisine. Es el autor asimismo de 
una obra sobre el modelado de las figuras de cera, Le Traité sur l’art de travailler 
les fleurs en cire (1886), que confirman su interés por el mundo del arte.

38   La nómina de grandes 
cocineros catalanes 
se compone de 
nombres como Ramon 
Cabau (1924-1987), 
gran promotor de la 
cocina catalana por 
todo el mundo, Josep 
Mercader (1926-1979), 
un innovador que 
anticipa algunas de 
las conquistas de la 
Nouvelle Cuisine, Josep 
Maria Freixa, Lluis 
Cruyanes o Jean-Louis 
Neichel (1948), que 
introduce en Cataluña 
las aportaciones de 
la Nouvelle Cuisine 
francesa.

39      De quien será discípulo 
aventajado el cocinero, 
gastrónomo, editor y 
autor de numerosas 
obras sobre gastronomía 
Ignasi Domènech (1874-
1956).
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2.2.6.   Sobre el impresionismo y el 
auge de las artes aplicadas 

Todas estas transformaciones acaecen en un momento en el que las ciudades 
se convierten en las verdaderas locomotoras del cambio en el mundo del arte, 
lo que favorecerá el nacimiento del impresionismo y de las vanguardias. Con 
el inicio de ambos movimientos, la pintura académica, como anota Guillermo 
Sola, director del museo Thyssen-Bornesmiza, sufrirá dos cambios radicales y 
subversivos. El primero de ellos afecta a la desaparición de la división pictórica 
entre temas superiores e inferiores, siendo estos últimos los que «desplacen 
progresivamente en cantidad y calidad a los superiores; poco a poco el tema 
pierde su antigua importancia y tiende a convertirse en un mero pretexto.» 
(Ramírez, 1999, p. 157).

El segundo, a la revelación del artificio pictórico: «La pintura académica inten-
taba hacer olvidar sus materiales y técnicas, disimulando su carácter de pintu-
ra: un cuadro solo se consideraba perfecto, como un crimen, cuando se habían 
borrado las huellas de su ejecución» (Ramírez, ibidem). 

Este será el mismo camino que recorrerá un siglo después la modernidad cine-
matográfica con el nacimiento del free cinema, la nouvelle vague, el novo cine 
brasileño, el nuevo cine alemán, el new american cinema y el underground, la 
nueva ola japonesa o el nuevo cine español. 
 
Al dejarse al descubierto las marcas de la enunciación el espectador comenza-
ría a sentirse cada vez más implicado en la representación hasta convertirse en 

Figura 17: Detalle de El bar 
del Folies-Bèrgere, por 
Edouard Manet, 1881-1882. 
Fuente: The Courtauld 
Institute of Art de Londres.
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el protagonista del lienzo, tal y como revela El bar del Folies-Bèrgere (1881-1882) 
de Manet (1832-1883) por medio de la figura masculina que aparece reflejada 
en el lateral derecho del gran espejo situado detrás de la camarera del bar. En 
otras ocasiones será un partícipe más del mismo y de los objetos representa-
dos como sucede, apenas tres décadas después, con la Fruitera (1917) de Pablo 
Ruiz Picasso.

Esta nueva manera de enfrentarse a la representación pictórica de los alimen-
tos, con Paul Cézanne (1839-1906) como ilustre eslabón entre el impresionismo 
y las vanguardias, corre paralela a la evolución de la gastronomía. El éxito del 
nuevo movimiento artístico nace del cambio de mirada propiciado por el im-
presionismo, que pone punto final a la evolución de la pintura naturalista y abre 
las puertas a la pintura contemporánea carente de un enfoque estable para re-
flejar la realidad. Preocupados entonces por capturar la fugacidad del instante, 
los pintores impresionistas decidirán utilizar los colores vivos, los colores puros 
para intentar capturar las sensaciones a partir de la incidencia de la luz en un 
determinado paisaje. Esto sucede con un par de naturalezas muertas, todavía 
con sabor clásico, como El espárrago (1880) y Bodegón con frutas (1882) de 
Edouard Manet (1832-1883), el pintor que oficia de bisagra entre el naturalismo 
representado por Jean-Baptiste Oudry (1686-1755), Camille Corot (1796-1875), 
Eugène Delacroix (1798-1863), Gustave Courbet (1819-1877) o Eugène Boudin 
(1824-1898) y el impresionismo de Édouard Manet, Edgar Degas (1834-1917), 
Claude Monet (1840-1926) o Pierre-Auguste Renoir (1841-1919). Este cambio 
conceptual basado en la voluntad de hacer visibles las pinceladas hará que sus 
lienzos (más preocupados por el proceso de experimentación con las texturas, 
la luz y los colores que por los temas) pierdan su condición de ventana frente al 
mundo y que las formas se difuminen y pierdan nitidez. Esto es lo que sucede 
en el óleo El desayuno de Pierre Bonnard (1867-1947) en el que los objetos se 
encuentran completamente difuminados por la luz y los colores, lo que vendría 
a certificar de manera definitiva el abandono del ilusionismo de las naturalezas 
muertas tradicionales.

Toda esta serie de transformaciones de gran calado dará lugar al protagonis-
mo de dos elementos que nunca parecieron tan ensamblados como hasta ese 
momento: el espacio y el tiempo. Dos elementos que jugaron un papel decisivo 
en el nacimiento y evolución tanto de los restaurantes como de sus creaciones 
culinarias, en donde el mundo del diseño y el del arte aparecen íntimamente 
unidos al de la gastronomía. Esta se convierte a partir de entonces en un foco 
de irradiación de nuevas propuestas artísticas siguiendo los planteamientos 
del Movimiento de Artes y Oficios40 de William Morris, que otorgaba a los di-
señadores la condición de artistas y artesanos al mismo tiempo. Al compás de 
estos cambios comenzarían a inaugurarse museos de artes aplicadas como el 
Museo de South Kesington (hoy Victoria and Albert Museum) de Londres (1862) 
seguido inmediatamente de la apertura de otros semejantes en Viena (1864), 
París (1864) y Berlín (1867). Dentro de ese proceso de imbricación de ambas 
disciplinas conviene no olvidar el papel que el diseño sigue jugando hoy en 
día, donde, por ejemplo, para que un restaurante obtenga la máxima califica-
ción de tres estrellas Michelín debe contar con un mobiliario confortable y un 
menaje, una cubertería y una mantelería de la mejor calidad y con el diseño 
más elegante. 

La reivindicación que William Morris realiza de las llamadas artes menores y de 
los productos hechos a mano está impregnada de un cierto halo romántico que 
defiende el mundo antiguo frente a la imparable mecanización. Esta acababa 

40  Inspirado en William 
Morris, este movimiento 
que aglutinó a 
arquitectos, diseñadores 
y artesanos y se dio a 
conocer en 1887, en la 
Arts & Crafts Exhibition 
Society, defendería 
con insistencia el 
papel de las llamadas 
artes menores y de los 
trabajos asociados a 
ellas: encuadernación 
y tipografía, bordado, 
repujado de cobre y 
bronce, cerámica e, 
incluso, joyería realizada 
con materiales menos 
nobles de los habituales. 



2.  Marco teórico89

de romper por vez primera la relación directa del ser humano con el objeto 
manufacturado hasta convertir a aquel «en un mero intermediario entre la má-
quina y el producto final» (Torrent y Marí, 2009, 75)41.
 
«Verdadero profeta del siglo XX», como lo definiría el arquitecto Nikolaus 
Pevner (1902-1983), la obra de Morris revoluciona el academicismo reinante 
siguiendo la estela de la pintura impresionista, simbolista o modernista. Sus 
ondas, sin embargo, son tan tumultuosas que su fuerza se extiende mucho más 
allá de su estricto campo de actuación subvirtiendo los valores que se venían 
atribuyendo hasta entonces a las Artes y Oficios como rama menor del Arte 
con mayúscula. Esta misma irradiación creativa se puede encontrar hoy en día 
en las cocinas de algunos grandes chefs que actúan en su campo específico 
cuál modernos William Morris. Este es el caso de Andoni L. Aduriz y Mugaritz, 
cuya labor no se limita tan solo a la restauración, sino que se expande hasta el 
diseño del mobiliario y la cubertería, la organización del tiempo y el espacio, 
la labor editorial, la escritura de artículos y ensayos, la realización de talleres, 
la apuesta ecológica basada en la sostenibilidad, la participación en eventos 
culturales, gastronómicos y científicos, la realización de películas y vídeos o 
la colaboración con grupos teatrales y musicales. Y esta misma creatividad es 
la que encontramos en las colecciones de vajilla O!moon de Santos Bregaña, 
Faces de Martín de Azúa y los productos de Vista Alegre Atlantis de Portugal.

En esta serie de mutaciones que tienen lugar al amparo de la industrialización 
durante el siglo XIX jugarán un papel esencial dos inventos de ese siglo: la fo-
tografía, que pone «en peligro la existencia de ‘ramas enteras del arte, como 
grabados (gravures), litografías, pinturas de género y retratos’» (Hobsbawm, 
2012, p. 301), y el cine. Dos artilugios técnicos que no solo serán capaces de 

Figura 18: El espárrago, 
por Edouard Manet, 1880. 
Fuente: Musée D’Orsay de 
París.

41  Esta pretensión de 
conciliación entre dos 
mundos antitéticos se 
traslada hoy, bajo otros 
parámetros -como 
puede ser el apoyo 
a los productores 
locales, la defensa de 
la enseñanza culinaria, 
la apuesta ecológica o 
el trabajo en equipo-, a 
las cocinas de los chefs 
más comprometidos 
socialmente Este será el 
caso de Gastón Acurio 
(1967), el reivindicativo 
Massimo Bottura 
(1962), el genio de la 
gastronomía molecular y 
de la innovación culinaria 
Homaro Cantu (1976-
2015), René Redzepi, 
Dominique Crenn (1966), 
Ferran Adrià, Andoni L. 
Aduriz, los hermanos 
Roca -Joan (1964), Josep 
(1966) y Jordi (1978)- y 
Eneko Atxa (1977).
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crear un nuevo efecto de realidad muy alejado del ilusionismo tradicional, sino 
que añadirán en el caso del cine un elemento radicalmente nuevo a la repre-
sentación: el movimiento. Este pasaría entonces a convertirse (hasta la llegada 
de la modernidad cinematográfica en los años cincuenta del siglo pasado) en 
la vieja ventana frente al mundo que reivindicaba la pintura académica hasta la 
llegada de los impresionistas. Ese efecto de ilusionismo no naturalista centra-
do en la incidencia de la luz y típico de pintores como Monet, Renoir, Camille 
Pisarro (1830-1903), Alfred Sisley (1839-1899), Degas, Georges Pierre Seurat 
(1859-1891) o Vincent Van Gogh (1853-1890) se mantendrá hasta la llegada de 
Cezanne y de sus bodegones. En ellos este recupera el tema barroco de la 
Vanitas y logra representar la esencia y el volumen de los objetos en obras 
como Azucarero, cafetera y plato de frutas (1890), Cesto de manzanas (1893), 
Cebollas y botella (1896) o Manzanas y naranjas (1899) que abren la puerta al 
cubismo. La aparición y la extensión de la fotografía y del cine supondrá la 
defunción definitiva del bodegón, al menos tal y como se conocía hasta en-
tonces, y el cambio de orientación de la mirada hacia los objetos cotidianos 
siguiendo la impronta de William Morris.
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2.2.7.   Sobre las vanguardias y  
el ocaso del arte tradicional 

Los críticos e historiadores de arte suelen situar el inicio de las vanguardias 
históricas en el fauvismo y más en concreto en el Salón de Otoño de París 
de 1905, en el que exponen algunos artistas casi desconocidos por entonces 
como Louis Valtat (1869-1952), Henri Matisse (1869-1954), Georges Roualt (1871-
1958), Henri Manguin (1874-1949), Maurice de Vlaminck (1876-1958), Jean Puy 
(1876-1960) o André Derain (1880-1954). Todos ellos forman parte de un grupo 
muy ecléctico, muy individualista y con muy poca conexión entre ellos al que 
el crítico Louis Vauxcelles (1870-1943) denominará las «fieras» («fauves») y que 
luchan desaforadamente contra el academicismo reinante y contra el propio 
impresionismo utilizando como bandera la libertad temática y estética. Y para 
conseguirlo no dudarán en hacer uso de los colores puros y de la exageración 
de la perspectiva (Stangos, 1996, p. 13). 

Entre ellos será Maurice de Vlaminck el más interesado por los paisajes y por 
los bodegones con lienzos como Bodegón con frutero (1905-1906), Manzana 
(1906), Bodegón con fruta (1908) y en otras naturalezas muertas con uvas, ja-
rras o botellas. A partir de aquí florecerán toda una serie de «ismos» cuyas 
diferencias entre ellos no son tan acentuadas como se ha sugerido en mu-
chas ocasiones, pues hay quienes como Picasso caminan a caballo de varios 
de ellos. Este es el caso del expresionismo con su exploración de la mente 
en Alemania, del cubismo con su ruptura del espacio y de la perspectiva re-
nacentista, del irreverente dadaísmo, del onírico surrealismo del período de 
entreguerras y del futurismo y su exaltación exacerbada de las máquinas y de 
la gastronomía. Durante este período de casi cuatro décadas, entre los años 
diez y la Segunda Guerra Mundial, estos «ismos» artísticos se irían sucediendo 
a velocidad vertiginosa hasta destruir la imagen inmutable, homogénea y bur-
guesa del arte convencional. 

Para entonces la sociedad se encontraba sumergida en lo que Walter Benjamin 
denominaría la «era de la reproductibilidad técnica» en la cual las artes tradi-
cionales una vez perdida su «aura» -religiosa (Edad Media) o estética (Edad 
Moderna)-, es decir, la cualidad que las hacía únicas e indivisibles, veían cómo 
su papel se devaluaba ante el avance incontenible de los medios de masas. 
Fotografía, grabados, reproducciones de pinturas, retratos y películas comen-
zarán a producir copias de una misma obra de forma mucho más barata y ac-
cesible para todos los consumidores.
 
Es ahí donde hay que buscar las causas del fracaso de las artes tradicionales 
basadas en su obsolescencia tecnológica y en su manifiesta incapacidad para in-
corporarse a los nuevos procesos industriales. Esta circunstancia pondrá fin a la 
condición privilegiada de las Bellas Artes, cuya derrota viene avalada por la pér-
dida de uno de sus componentes básicos: su supuesto realismo que pasa ahora 
a manos de la fotografía y del cine desde 183942 y 1895 respectivamente. De este 
modo se entra en una fase en la que «la historia de las vanguardias visuales es 
la lucha contra la obsolescencia tecnológica» (Hobsbawm, 2013, p. 233). En esa 
nueva etapa ni las artes tradicionales ni las vanguardias pueden competir con la 
fotografía a la hora de representar con mayor facilidad, menor precio y mucha 

42  La presentación oficial 
del invento corrió a 
cargo del astrónomo 
François Arago el 7 de 
enero de 1839, en una 
sesión de la Académie 
Royale des Sciencies. 
En ella se mostraron 
algunas tomas 
fotográficas realizadas 
por Louis Daguerre 
(1787-1851).



92Las relaciones existentes entre el arte y la gastronomía.  
El caso de Andoni Luis Aduriz y Mugaritz

más precisión «la impresión de los sentidos sobre el ojo humano» (Ibídem, p. 29), 
algo de lo que eran conscientes los propios artistas:

Las vanguardias mismas que ya desde el art nouveau, pero con 
firme convicción desde el futurismo, buscaban el modo de de-
rribar las barreras entre color, sonido, forma y palabra; es decir, 
buscaban la unificación de las artes (Ibídem, p. 233). 

En consecuencia, la lucha que el expresionismo, el cubismo, el dadaísmo o el 
surrealismo emprendieron desde comienzos del siglo XX para afirmarse como 
artes del futuro estaba condenada de antemano al fracaso como vieron los fu-
turistas y vinieron a refrendar los creadores del Pop art en los años cincuenta, 
en pleno despegue de la sociedad de consumo moderna. Todo se resolvía en 
una sencilla ecuación sin incógnitas. 

Cualquier cosa que quisiera hacer la vanguardia pictórica o no 
era posible o se podía hacer mejor por algún otro medio. De ahí 
que la mayor parte de las reivindicaciones revolucionarias de la 
vanguardia no fuesen sino retórica o metáfora (Ibídem, p. 240). 

Unas palabras que encuentran eco en las del historiador italiano Giulio Carlo 
Argan, que incide sobre el mismo tema en esta esclarecedora cita: 

Durante todo el tiempo que llamamos histórico, el arte ha sido el 
modelo de las actividades con las que el sujeto hacía objetos y 
los ponía en el mundo, asignándole al propio mundo un signifi-
cado de objeto y presentándolo de esa manera como un espacio 
ordenado, como un lugar de la vida y contenido de la conciencia 
(…).
El desarrollo tecnológico industrial ha llegado a sustituir el obje-
to individualizado e individualizante, hecho por el hombre para 
el hombre, por el «producto» anónimo estandarizado y repetido 
en series ilimitadas; a una sociedad que no une ya la idea de 
valor con la realidad del objeto (salvo por un intermediario como 
el dinero) no le sirven los objetos que son modelos de valor. El 
trabajo colectivo de la industria no puede tomar como modelo el 
trabajo individual del artista (Argan, 1991, p. 34).
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2.2.8.    Los nuevos medios de 
reproducción mecánica.  
La fotografía, el cine y su 
influencia sobre la gastronomía 

Este cambio inevitable se produce con la aparición de los primeros ready-mades 
(«ya hechos»), es decir, los objetos descontextualizados de Marcel Duchamp, 
que reúnen en sí mismos su carácter de objeto cotidiano y de objeto artístico 
y que consideran la creación como parte de un proceso en el que juegan un 
importante papel los espectadores como sucede en la cocina actual. El siglo 
XX será el siglo de las innovaciones tecnológicas y artísticas y de las sucesivas 
vanguardias por intentar mantener un predominio cultural que habían derriba-
do ya la fotografía y el cine. Lo más sorprendente de este cambio de paradig-
ma artístico será la relación estrecha que el cinematógrafo mantuvo desde sus 
comienzos con la gastronomía. De manera casual si se quiere, pero cargada 
de simbolismo, los hermanos Lumière presentarían su nuevo invento en un es-
pacio dedicado a la degustación de este tipo de placeres: el Salón de Té (el 
Salón Indien) del Grand Café de París, ubicado en el nº 14 del Boulevard des 
Capucines43. 

Con esta proyección el cine comenzaría a consumirse de forma colectiva en 
espacios cada vez más acotados como sucedía con los restaurantes. De mane-
ra mucho menos casual, dentro de esa sesión compuesta de 10 filmaciones de 
menos de un minuto de duración los hermanos Lumière -Auguste (1862-1954) 

43  Recordemos que 
Thomas A. Edison 
ya había inventado a 
finales del siglo XIX un 
aparato muy similar de 
grabación de imágenes 
(el Kinetoscopio) para 
disfrutar el cine de 
una manera individual 
Sus similitudes con la 
forma de consumir el 
cine en la actualidad ha 
acabado por imponerse 
tal y como reconoce 
el famoso montador 
Walter Murch: «Eso 
nos remonta a los 
primeros orígenes del 
cine, con Edison, al 
que no le gustaba la 
idea de proyección. 
Edison opinaba que 
el cine debía verse de 
forma individual, cada 
espectador en su propio 
Kinetoscopio. Pensaba 
que de esa forma 
ganaría más dinero» 
(Murch y Ondaatje, 
2007, p. 73). Y no 
olvidemos tampoco que 
lo que Edison pretendía 
con su invento no era 
tanto representar la vida 
como espectacularizar 
lo visible, es decir, 
filmar «aquello que 
estaba construido 
para ser mostrado, 
la representación 
escénica» (Quintana, 
2011, p. 29).

Figura 19: Fotograma de Le 
repas de bébé, por August 
Lumière, 1895. Fuente: 
catalogue-lumiere.com
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y Louis Jean (1864-1948), calificados por Godard como los últimos pintores 
impresionistas44- incluían en séptimo lugar la cinta Le repas de bébé (titulada 
simplemente Le repas en el programa de mano). Esta pieza relacionaba de for-
ma indirecta la gastronomía con el cine al recoger en ella una escena familiar 
donde se veía cómo Auguste Lumière y su esposa daban de comer a su hijo (un 
bebé) sentados en una mesa en el jardín de su casa mientras ella degustaba 
un café. Así nacía una nueva forma de documentación visual y cultural de la 
gastronomía de consecuencias incalculables entonces. 

Según algunas versiones, a esa primera proyección con una audiencia de 33 
espectadores asistiría George Méliès (1861-1938), el padre del «ilusionismo» y 
de la supuesta segunda vía del cine, la ficcional. Este confesaría para asombro 
de propios y extraños que fue precisamente esta pieza la que más le impactó 
de la sesión, pero no por lo que se veía en primer término, sino por lo que 
aparecía al fondo del plano: la presencia del viento balanceando las copas de 
los árboles. De esta forma el azar y lo intangible serían los protagonistas de un 
género nuevo, el cine doméstico, que, alejado de los circuitos comerciales, 
grababa para consumo interno estas escenas de la vida en común en las que 
las comidas y las celebraciones ocupaban un lugar relevante. 

Lo efímero y lo contingente se asociaban ahora a esos momentos que se inten-
taban conservar y que estaban grabados en la memoria de los participantes. 
El objetivo ya no era tanto contemplar cómo participar en un evento artístico, 
cómo formar parte de él por medio de la memoria. Esto significaba que el nue-
vo invento dejaba atrás sin remisión las propuestas radicales de las vanguar-
dias, obligadas a actuar del mismo modo que la fotografía y el cine si de verdad 
querían mantener su posición de privilegio. Un cambio que supieron ver muy 
pronto tanto los dadaístas como los futuristas y los surrealistas.

Durante estos primeros treinta años hasta el advenimiento del sonoro lo más 
frecuente sería que el cine de documental y el de ficción (destinado en un 
principio a re-presentar o presentar de nuevo ante el público lo filmado por los 
camarógrafos) no hablase tanto de las comidas en sí (de ahí la escasa presen-
cia de documentales gastronómicos) como de todo cuanto las rodeaba en un 
intento de definir a través de la mesa los caracteres de los personajes. De esa 
deriva nacería el creciente interés de las vanguardias por el cine como forma 
de acercamiento a la realidad en un momento todavía muy incipiente de desa-
rrollo del nuevo medio.

Así es como surgirían el cine futurista, el expresionista, el impresionista, el abs-
tracto, el dadaísta o el surrealista -con Luis Buñuel (1900-1983) como figura 
destacada-, ninguno de los cuales prestará especial atención a la gastronomía. 
En todo caso lo que resultaba realmente novedoso del cine era que el espec-
tador ya no necesitaba de ningún médium para acercarse al nuevo invento al 
romperse el viejo vínculo aurático de las artes tradicionales. Ahora era él mis-
mo quien podía analizar sin intermediarios y sin control jerárquico aquello que 
sucedía en la pantalla delante de sus ojos, de forma que cualquier espectador 
tenía la capacidad de ser un crítico de cine en potencia.

El resultado es que ya en una fecha tan temprana como 1925 Charles Chaplin 
(1889-1977)45 degustaría con deleite uno de sus zapatos en The Gold Rush (La 
quimera del oro)46 como metáfora del hambre que padecía el intrépido vaga-
bundo. Un año antes Erich von Stroheim (1885-1957) había realizado la ope-
ración contraria, mostrando la forma grosera de comer de los invitados al 

44  «Las películas 
de actualidades 
que reproducen 
movimientos y 
acciones corrientes y 
reconocibles del día a 
día forman parte de una 
tendencia que Aumont 
atribuye a los pintores 
impresionistas; se trata 
de intentar captar el 
momento fugaz y, al 
mismo tiempo, de 
atraparlo como un 
momento fugitivo. Lo 
único que los hermanos 
Lumière pueden 
hacer es multiplicar el 
número de esa clase de 
momentos, que parecen 
ser infinitos, producir 
una serie de catálogos 
con mil cuatrocientas 
veinticuatro películas 
y dividir las películas 
[vues] en categorías 
como vues militaires, 
vues comiques y vues 
diverses» (Doane, 2012, 
p. 266). 

45  Anótese de pasada 
que el éxito de Chaplin 
en el cine se produjo 
porque consiguió que 
se identificaran con él 
las clases populares a 
través de un medio de 
expresión que también 
era popular en su origen 
y que se contraponía 
al mundo del arte 
tradicional.

46  Werner Herzog (1942) 
reeditaría la hazaña al 
comerse uno de sus 
zapatos en Werner 
Herzog Eats His Shoe 
(Les Blank, 1980) 
después de perder una 
apuesta.
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banquete nupcial de Greed (Avaricia). Con todo, lo más habitual sería que el 
acto de comer sirviera sobre todo para unir y fragmentar «familias a lo largo 
de toda la historia del cine, de Ozu a Fellini, de Bergman a Fassbinder» (Balló y 
Bergala, 2016, pp. 77-79). 

Nada ejemplifica mejor el placer de Yasujiro Ozu (1903-1963) hacia las comidas 
como la lectura de sus Diarios y los guiones y puestas en escena de sus ficcio-
nes. Y pocas escenas ilustran mejor la ruptura de la pareja que los desayunos 
autistas de Charles Foster Kane con su mujer en Citizen Kane (Ciudadano Kane, 
1941) de Orson Welles (1915-1985) (Zunzunegui, 2013, pp. 171-173). 

Los hábitos culinarios servirán también para caracterizar los rasgos prototípicos 
de una sociedad cualquiera, ya sea la puritana comunidad danesa de Babette’s 
Feast (El festín de Babette, 1987) de Gabriel Axel (1918-2014), la insensible aristo-
cracia de La Marseillaise (La Marsellesa, 1937) de Jean Renoir (1894-1979) o la pri-
vilegiada y opulenta burguesía de The Age of Innocence (La edad de la inocencia, 
1993) en la que Martín Scorsese (1942) llega a reproducir en el filme recetas de 
De la Reynière o de Brillat-Savarin Es el mismo tipo de propuesta que casi sesenta 
años antes había hecho Jacques Feyder (1885-1948) en La kermesse héroïque 
(La kermesse heroica, 1936), pero en su caso filmando los alimentos y la vajilla 
a partir de referentes pictóricos como los óleos de Frans Snyders, Pieter Claesz 
(1597-1661) y Abraham van Beyeren (1620-1690)47 bajo la inspiración escenográfi-
ca de Pedro Pablo Rubens, David Teniers el Joven (1610-1690) y Brueghel el Viejo, 
al que rinde homenaje a través de un personaje que lleva su nombre48.

47  Para ampliar la 
información, véase 
Gualdoni, 2008, p. 17.

48  Para más información, 
véase Ortiz y Piqueras, 
1995, pp. 87-90.

Figura 20: Fotograma 
de The Gold Rush, de 
Charles Chaplin, 1925. 
Fuente: gettyimages.com
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La primera mitad del siglo es un período convulso para las artes tradicionales 
que ven cómo su papel de privilegio pasan a ocuparlo ahora el cine y la fotogra-
fía. La primera naturaleza muerta fotográfica, Bodegón, data de 1828 y es obra 
del francés Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833) que en su Point de vue du Gras 
(Punto de vista desde la ventana del Gras) se mantiene fiel a la perspectiva arti-
ficial renacentista. Ambas manifestaciones artísticas se basan, en palabras del 
teórico André Bazin (1918-1958), en una cualidad única: su esencial objetividad.

Por vez primera, una imagen del mundo exterior se forma auto-
máticamente sin intervención creadora por parte del hombre, 
según un determinismo riguroso. La personalidad del fotógrafo 
solo entra en juego en lo que se refiere a la elección, orientación 
y pedagogía del fenómeno; por muy patente que aparezca al 
término de la obra, no lo hace con el mismo título que el pintor. 
Todas las artes están fundadas en la presencia del hombre; tan 

49  Esta capacidad 
de representar lo 
contingente es válida 
tanto para la corriente 
del cine narrativo de los 
Lumière como para la 
del cine fantástico de 
Méliès, ya que en un 
caso lo imprevisto será 
una ola y en el otro la 
aparición y desaparición 
de personas y objetos, 
lo que hace que esta 
diferenciación entre 
ambos creadores no 
deje de ser bastante 
artificiosa.

50  Como sucede en La 
Jetée (1962) de Chris 
Marker (1921-2012), una 
película convertida 
en una suerte de 
fotonovela de ciencia 
ficción con apenas un 
esbozo de imágenes en 
movimiento que luego 
serviría de fuente de 
inspiración de Doce 
monos (Twelve Monkeys, 
1995) de Terry Gilliam 
(1940). 

51  Para Susan Sontag, «si 
las fotografías permiten 
la posesión imaginaria de 
un pasado irreal también 
ayudan a tomar posesión 
de un espacio donde 
la gente está insegura. 
Así, la fotografía se 
desarrolla en conjunción 
con una de las 
actividades modernas 
más características: el 
turismo. Por primera 
vez en la historia, 
grupos numerosos de 
gente abandonan sus 
entornos habituales 
por breves períodos. 
Parece decididamente 
anormal viajar por placer 
sin llevar una cámara. 
Las fotografías son la 
prueba irrecusable de 
que se hizo la excursión, 
se cumplió el programa, 
se gozó del viaje. Las 
fotografías documentan 
secuencias de consumo 
realizadas en ausencia 
de la familia, los 
amigos, los vecinos» 
(Sontag, 2008, p. 19). 
No olvidemos asimismo 

Figura 21: Cartel de East His 
Shoe, por Werner Herzog 1980. 
Fuente: filmaffinity.com
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solo en la fotografía gozamos de su ausencia (Bazin, 1990, pp. 
27-28).

No conviene olvidar tampoco que desde el punto de vista argumental el cine 
de ficción clásico «es un discurso (el hecho de una instancia narrativa) que se 
transforma en historia (que hace como si esta instancia narrativa no existiera)» 
(Aumont et al., 1989, p. 121). 

De tal forma que nos presenta una historia que se cuenta sola y 
que adquiere un valor esencial, ser como la realidad imprevisible 
y sorprendente (…). Esta apariencia de verdad le permite enmas-
carar tanto lo arbitrario del relato y la intervención constante de 
la narración, como el carácter estereotipado y reglamentado del 
encadenamiento de las acciones (Ibídem).

Como resultado de esta ocultación de la instancia discursiva, de esta capa-
cidad del cine para representar lo contingente y el azar (como demuestra la 
ola imprevista que impide avanzar la barca de remos en una de las diez prime-
ras filmaciones de los Lumière)49, tanto el cinematógrafo como la fotografía se 
convertirán en la máxima expresión de la capacidad del arte para capturar lo 
efímero. Este cambio de paradigma artístico confirmará que el siglo XX es el 
del florecimiento de las nuevas artes (en especial del cine, capaz de insertar el 
movimiento en el tiempo o de jugar con él50) y el de la decadencia definitiva de 
las naturalezas muertas. 

A su lado la fotografía no solo ocupa un lugar relevante dentro de la vida diaria 
como instrumento indispensable de la cultura de masas51, sino que ha transfor-
mado la realidad «a tal extremo en la experiencia visual primaria que ahora se 
presentan obras de arte producidas con el fin de ser fotografiadas» (Sontag, 
2008, p. 146) igual que sucede con los bellos emplatados de los restaurantes 
de vanguardia52. Una proliferación de imágenes que nace, en el fondo, «de que 
una sociedad capitalista requiere una cultura basada en las imágenes. Necesita 
procurar muchísimo entretenimiento con el objeto de estimular la compra y 
anestesiar las heridas de clase, raza y sexo» (Ibídem, p. 173). 
 
Frente a las artes tradicionales y al cine, la fotografía tiene el gran mérito de 
haber sido, en palabras de Walter Benjamin, el «primer modo de reproducción 
verdaderamente revolucionario». Tanto es así que el desarrollo del nuevo in-
vento hizo que cambiara el modo de representar los bodegones.

Cada vez más nítidos, más hiperrealistas y con ello más pare-
cidos a los de la pintura clásica, es como si con su modus ope-
randi heredaran también la estética clásica. Prueba de ello son 
los posteriores bodegones de William Henry Fox Talbot, Roger 
Fenton o Hugo Heenberg que reproducen de una manera más o 
menos similar las composiciones pictóricas tradicionales gastro-
nómicas. La fotografía más que ‘pintar la naturaleza’ lo que hizo 
fue reproducir los escenarios en los que se había desarrollado la 
pintura de género, revelando a través de la cotidiana historia de 
la fotografía teatros repletos de frutas y verduras (Legido, 2016, 
p. 155).

Gracias a esta cualidad la fotografía (cuya segunda diferencia fundamental con 
el cinematógrafo radica en que aquel mira al pasado y este al presente)53 se 

que una comida es 
como una secuencia, 
como una historia con 
planteamiento, nudo y 
desenlace. En palabras 
de Ferran Adrià es como 
una película que «tiene 
un principio y un final, 
y en medio tiene que 
pasar algo: a lo mejor 
se suicida alguien, unos 
padres se separan… 
Existen muchas 
posibilidades. Y yo no 
puedo pedir a la gente 
que un año más tarde 
vea la misma película, 
por eso cambia la carta 
completamente cada 
temporada» (Weber-
Lamberdière, 2010, p. 
24).

52  Para facilitar esa 
fotografía, el restaurante 
Catit de Tel Aviv ofrece 
una visión de 360º de 
cada uno de sus platos.

53  Susan Sontag establece 
también otra diferencia 
basada en que una 
fotografía fija permite 
que el espectador 
se demore ante ella 
el tiempo que desee 
mientras en el cine 
no puede hacer lo 
mismo, por eso «el 
mundo fotografiado 
entabla con el mundo 
real la misma relación, 
esencialmente inexacta, 
que las fotografías fijas 
con las películas. La 
vida no consiste en 
detalles significativos, 
iluminados con un 
destello, fijados para 
siempre. Las fotografías 
sí» (Sontag, id., p. 86). 
La fotografía lo que 
hace finalmente es 
diseccionar, parcelar y 
fragmentar el tiempo 
oponiéndose así a la 
concepción del tiempo 
fluido e indiferenciado 
defendido por el 
filósofo francés Henri 
Bergson (1859-1941), 
soporte ideológico de la 
concepción del tiempo 
defendida por Marcel 
Proust en su magna obra 
En busca del tiempo 
perdido.
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convierte en un documento, en una fuente de información y en una interpre-
tación del mundo con el mismo rango que las artes tradicionales. Esto es lo 
que nos enseña a través del cine Sam Taylor-Wood (1967) con su vídeo Still Life 
(2001) en el que muestra el proceso de descomposición y putrefacción de un 
frutero siguiendo la senda de la fotografía: 

Nunca como en estos momentos, y esto sí será una aportación 
de la fotografía, aparecen en las naturalezas muertas esos esta-
dos de podredumbre… comida basura, el detritus, los alimentos 
con moho, desechados… (Replinger, 2011, p. 51). 

Los artistas, sobre todo los fotógrafos-pictorialistas, encuentran así un nuevo 
medio de expresión en el que los alimentos cotidianos vuelven a jugar un pa-
pel relevante frente al declive de los bodegones tradicionales. Gracias a esa 
capacidad son capaces de sugerir inauditas conexiones, como la voluptuosi-
dad que desprenden los pimientos y las alcachofas fotografiados por Edward 
Weston (1886-1958), y de alumbrar un movimiento como «la Nueva Objetividad 
fotográfica que viene a contarnos que las cosas son aquí y ahora, sin pasado ni 
futuro, solo en presente» (Legido, 2016, p. 158). 

De este modo frente al bodegón barroco, marcado por la sofisticación de la 
vajilla y la opulencia y la abundancia de productos, la fotografía supondrá el 
triunfo de la representación de los objetos diarios y cotidianos, los objetos hu-
mildes. Esta nueva realidad será la que plasmen artistas como Martín Parr54 
(1952) y sus famosas fotografías de British Food (1995) acerca de la comida 
rápida británica, Sandy Skoglund (1946) y su serie Food Still Life (1972), Peter 
Fischli (1952), David Weiss (1952) o Wolfgang Tillmans (1968) con unas obras 
que serán también uno de los referentes de la publicidad y de las fotografías 
de gran formato.

Figura 22: Pimiento nº 30, 
por Edward Weston, 1930 
(copia posterior). Fuente: 
Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía.

54  Para más información 
sobre sus trabajos, véase 
la página web del artista: 
https://www.Martínparr.
com/
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2.2.9.   Los avances artísticos y 
gastronómicos de la primera 
mitad del siglo XX: Los futuristas 

La gastronomía vive en el siglo XX un momento de cierta regulación normativa 
con la publicación de la guía Michelín en 1900 y del Larousse Gastronomique 
en 1938 y la creación de la Académie des Gastronomes en 1930 por iniciativa 
de Edmond Saillant Curnonsky (1872-1956). Siguiendo esta misma línea, en el 
País Vasco, y más en concreto en Guipúzcoa, comienzan a crearse y a institu-
cionalizarse las sociedades gastronómicas en las que estaba prohibida la pre-
sencia de mujeres. En Francia también Austin de Croze crea el Salón de otoño 
(1923 y 1924) para promover el regionalismo gastronómico con chefs traídos 
de toda Francia. Una experiencia que Curnonsky repite en 1939, pero que con 
el estallido de la Segunda Guerra Mundial queda suspendida y no se reanuda 
hasta el período de 1949 a 1959. 

En el ámbito estrictamente culinario, Auguste Escoffier55 es el nexo que une la 
Grand Cuisine de Carême con la cocina del siglo XX a través de lo que se dio 
en llamar la Cuisine Clasique. En esta juegan un papel muy significativo varios 
libros de Escoffier como Le Guide culinaire (1903), Le Livre des menus (1912) o 
Ma cuisine (1934). En su difusión y propagación por todo el mundo juega un 
papel destacado la implantación de las vacaciones pagadas en Francia en 1936 
y el incremento del parque automovilístico. Con ambas medidas se coloca la 
primera piedra para el desarrollo del turismo de masas, que crecerá de forma 
insospechada en la segunda mitad del siglo XX tras la espectacular bajada de 
las tarifas aéreas y ferroviarias56.

Es así como desde los años cincuenta del siglo pasado comienza a florecer en 
todo el mundo una suerte de turismo cultural57 que irá acompañado de una ver-
tiente gastronómica. Con todo, lo realmente sustancial de este desarrollo es que 
a lo largo del siglo XX se establece una relación indisoluble entre las Bellas Artes 
y la gastronomía, ya que ambas parten de la idea común de que su función es 
(como apuntase Jackson Pollock en relación con la pintura y Ferran Adrià con 
la restauración) la trasmisión de sentimientos. Ese será el germen de la cocina 
multisensorial y tecnoemocional de El Bulli, El Celler de Can Roca o Mugaritz por 
referirnos solo a algunos restaurantes de vanguardia de nuestro país. 

Por su parte en el campo del arte uno de los primeros artistas en utilizar los 
alimentos como herramientas creativas será el austriaco Egon Schiele (1890-
1918), quien durante su arresto de 24 días en Saint Pölten en 1912 «moldeó un 
cráneo con pan y agua» (Hartung, Ibídem, p. 106). A esta obra le seguirían el 
Teléfono langosta (1936) de Salvador Dalí -recreado por Jeff Koons (1955) en 
Gretchen Mol (2006)- y el Sueño de Venus (1939) o la citada Escultura muerta 
(1959) de Marcel Duchamp. 

Todas ellas son creaciones que utilizan por primera vez la comida como ma-
terial plástico para elaborar sus obras y que, en el caso de Duchamp, marcan 
un punto final en la evolución del arte académico al elegir un objeto cotidiano 
para darle otro sentido y otro nombre en su afán de descontextualización. A 
partir de entonces la relación de la cocina con las artes clásicas comienza a 

55  Colaborador de César 
Jean Ritz, a quien había 
conocido cuando era 
jefe de cocina en el 
Hotel Nacional, de 
Lucerna (Suiza), en la 
apertura del hotel Ritz 
en París (1898) o del 
hotel Carlton en Londres 
(1899).

56  Un turismo de masas 
cuyo origen lejano hay 
que buscarlo en el siglo 
XVI y que llega hasta el 
siglo XIX, un periodo 
dominado por el llamado 
«Gran Tour» (origen 
del término «turismo») 
que realizaban los 
aristócratas ingleses al 
terminar sus estudios 
para ampliar su 
formación y enfrentarse 
a nuevas experiencias. 
En el siglo XIX este tipo 
de viajes experimenta 
un gran crecimiento 
gracias al incremento 
de las comunicaciones 
terrestres y telegráficas, 
la mayor oferta de 
hoteles y pensiones, así 
como de camarotes de 
lujo y de coches cama 
(wagon-lit) de Thomas 
Cook (1808-1892), el 
pionero y creador de la 
moderna concepción de 
las agencias de viaje.

57  El turismo mundial crece 
rápidamente gracias a 
diversos factores como 
la rápida recuperación 
económica de Occidente 
y Japón, que contribuye 
a la consolidación de la 
clase media y del Estado 
de Bienestar, la mejora 
en las condiciones 
de trabajo (jornada 
laboral de 40 horas 
semanales, vacaciones 
remuneradas…) y en 
las infraestructuras y 
medios de transporte 
públicos, así como 
en el abaratamiento 
de los precios de los 
automóviles, la creación 
de la OMT (Organización 
Mundial del Turismo) y la 
regulación del espacio 
aéreo.
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cambiar de manera vertiginosa mientras otros medios de expresión pasan a 
ocupar el lugar dejado vacante por el viejo academicismo.

En este proceso de separación del arte antiguo y el moderno jugarán un papel 
decisivo los futuristas, ya que serán los primeros en tomar conciencia de la 
importancia adquirida por el proceso de creación en sí y por el nuevo papel 
que corresponde jugar al arte no como vehículo de belleza o como ejemplo 
de maestría técnica, sino como transmisor de ideas y de sentimientos. Dentro 
de esta concepción la cocina sería el instrumento de engarce entre el arte y el 
ser humano, ya que una vez liberada de su función básica, la nutritiva, podía 
comenzar a ser disfrutada con los cinco sentidos. A todo ello hará referencia 
Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) al lanzar su afortunada sentencia de que 
«se sueña, se piensa y se obra según aquello que se bebe y se come», siendo 
el principal inspirador del Manifiesto de la Cocina Futurista58, publicado el 28 

58  El futurismo fue un 
movimiento muy dado 
a los Manifiestos. El 
primero sería el célebre 
Manifiesto futurista 
del poeta Marinetti, el 
padre del movimiento, 
cuya aparición en la 
primera página del 
diario francés Le Figaro 
el 20 de febrero de 1909 
sería la punta de lanza 
del movimiento. En 
España ese Manifiesto 
sería publicado mucho 
después por La Gaceta 
Literaria de Ernesto 
Giménez Caballero. 
A aquel le seguirían 
el Manifiesto de los 
pintores futuristas (11 de 
febrero de 1910) firmado 
por Umberto Boccioni 
(1882-1916), Carlo Carrá 
(1881-1996) y Luigi 
Russolo (1885-1947), el 
Manifiesto técnico de la 
pintura futurista (abril 

Figura 23: Teléfono 
Langosta, de Salvador 
Dalí, 1936. Fuente: Museo 
Guggenheim de Bilbao.
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de diciembre de 1930 en la Gazzetta del Popolo de Turín. En él se afirma que la 
comida perfecta exige:
 

1.   Una armonía original de la mesa (cristalería, vajilla, decora-
ción) con los sabores y colores de las vidas.

2.  La originalidad absoluta de las viandas (Marinetti y Fillìa, 
2014, p. 31).

 Y más adelante se describen algunas de las condiciones para que pueda tener 
lugar esa comida perfecta:

3.   La invención de apetitosos complejos plásticos, cuya armonía 
original de formas y colores nutra los ojos y excite la fantasía 
antes de tentar los labios59.

4.   La abolición del tenedor y del cuchillo para los complejos 
plásticos que pueden dar un placer táctil prelabial.

5.   El uso del arte de los perfumes para favorecer la degustación. 
Cada vianda debe ser precedida por un perfume que será irra-
diado desde la mesa por ventiladores.

6.   El uso de la música, limitado a los intervalos entre plato y plato, 
para que no distraiga la sensibilidad de la lengua y del paladar 
y sirva para aniquilar el último sabor disfrutado restableciendo 
una virginidad gustativa. (…) 

9.   La presentación rápida entre plato y plato, bajo las narices y 
los ojos de los convidados, de algunos platos que ellos come-
rán y de otros que no comerán, para favorecer la curiosidad, 
la sorpresa y la fantasía.

10.  La creación de bocados simultáneos y cambiantes que con-
tengan diez, veinte sabores degustables en pocos instantes. 
Estos bocados tendrán en la cocina futurista una función in-
mensificante [sic] análoga a la que las imágenes tienen en la 
literatura. Un determinado bocado podrá asumir una entera 
zona de vida, el desenvolverse de una pasión amorosa o un 
largo viaje al Extremo Oriente.

11.  Una dotación de instrumentos científicos en la cocina: ozo-
nizadores (…), lámparas ultravioleta (…), electrolizadores (…), 
molinos coloidales (…), aparatos de destilación a presión ordi-
naria y al vacío, autoclaves centrífugos, dializadores (Ibídem, 
pp. 32-34).

Como puede comprobarse con una rápida lectura del texto los futuristas60 ape-
lan de manera directa a los cinco sentidos mientras hacen una llamada directa 
para poner atomizadores en la mesa, utilizar colores incongruentes en la ali-
mentación, como el vino azul, y publicar un manifiesto táctil. A ellos se debe 
también la incorporación de paisajes sonoros en sus creaciones, el diseño de 
platos para cada comensal, la apuesta por utilizar instrumentos científicos que 
anticipan el nacimiento de la cocina molecular y el establecimiento de una co-
laboración indisoluble entre los cocineros y los artistas, ya sean estos escenó-
grafos, pintores, escultores, directores de teatro, cineastas, etcétera. Gracias a 
estas innovaciones los futuristas serían los precursores de la cocina moderna 
al combinar las comidas con los sonidos, los olores, los colores y el tacto y los 
padres de la Nouvelle Cuisine61, de la gastronomía escenográfica actual62, del 
diseño sinestésico y de la cocina multisensorial. 

de 1910) de Boccioni, 
el Manifiesto de la 
escultura futurista (11-4-
1912), el Manifiesto de 
la arquitectura futurista 
(11-7-1914), el Manifiesto 
de la Cinematografía 
futurista (11-9-2016) o el 
Manifiesto culinario.

59  Y ponen como 
ejemplo de estos 
complejos cercanos 
a la gastronomía 
vanguardista el plato 
llamado Ecuador + Polo 
Norte, ideado por Enrico 
Prampolini (1894-1956) y 
consistente en «un mar 
ecuatorial de yemas de 
huevos en su cáscara 
con pimienta, sal, limón. 
Del centro emerge un 
cono de clara de huevo 
batida y solidificada 
lleno de gajos de 
naranjas a manera de 
jugosas secciones de 
sol. La cima del cono 
estará tachonada de 
trozos de trufa negra 
cortados en forma de 
oscuros aeroplanos a 
la conquista del cenit.» 
(Marinetti y Fillìa, 2014, 
p. 33).

60  Hay quien cita asimismo 
a Apollinaire como 
antecedente de la 
cocina futurista y de la 
Nouvelle Cuisine merced 
a un artículo publicado 
en el periódico belga 
Le Passant. En sus 
páginas abogaba por la 
necesidad de creación 
de la cocina moderna 
a la que calificaba de 
cocina cubo futurista.

61  Como abanderados de 
la cocina de vanguardia, 
los futuristas proponen 
también la sucesión de 
platos de un solo bocado 
o incluso de fracciones 
de ellos, pudiendo 
considerárseles así 
legatarios de la comida 
de pequeñas porciones 
propuesta en su día por 
Leonardo da Vinci y 
Sandro Boticcelli.

62  Uno de los ejemplos 
más paradigmáticos 
de esta influencia 
podemos encontrarlo 
en el montaje en 
Berlín durante 2013 
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Era la primera vez asimismo que un movimiento artístico elevaba la cocina a la 
categoría de arte, permitiendo que un creador lograse transmitir sus intencio-
nes y su estilo y abriendo la senda por la que transitará la cocina de vanguardia 
actual. 

Expresión del gusto personal de un chef que rompe con los es-
quemas tradicionales y reinterpreta los sabores, dando un to-
que personal y distinto; es decir, firma sus platos con un estilo 
propio modificando los sabores tradicionales y esperados (Pérez 
Castaño, 2013, p. 7)63.

La plasmación de sus ideas tuvo lugar por primera vez en el restaurante Penna 
d’Oca de Milán el día quince de noviembre de 193064 y su puesta de largo (con la 
participación de Filippo Tommaso Marinetti, Luigi Russolo y Giacomo Balla) en 
la taberna Santopalato de Turín el día ocho de marzo de 1931. En ese banquete 
se ofrecía a los comensales un menú sorprendente que combinaba el Antipasto 
intuitivo (fórmula de la señora Colombo-Fillìa) con el Caldo solar (fórmula de 
Piccinelli) y la Aerovianda táctil, con ruidos y olores y el Carneplástico (las dos 
fórmulas de Fíllia) con el Pollofiat (fórmula de Diulgherov) y los Reticulados del 
Cielo (fórmula de Mino Rosso)65. En el nuevo local, proyectado como una gran 
caja cúbica y preludio de los restaurantes de vanguardia actuales, el pintor 
piamontés Fillìa66 sería el responsable junto al arquitecto Nikolay Diulgherov 
(1901-1982) del diseño y decoración del establecimiento. 

El local no será un simple y vulgar restaurante, asumirá más un 
carácter artístico abriendo concursos y organizando en lugar del 
habitual café post-prandium o de los acostumbrados bailes de 
salón, veladas de poesía, pintura y moda futurista (Marinetti y 
Fillìa, 2014, p. 68). 

A los futuristas les cabe el honor de ser quienes con su ideario artístico y su 
actuación práctica, plasmada en la confección de un rosario de menús para 
cada ocasión, incorporasen la cocina al territorio del arte en torno a los años 
treinta del siglo pasado. Sin embargo, no sería hasta los años sesenta y seten-
ta cuando, a lomos del potente incremento del consumo debido al acelerado 
crecimiento económico de Estados Unidos y Europa, sus propuestas culinarias 
comenzasen a encontrar un terreno abonado para su florecimiento debido a 
una mejor redistribución de la riqueza. Esta elevación de la cocina a un estatus 
superior crearía una fuerte imbricación entre diseño, cocina y arte, que vendría 
a hacer realidad el sueño de la modernidad de acortar la distancia existente 
entre las artes mayores y las aplicadas en las que encontraba acomodo ahora 
la cocina. De su unión nacerían las cocinas y los laboratorios de ideas de El Bulli 
y de Mugaritz, focos de inspiración artística y cultural. 

RESUMEN: A lo largo de la historia la alimentación ha jugado un papel relevante 
en las representaciones artísticas de todo tipo. En el Paleolítico y en el Antiguo 
Egipto estas representaciones tenían un significado mágico, simbólico y fune-
rario del que no comenzarían a desprenderse hasta el período clásico. Es en-
tonces cuando los griegos y romanos comienzan a atribuirles otras funciones 
relacionadas con el poder económico, la ostentación, el lujo, la estética o las 
diferencias estamentales, ofreciendo en sus mosaicos un precedente de las 
futuras naturalezas muertas. Tras una Edad Media plagada de simbolismos reli-
giosos, el Renacimiento verá nacer un nuevo género basado en las figuraciones 
pictóricas clásicas, los bodegones, que situarían el placer estético en el ámbito 

de El banquete para 
la ultrabancarrota del 
Art Laboratory, donde 
«durante cada una de las 
cinco representaciones 
(cada una para seis 
invitados) de los seis 
platos que componían 
el menú, se combinaban 
imágenes, sonidos y 
aromas. Cada plato 
se había diseñado 
como una experiencia 
estética, para recrear 
algunas de las ideas 
de los futuristas, La 
idea subyacente era 
permitir que el público 
participara en una 
serie de experiencias 
multisensoriales 
simultáneas» (Spence, 
2017, p. 449).

63  Para más información, 
véanse páginas 8 a 10 
donde se enumeran los 
cánones de la Cocina de 
Autor.

64  En el menú se incluían 
platos de nombres 
tan sugerentes como 
Ganso gordo; Helado 
en la Luna; Lágrimas 
del dios «Gavi»; Caldo 
de rosas y sol; Favorito 
del mediterráneo zig, 
zug, zag; Lluvia de hilos 
azucarados o Fruta 
recogida en el jardín de 
Eva (Marinetti y Fillìa, 
2014, pp. 25-26).

65  Este banquete sería 
el primero de otros 
celebrados, con menús 
distintos, pero igual 
de sugerentes, por los 
futuristas en diversos 
lugares de Europa como 
París dentro del marco 
de la Exposición Colonial 
de 1931, Novara el 18 de 
abril de 1931, Chavari 
el 22 de noviembre de 
1931 y bautizado como 
el primer aerobanquete 
futurista o Bolonia el 12 
de diciembre del mismo 
año. 

66  Su influencia fue tal en 
el movimiento que su 
fallecimiento, en 1936, 
provocaría el declive 
definitivo de la cocina 
futurista.
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de lo domestico. A pesar de ser considerado hasta hace dos siglos como un gé-
nero menor, esta novedosa representación de los alimentos alcanza un notable 
éxito y llega hasta nuestros días encontrando acomodo en los nuevos inventos 
como la fotografía o el cine. 

No obstante, el ocaso de las artes tradicionales en el siglo XIX, por mor del 
triunfo de los nuevos medios de comunicación de masas, hará que la gastrono-
mía camine finalmente por otros terrenos inexplorados. Los futuristas serán los 
encargados de señalar esos nuevos senderos a comienzos de los años treinta 
del siglo pasado a partir de sus célebres Manifiestos. Desde entonces hasta hoy 
son muchos los restauradores que siguen su huella y hollan los nuevos caminos 
descubiertos, entre ellos Ferran Adrià o Andoni L. Aduriz.



104Las relaciones existentes entre el arte y la gastronomía.  
El caso de Andoni Luis Aduriz y Mugaritz

2.3.
  EL ARTE ENCUENTRA A 

LA GASTRONOMÍA: LA 
POSMODERNIDAD

Introducción: Del declive del racionalismo y el 
arte tradicional al Eat art y los nuevos medios 
audiovisuales.

El ocaso de los valores racionalistas de la Ilustración y el triunfo de la posmo-
dernidad son las pautas que marcan la evolución del arte y de la gastronomía 
durante la segunda mitad del siglo XX. La revolución que la posmodernidad 
trae consigo es de tal calado que afecta no solo a la consideración del arte 
como tal, sino también a otros conceptos clave como la noción de realismo, la 
narración, la estructura del relato, el estatuto de la imagen, etc.

La voladura de los puntos de vista centrales y del sujeto fuerte de la modernidad 
favorecerá la aparición de una gran amalgama de movimientos artísticos que van 
desde Fluxus, la action-painting, el conceptualismo, el Pop art y la contracultura 
hasta el Situacionismo o el Nuevo Realismo. Entre ellos aparecerá en los años se-
senta un movimiento que por primera vez unirá el arte con la gastronomía, tal y 
como anuncia su título: Eat art. En él su creador, el artista rumano Daniel Spoerri, 
utiliza de manera reiterada la comida como instrumento de sus creaciones y 
como justificación para reflexionar en profundidad acerca del mundo del arte. 

Como reverso, la cocina de vanguardia empieza a efectuar toda una serie de ho-
menajes al mundo de la pintura, la escultura, la literatura o la música que se cir-
cunscribe en la mayoría de las ocasiones a algunos de sus platos. Será preciso 
esperar a que entre en escena la Nouvelle Cuisine para que esta relación embrio-
naria crezca sobre raíces más profundas en las que la gastronomía no juega ya un 
papel secundario e instrumental, sino que se sitúa en el centro de una nueva forma 
de entender el arte. De cuáles sean las características de ese arte gastronómico 
dará cuenta abreviada el presente capítulo, que encuentra en Ferran Adrià el punto 
de inflexión de esta nueva concepción de la cocina sancionada con su participa-
ción en 2007 en una de las ferias de arte más importantes del mundo. 

Las consecuencias de esta revalorización de la gastronomía hallan su reflejo en 
el universo audiovisual que, tras el ocaso de las artes tradicionales, pasaría a 
ocupar el puesto vacante para ofrecer un testimonio valioso acerca de la eleva-
ción de la gastronomía a la categoría de arte. Tanto es así que su nueva posición 
de privilegio dará lugar al nacimiento de un nuevo subgénero cinematográfico 
que propiciará la creación de numerosos festivales de cine y de la inserción 
de sus películas en otros certámenes en secciones específicas dedicadas a la 
cocina. El presente capítulo se pregunta acerca de las características de esas 
nuevas películas y de los festivales que las acogen, singularmente los certá-
menes de categoría A como los de Berlín y de San Sebastián, mientras echa 
una primera ojeada a las creaciones de Andoni L. Aduriz en este campo. Con 
ello se entra de lleno en la última fase de esta primera parte de la investigación 
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centrada en mostrar las relaciones existentes entre arte y gastronomía a lo lar-
go de la historia, objeto de estudio de esta Tesis que pretende demostrar cómo 
la cocina Tecnoemocional de la mano de Aduriz interactúa con ambas.

2.3.1.   La posmodernidad y la cocina 
de vanguardia 

El término «moderno» figura documentado por primera vez en el siglo V de 
nuestra era para referirse a algo «reciente» y asociado al mundo cristiano en 
oposición al grecorromano, si bien no será hasta el Renacimiento (con el auge 
de los grandes descubrimientos científicos, geográficos y técnicos y los cam-
bios religiosos y políticos) cuando se asocie a algo actual y a la entrada de 
lleno en la modernidad. Habrá que esperar, sin embargo, hasta el siglo XVIII 
para que, tras la famosa «Querella de los antiguos y los modernos» suscitada 
por Charles Perrault (1628-1703), estas ideas se plasmen en una concepción 
filosófica que concebirá la historia como el desarrollo de un proceso imparable 
de emancipación del hombre en el que la razón y la ciencia desempeñarán un 
papel crucial. 
 
A mediados del siglo XIX la sociedad empieza a dudar de la vieja idea de la 
modernidad (sobre todo tras el fracaso de las revoluciones europeas de 1848) 
y filósofos como Karl Marx (1818-1883), Friedrich Nietzsche (1844-1900), Max 
Weber (1864-1920) o Theodor Adorno (1903-1969) comienzan a ponerla en en-
tredicho mientras gana enteros una corriente irracionalista cuyos hitos prin-
cipales son el barroco, el romanticismo y el expresionismo. La crisis de los 
valores defendidos por la modernidad, avalados por la creencia en un «mundo 
de continuo y acelerado avance material y moral» (Hobsbawm, 2013, p. 13), se 
acentúa aún más tras la finalización de la Primera Guerra Mundial (1914-1919). 
Durante su transcurso la sociedad ha asistido impotente a ver cómo el progre-
so tecnológico se empleaba para la creación de mortíferas armas de guerra 
(gas mostaza, tanques, aviones) destinadas a combatir al ejército enemigo y 
a la población civil. Víctima de tales atrocidades, la sociedad que surge tras 
el armisticio pierde su confianza en los efectos beatíficos de la razón y del 
progreso.

Al mismo tiempo el arte tradicional pierde definitivamente su papel hegemóni-
co y asiste impotente al florecimiento de las insurreccionales vanguardias, que 
pondrán en entredicho no solo el papel de la «alta cultura» y de la distinción 
entre arte y vida que había cuestionado ya Marcel Duchamp, sino también la 
figura insigne del artista, puesto que a partir de entonces ya cualquiera podía 
serlo. Esta desacralización del arte se concretará en movimientos como el arte 
povera, el arte conceptual y el movimiento Fluxus de mediados de los años se-
senta del siglo pasado. Su crítica al poder omnímodo del arte culto, al que acu-
san de haberse distanciado de la vida corriente, cristalizará en los años noventa 
cuando los objetos de la baja cultura se conviertan en la materia prima del arte.
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Semejante crisis de las ideas de la modernidad cristalizará de forma defini-
tiva tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se conozcan las atrocidades 
del Holocausto, las consecuencias de las bombas atómicas de Hiroshima y 
Nagasaki o el asesinato indiscriminado de la población civil de las ciudades. 
Esta quiebra de los ideales racionalistas no alcanzará su clímax definitivo hasta 
los años setenta con las atrocidades de la guerra de Vietnam y las invasiones 
soviéticas de Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968). 

Tras el triunfo de la posmodernidad, la sociedad deja de creer en los puntos de 
vista unívocos y centrales mientras la razón y el sujeto dejan de ser los prota-
gonistas de la historia. Se pierde con ellos la concepción unitaria y progresista 
de su evolución mientras los grandes relatos de legitimación, los metarrelatos 
que explicaban el sentido del mundo y del hombre, pierden su credibilidad. A 
partir de esos momentos la realidad solo puede representarse a través del si-
mulacro, el fragmento o la parodia, ya que la apariencia y la simulación -como 
demuestra la fotografía según Susan Sontag (1933-2004)- se convierten ahora 
en la imagen de la verdad. 

Con el advenimiento de la nueva era, la realidad se transforma en algo huidizo, 
evanescente e imposible de representar, ya que su esencia y sus contornos 
han sido sustituidos por la imagen y el espectáculo. Como resultado de esta 
mutación ideológica los relatos no se pueden contar ya de la misma forma que 
antes y la «reconstrucción ideal» que los animaba a reflejar de forma ilusionista 
la realidad resulta imposible de conseguir. Se siguen contando historias, pero 
se cuentan de otra manera, puesto que se ha esfumado el sujeto fuerte carac-
terístico de la modernidad y ya nadie se presta a sacrificar el presente para 
obtener los beneficios de un futuro hipotético, máxime cuando tras el auge 
económico de los cincuenta triunfa en todo el mundo la nueva sociedad de 
consumo y comunicación. 

El resultado de este giro copernicano basado en el rechazo de los viejos va-
lores provocará, tras el enclaustramiento de las vanguardias de los cincuenta 
y sesenta dentro de los moldes confortables de las vanguardias históricas, el 
rechazo del arte tradicional y la revuelta contra sus manifestaciones. Esta re-
belión será abanderada por movimientos como la action-painting de Jackson 
Pollock, el arte conceptual de Antoni Tàpies (1923-2012), la pintura cinética y 
óptica y, más tarde, por el minimalismo, el arte pop y, en definitiva, por lo que 
daría en llamarse la contracultura. 

Bajo el paraguas de esta última, los críticos de arte y los nuevos artistas y co-
cineros se posicionarían en contra del arte tradicional y de la gastronomía clá-
sica. De este modo los cuadros serigrafiados de Andy Warhol (1928-1987) y sus 
series sobre la sopa Campbell o sobre la Salsa de tomate Heinz (1964), así como 
los de Tom Wesselmann (1931-2004) y su serie Still Life vendrían a confirmar 
la conexión del arte con la nueva cocina y la superación de los moldes de la 
representación clásica. 

Esta se fundaba en la idea de que lo representado «era lo real» mientras la 
modernista matizaría que esa era tan solo «una visión de lo real» y la posmo-
derna afirmaría con rotundidad que «esto es un simulacro de lo real». Con ello 
se llegaba al último recodo de un camino que, tras el fracaso de las utopías 

Figura 24: Still Life #57, de 
Tom Wesselmann, 1969-1970. 
Fuente: MOMA de Nueva York.
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transformadoras del siglo XX, vendría a revelar que ya no hay un sentido oculto 
que descifrar detrás de las imágenes, solo imágenes de las que apropiarse. 
La consecuencia de esta ruptura y demolición de los valores ilustrados, del 
sentido unificador de los relatos y del optimismo histórico dieciochesco será 
una dispersión y multiplicidad de los puntos de vista y del eurocentrismo. En 
el terreno artístico al expresionismo abstracto de Jackson Pollock, Willem de 
Kooning (1904-1997), Franz Kline (1910-1962), Robert Motherwell (1915-1991) o, 
en España, José Guerrero (1914-1991) y Antonio Saura (1930-1998), le sucederá 
de inmediato el conceptualismo y el Pop art. El primero de estos dos últimos 
movimientos, que sigue la estela de Marcel Duchamp con su Portabotellas 
(1914), su famosa Fuente (un mingitorio colocado del revés, 1917) y su no me-
nos célebre Aire de París (1919), vendrá a remarcar que lo fundamental de cual-
quier expresión artística es el concepto y no el objeto ni la técnica empleada 
en cada caso. Estos elementos se trasladarán luego a la gastronomía y esta-
rán en la base de la cocina moderna desde la Nouvelle Cuisine hasta la cocina 
Tecnoemocional actual. 

El segundo, el Pop art, nacería de la mano de artistas como Andy Warhol, Roy 
Lichtenstein (1923-1997), Robert Rauschenberg (1925-2008), Jaspers John 
(1930) o el músico John Cage (1912-1992), cuya composición 4’33» (1952) resul-
ta tan transgresora como la obra de los dadaístas. Durante esos mismos años, 
avalado por un crecimiento económico sin precedentes, nacería en Estados 
Unidos lo que se conocerá como Fast Food o «comida rápida», que dará lugar a 
sustanciales cambios en el envasado, empaquetado y etiquetado de alimentos 
previamente procesados.
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El Pop art será el eco amplificado de este triunfo de la sociedad de consumo y 
dará origen a una forma muy particular de entender la cultura que en Estados 
Unidos había simbolizado hasta entonces el American way of life. Sus temas, 
fácilmente reconocibles por el gran público, se nutrían de imágenes proceden-
tes de la publicidad, de las ilustraciones, de los hot-dogs, de los cómics, de 
los vestidos y de los iconos de la moda con la finalidad de dar protagonismo a 
objetos que hasta entonces se consideraban vulgares e indignos de atención 
artística. Gracias a este proceso los objetos cotidianos y el contenido de los 
cuadros pasarían a ocupar un papel central en sus composiciones. 

En las obras de arte ya no se representa la comida en pintores-
cos, sutiles y melancólicos bodegones, sino que las latas de 
sopa como la Campbell de Andy Warhol de 1965 o las tartas 
de colores vivos quedan plasmadas en la tela de forma rotun-
da y propagandística. Incluso una sola patata se representa a 
modo de anuncio, como la Baked potato (Patata asada) de Roy 
Lichtenstein. Detrás de estas manifestaciones no se esconde 
ningún ser. Todo es pura superficie. El giro directo hacia las co-
sas de este mundo era un paso afirmativo, pero también crítico. 
El arte ya no tenía que ser un simple juguete intelectual, ni un 
símbolo de estatus de la clase burguesa, sino que ahora era un 
producto como cualquier otro (Hartung, 2011, p. 103).

La preocupación por la técnica se ve ahora reflejada en el serialismo de algu-
nos cuadros como el autorretrato de Warhol o sus lienzos sobre Marilyn Monroe 
que, adueñándose de imágenes procedentes de la publicidad y de la fotogra-
fía, intentan aprovecharse a su manera de la reproductibilidad técnica benja-
miniana De esa fascinación por la técnica nace la célebre boutade de Andy 
Warhol al definir la belleza de algunas ciudades: 

Lo más bonito de Tokio es el McDonald’s. Lo más bonito de 
Florencia es el McDonald’s. Pekin y Moscow no tienen todavía 
nada bonito (Warhol, 1988, p. 84).

Lo más novedoso de este proceso de cambios es que el arte se transforma en 
un producto comercial definido ante todo por su valor de cambio mientras in-
corpora a la cocina y a los alimentos como material plástico para elaborar sus 
creaciones. 
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2.3.2.  El Eat Art y la cocina actual 

El Eat art nace, según su creador Daniel Spoerri, en 1970, si bien cuenta con 
algunos precedentes ilustres ya en el siglo pasado. Entre ellos a los miembros 
de «Las Artes Incoherentes», un movimiento artístico o más bien antiartístico 
fundado por Jules Lévy en 1882, que crea sus cuadros chiflados para diferen-
tes exposiciones con productos alimenticios de diverso tipo.

Personaje de miga de pan en un marco, pato hecho de guisantes 
pequeños pegados con alquitrán, escultura de gruyere, panes 
de panadería y magdalenas clavadas, escultura a base de puré 
de patatas, judías rojas y guisantes verdes, dúo con trozo de brie 
y otro de emmenthal (Bonnefoy, 2002, p. 16). 

Casi un siglo después, en 1960, Daniel Spoerri (bailarín, poeta, editor, profesor, 
artista y cocinero) crearía sus famosos «cuadros-trampa», definidos por él mis-
mo del siguiente modo: 

Cuadro-trampa: objetos encontrados por azar, ordenados o des-
ordenados (sobre mesas, en botes, en cajones, etc.) que son 
fijados («atrapados») tal cual. Solo el plano cambia: desde el 
momento que el resultado recibe el nombre de cuadro, lo que 
estaba en horizontal es colocado en vertical. Por ejemplo, los 
restos de una comida son fijados sobre la misma mesa donde 
la comida ha sido consumida y la mesa es enganchada al muro 
(Bonnefoy, 2002, p. 29).

 
Un año después Spoerri tramita una licencia para fabricar estos cuadros 
(productos del azar, de la casualidad y de la contingencia) a Arthur («Addi») 
Koepcke (1928-1997), el dueño de la galería que dio origen a la Epicerie («Tienda 
de ultramarinos»). En el local se venderían diversos productos de consumo dia-
rio en los que se había estampillado la leyenda: «Atención, obra de arte». Una 
advertencia que convierte su comercialización en una bomba de relojería que 
afecta a los fundamentos de la estética tradicional y de vanguardia al poner en 
primer plano la alimentación, la cocina y la comida. Con ambas actuaciones 
el artista rumano se convertiría en uno de los principales referentes tanto del 
Nuevo Realismo francés -creado en 1960 por el crítico de arte Pierre Restany 
(1930-2003) y el pintor Yves Klein (1928-1962)- como del constructivismo y el 
movimiento Fluxus. A su talento creativo y a su desbordante imaginación se de-
ben igualmente obras como Floor Cake (1962), Floor Cone (1962), Pastry Case  
(1962), Two Cheeseburgers (1962) o Profiterole (1990), realizadas con la cola-
boración de su mujer Patty Mucha (1935), a quien se atribuye la creación de 
la llamada escultura blanda con materiales sintéticos, arpilleras, gomaespuma 
y plásticos. La artista desarrolló una polifacética y muy reseñable labor como 
pintora, diseñadora de vestuario, escenógrafa, intérprete, poeta, además de 
colaborar en los primeros tiempos con Claes Oldenburg (1929). 

En marzo de 1963 Spoerri transforma durante diez días la Galería J. de París (la 
galería de los Nouveaux Realistes) en un restaurante de cuyas paredes colgarán 
723 piezas de cocina y cuyo menú se encargaba de preparar él mismo y de 
servirlo conocidos críticos de arte como Michel Ragon (1924), Alain Jouffroy 
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(1928-2015) o Pierre Restany (1930-2003). La propuesta tiene éxito y en 1965 
repite el ensayo en la City Gallerie de Zurich. Y tres años después, siguiendo su 
idea de crear espacios culturales híbridos entre el arte y la cocina que favorez-
can la comunicación entre ellos, abre, bajo la fórmula «Daniel Spoerri presents 
Eat art», el restaurante Spoerri en la calle Burgplatz nº 19 de Düsseldorf, una 
«obra de arte super-happening multimedia». 

Los restos de comida que quedaban tras un almuerzo o un 
banquete eran fijados, junto con los platos, cubiertos, vasos 
o ceniceros para capturar el momento álgido de una comida 
compartida con amigos. Estos objetos familiares, adheridos a 
la mesa y expuestos como cuadros, contienen una historia, son 
vistos con una nueva perspectiva, adquieren en suma un carác-
ter poético (Giménez et al., 2011, p. 20). 

Lo realmente sustancial de esta cita es su referencia a que estos restos de co-
mida eran expuestos «como cuadros», tal y como el propio artista haría en su 
composición en relieve Bello como una máquina de coser sobre una mesa de 
operaciones (1966), en donde aparecen platos vacíos, colillas, botellas y otros 
restos fijados a la tela por medio de una resina sintética que recuerda, salvando 
todas las distancias, la sustancia con la que los romanos bañaban los alimentos 
para su contemplación y disfrute visual. 

En ese contexto la pintura abandonaría el centro del escenario artístico para 
dejar su lugar a la cocina como confirmaría, por ejemplo, la Cena en cuatro 
colores de Miralda y Selz, celebrada en 1970 en la Galeria Claude Givaudan, 
transformada para la ocasión en el restaurante Chez Givaudan. Su lema sería el 
mismo que el que servía de pórtico a la exposición de Spoerri en Ámsterdam 
en 1971: «Cuando todas las artes periclitan, el noble arte culinario persiste». 

La confirmación de este cambio de paradigma se produciría el 17 de septiem-
bre de 1970 al dedicar Spoerri el primer piso de su restaurante a la Eat art 
Gallery, dirigida por Hete Hünermann, y a continuación a ampliar ese espacio 
a un edificio contiguo en el nº 18 de la Burgplatz. En él se propondría exponer 
obras de arte elaboradas a partir de materiales comestibles y creaciones de 
Marcel Duchamp, Dieter Roth (1930-1998), Victor Vasarely (1906-1997) o Jean 
Tinguely (1925-1991), entre otros. Con esta postura Spoerri se enfrentaba a los 
artistas tradicionales que habían acabado idealizando la realidad y apostaba 
por la vida real, por el aquí y ahora desde un acendrado sentido crítico a la 
hora de celebrar sus banquetes. Este será el caso del MAT (Multiplication d’Art 
Transformable) en el que Spoerri se marca como objetivo «reproducir las varia-
ciones y el aspecto cambiante de un tema» (Bonnefoy, 2002, p. 66) a partir de 
la reproducción de un prototipo realizado por el propio artista. 

Con este acento en la perennidad de la obra de arte, Spoerri rechaza su supues-
ta eternidad y busca una relación más estrecha con la vida a través de las crea-
ciones de artistas como Armand Pierre Polnareff (1928-2005), Beuys, François 
Morellet (1926-1976) o Lichtenstein con obras como Candy (1970), Friday Object: 
Fird-Class Frued Fish Bones (1970), Mords-les! (1971) y Derpinselstricht (1970), 
que utilizan en sus composiciones materiales comestibles como espinas de 
arenque, tiras de chicle o trozos de mazapán y de azúcar teñidos en dos colores.

A Spoerri se deben también obras como Snare Picture (1960), Poubelle 
(Palindromic Dinner) (1961), Eaten by Marcel Duchamp (1964), Meal Variaton 
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- Eaten by Roy Lichtenstein (1964) o la más reciente Eat art in Transformation 
(2015). Todas ellas giran alrededor de la comida, tal y como sucede también 
con las obras de Dieter Roth y sus pinturas a base de yogures, chocolates y 
todo tipo de materiales comestibles, Joseph Beuys con su utilización de harina, 
chocolates y huevos, Richard Lindner (1901-1978) y sus pinturas con panes de 
colores (1970) y otros autores como Robert Filliou (1926-1987), Allan Kaprow 
(1927-2006), Armand Pierre Polnareff o Piero Manzoni (1933-1963) que también 
trabajan con comida.

Durante esta época Joseph Beuys, el famoso artista conocido por performan-
ces como la que tuvo lugar el 26 de noviembre de 1965 en la galería Schmela 
de Düsseldorf: Cómo explicar los cuadros a una liebre muerta y otras acciones 
similares comenzó a utilizar los alimentos comestibles como soporte de sus 
creaciones artísticas, tal y como demuestra, por ejemplo, en sus Arêtes de pois-
sons frites. 

Figura 25: Friday Object: 1st 
Class Fried Fish Bones (Herring), 
por Joseph Beuys, fotografía de 
Antonia Reeve, 1970. Fuente: 
National Galleries of Scotland.
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Cocinar es para Beuys un proceso creador, en el sentido [sic] 
que se trata de una actividad humana. Por consiguiente, el ar-
tista-cocinero se erige en ejemplo de la persona humana que 
está plásticamente activa. Beuys tematiza los comestibles y la 
comida como base de sus creatividad, diálogo y pensamiento. 
Solo con la ayuda de la energía de los alimentos puede el hom-
bre libre iniciar el intercambio con los demás y mantener una 
actividad de orden plástico (Hartung, 2011, p. 114).

Ahora bien, mientras Beuys intenta elevar los productos comestibles a la cate-
goría de arte integrándolos dentro de su corpus, Spoerri intenta que esos obje-
tos se «vean» por primera vez como tales. De ahí que los productos expuestos 
en L’Epicerie incorporen la leyenda «Atención, obra de arte» y los acompañe de 
un envoltorio con los nombres de Spoerri y de la galería. Siete años después, 
en 1970, el artista da todavía un paso más allá de su revolucionaria propuesta 
anterior y comercializa en una tirada ilimitada un bote de arenques de VICE-
Versand adornados con la misma leyenda en tres idiomas (francés, alemán e 
inglés) a la que se añade el nombre del artista y la fecha de caducidad del pro-
ducto. Gracias a estas actuaciones Spoerri no solo sitúa el acto de comer en el 
centro de su propuesta artística, sino que ataca de frente el supuesto carácter 
inmutable y eterno de la obra de arte, un elemento crucial de su ideario:

El artista demuestra que el arte puede desaparecer según la fun-
ción que juegue en la vida y según el uso que se haga de él: 
cuando la obra de arte es aprehendida con el concurso de todos 
los sentidos -y más particularmente en este caso el del gusto- 
ella deja de existir (Bonnefoy, 2002, p. 40).

Las experiencias multisensoriales de Spoerri en sus famosos banquetes se mo-
verán en una línea mucho más innovadora que las cenas de Dalí y conjugarán 
en su celebración arte, teatro y cocina como instrumentos de reflexión acerca 
de cuál es el significado profundo de la comida y su verdadero valor. En su 
obra se dan cita así las tres tendencias principales de la cocina actual: los ali-
mentos como obra de arte, la comida como material artístico y el cocinero o el 
dueño del restaurante como organizador de performances, happenings y otros 
eventos. 

Siguiendo su ejemplo y el de otros creadores de la neovanguardia, el artista 
Gordon Matta-Clark (1943-1978) y la bailarina Caroline Goodden abren en el 
Soho de Nueva York en 1971 Food, un restaurante conceptual donde se ce-
lebran performances y «teatro de comida» tal y como muestra el documen-
tal Food (1972) de Robert Frank (1924). En esta misma línea el español Antoni 
Miralda (1942), impulsor del Food Cultura Museum (un museo pionero que 
conserva recetas, libros, fotografías y utensilios de cocina) y del Food Cultura 
Satellite Boqueria, abriría con la cocinera Montse Guillén (1964) el restaurante 
El Internacional (1984-1986) en Nueva York, que se convertiría en uno de los ejes 
de la vida artística y cultural de la ciudad gracias a su innovadora decoración, a 
sus creaciones culinarias y a sus singulares eventos gastro-artísticos.

Máximo continuador de la impronta de Spoerri, Miralda se consagraría como 
uno de sus principales discípulos y como el artista multimedia que junto a 
Dorothée Selz (1946) acabaría por consolidar el Eat art como género. El tra-
bajo conjunto de ambos creadores daría lugar a la gestación del Miralda-Selz 
Traiteurs coloristes. Con él ofrecían servicios de catering como obra artística, 
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donde la comida era coloreada con colorantes alimentarios y tratada como 
material artístico y donde el acto de comer se realizaba mediante acciones que 
giraban en torno a ceremonias, banquetes y otras manifestaciones culinarias 
de distinta naturaleza dentro de espacios tanto públicos como privados o ins-
critos en el ámbito museográfico (Oliva Lozano, 2013, p. 226).

Entretanto, a miles de kilómetros de distancia, Rirkrit Tiravanija (Buenos Aires, 
1961), un artista argentino de origen tailandés, comenzaba a realizar instalacio-
nes con comida a partir de los años noventa. Su trabajo creativo se caracteriza-
ría por profundizar en las creaciones culinarias de sus predecesores indagando 
en ese territorio fronterizo entre la naturaleza y el arte que lo convertirán en el 
paradigma de un modelo distinto de artista, (Hartung, id., p. 121). 

Tal es el caso de Untitled (Tomorrow is Another Day) (1996), donde reproduce 
en Colonia su estudio de Nueva York e invita a los asistentes a cocinar y comer, 
Aperto ‘93, una exposición colectiva celebrada en la Bienal de Venecia de ese 
año, Untitled 1999 (Caravan), donde recrea una caravana en la que invita a los 
participantes a disfrutar de su interior y a cocinar, así como de su exposición 
en la Galería Serpentine de Londres en la que reconstruye su propia habitación 
como espacio para vivir. A estos se suman toda otra serie de eventos en los 
que ha participado como curator y responsable de la idea organizativa de la 
exposición como en The House the Cat Built (2008-2009). 

Figura 26: Eaten, por 
Marcel Duchamp y Daniel 
Spoerri, 1964.  
Fuente: artnet.com
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Gracias a estos trabajos la comida se transforma -de la mano de estos y otros 
artistas- en un elemento indispensable para el desarrollo del arte en cualquiera 
de sus manifestaciones, abandonando su condición de simple apéndice aso-
ciado a la baja cultura para convertirse en el eje de la reflexión sobre el papel 
que debe jugar el arte en la sociedad actual. La cocina pasa a ocupar a partir de 
entonces el centro de atención de una serie de artistas y de chefs que hacen de 
la gastronomía el tema central de sus creaciones. 

Ya no se trata, por lo tanto, de que los alimentos constituyan la materia de las 
representaciones artísticas, sino de que estas hayan acabado por realizarse 
con productos comestibles. Su plasmación estética será la célebre afirmación 
de Salvador Dalí de que «la belleza será comestible o no será»67 («De la belle-
za terrorífica y comestible de la arquitectura modern’style», revista Minotaure, 
1933), convirtiendo a esta en el nuevo alimento del hombre y de la mujer mo-
dernos. Esta interpretación terminará por situar a la estética como el eje crucial 
de la cocina, como su centro neurálgico, lo que supondrá una variación de su 
habitual significado simbólico.

De esta forma el arte -en composiciones como Mesa Baguette del grupo 
Rygyalik, Pan con pan de Wilfredo Prieto (1978), San Jorge y el dragón (1984) de 

Figura 27: Pan con pan,  
de Wilfredo Prieto, 1978,  
Fuente: artisticulturaltheory.com

Tony Cragg (1949), House of Bread (2004 de Urs Fisher (1973) y Earthapfelroom 
(2007) y Untitled (2013), dos instalaciones sembradas de patatas fritas y dos mil 
paquetes de galletas de chocolate, de Thomas Reinsmeiter (1964)- se vuelve 
directa o indirectamente comestible pasando a formar parte de lo que se ha 
dado en llamar el Eating Disegn. 

67  Afirmación con la que se 
contraponía al aserto de 
Andrè Breton en Nadja 
(1928): «la belleza será 
convulsiva o no será».
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Su desarrollo durante los años sesenta corre parejo con el florecimiento de los 
happenings (nacidos en 1958) y performances como Make a Salad (1962), en la 
que varios cientos de persona preparan una ensalada (siempre distinta) bajo 
los acordes de la música de Mozart (siempre igual), Make a Soup (1962) y The 
Identical Lunch (1967-1973) de Allison Knowles (1933), las cenas de Madeleines 
Madteater y Flux Mistery Food (1963) de Ben Vautier (1935), en el que el pro-
pio artista se pone en escena destruyendo la apuesta por lo ordinario y lo co-
tidiano. A lo largo de todo este período se suceden creaciones como De la 
mano a la boca (1967) de Bruce Neuman (1941), el citado Rollmopsglas (Bote 
de arenques marinados, 1968) de Spoerri, la instalación The New York Earth 
Room (1977) de Walter de Maria (1935-2013), las performances e instalaciones 
de Jennifer Rubell (1970), la escultura con forma de cubo del grupo Tree realiza-
da a partir de diferentes salsas con forma de pez hasta llegar a la performance 
Comida (2008) de Cris Bierrenbach (1964) o a la instalación Cloaca (2009) de 
Wim Delvoye (1965), en donde el artista recrea el funcionamiento del aparato 
digestivo humano a partir de motores, válvulas y bielas. 

Las fronteras herméticas que separaban el arte de la gastronomía se van ha-
ciendo poco a poco más porosas, de forma que cada vez resulta más difícil es-
tablecer donde comienza una y otra y cuál es la línea que las separa, tal y como 
vino a sancionar la Documenta de Kassel a través de Ferran Adrià. 

Figura 28.a y 28.b: House 
of Bread, por Urs Fisher, 
2004-2005 foto de Marina 
Novozhilova.  
Fuente: Triennale de Milán.
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2.3.3.  La cocina imita al arte 

Como resultado de la simbiosis citada, es ahora la cocina la que incorpora el arte 
pictórico a sus platos haciendo que cada comensal cree, como en Camoufflage 
(2014) de Massimo Bottura, su propia obra única a partir de la degustación de 
un plato inspirado en el cubismo de Picasso o utilice los ingredientes como 
colores y el plato como lienzo en las creaciones de Dominique Crenn (1966). 
La pretensión de Bottura es lograr que los comensales consuman el plato de 
derecha a izquierda hasta generar unos trazos que, según su estado de áni-
mo, representen un amanecer o un atardecer y generen una obra exclusiva. 
La textura se convierte de este modo en el engarce entre ambos mundos para 
transmitir un mensaje tanto más abstracto cuanto menos dependa de la vista. 

La afirmación del cineasta Martín Scorsese de que «todo es cuestión de tex-
turas» se trasladará de este modo a la cocina en la que los grandes chefs uti-
lizarán estas para conducir los sabores. Texturas, colores y sabores presentes 
también en la cocina kaiseki (Japón), que a través de la disposición de los ingre-
dientes y de la relación establecida entre ellos busca representar los estados 
de ánimo de sus creadores. 

Otra variante de esta simbiosis será la conocida como Body Sushi (práctica ini-
ciada en Japón y difundida luego en otros países) y Nantaimer. En ellas los asis-
tentes a estas performances degustan la comida sobre los cuerpos desnudos 
de mujeres y hombres respectivamente, tal y como propone la artista plástica 
María Sánchez invitando a sus amigos a comer encima de ella o el fotógrafo 
Martin Kollar con sus fotografías de tradiciones semejantes en su país, impreg-
nado de un fuerte militarismo. 

Es así como la cocina convierte su entorno en algo comestible y artístico, cuan-
do no en un homenaje a los propios artistas y arquitectos pretéritos y actuales. 
Un ejemplo de esta deseada comunión entre la gastronomía y el arte lo encon-
tramos en el banquete Henkel (Hösel, Alemania, 29-10-1970) en el que Daniel 
Spoerri diseña un menú siguiendo la impronta artística de Jean Arp (1887-1966), 
Piet Mondrian (1872-1944), Andy Warhol, Ray Lichtenstein o Frank Stella (1936). 

En esta misma línea se sitúan los cocineros Quique Dacosta (1972) que, como 
su maestro Michel Bras (1946), incluye entre sus platos creaciones como los 
Salmonetes Azafrán Mark Rothko, la Ostra Guggenheim Bilbao en homenaje a 
Frank Ghery o la Ópera Calatrava; Juan Mari Arzak con su Graffiti de huevo que 
ofrece una superficie dibujada por diferentes salsas; Ferran Adrià y su Red mu-
llet Gaudí (1987); Massimo Bottura en su homenaje al pianista de jazz Thelonius 
Monk o en sus trabajos sobre el pintor Lucio Fontana; Alinea de Chicago y sus 
platos Jackson Pollocking y Still Life with Old Shoe en homenaje a Joan Miró 
(1893-1983); Carme Ruscalleda; Michel Troisgros; Martín Berasategui y un largo 
etcétera. 

En todos estos platos se advierte en muchas ocasiones la influencia de la co-
cina kaiseki, así como el papel creciente que juegan tanto los colores como la 
vajilla y la cubertería a la hora de admirar y degustar un plato. Tanto es así que 
como apunta Charles Spence: 

Figura 29: Restaurante 
Sublimotion, por Paco 
Roncero, 2015.  
Fuente: Sublimotion.



2.  Marco teórico117

Queda cada vez más claro que lo que saboreamos no solo está 
influenciado por el aspecto del plato o de la bebida, sino tam-
bién por el color del fondo contra el que se ve, ya sea la taza, el 
plato o incluso la cubertería (Spence, 2017, p. 364). 

En esta nueva simbiosis creativa hay lugar también para la incorporación de las 
nuevas tecnologías digitales, utilizadas unas veces como platos (las tabletas 
digitales de Arzak) y otras como acompañamiento musical a través del suminis-
tro a los comensales de reproductores MP3 y de otro tipo de aparatos similares 
(Celler de Can Roca, The Fat Duck) a los que habría que sumar las gafas y las 
impresoras de alimentos 3D.

Al mismo tiempo que el universo del arte sufre el tremendo embate de la pos-
modernidad, la cocina experimenta un notable salto cualitativo hacia adelante 
con la aparición de la Nouvelle Cuisine francesa (basada en la modificación 
de las cocciones, en la elaboración de salsas más livianas y en la búsqueda de 
sabores más puros). En España este salto se produce gracias a la Nueva Cocina 
Vasca y a Ferran Adrià, quien tras su participación en diversos eventos artísti-
cos situaría en el centro del debate social y cultural una pregunta: ¿Es arte la 
cocina? Para ello quizás sea preciso responder primero a la pregunta que se 
formula Carlos Granés: 

¿Qué pretendían los vanguardistas del siglo XX? Pretendían 
ir un paso más allá de lo que parecía convencional en su mo-
mento. Proponían unas escalas de valores distintas, pretendían 
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transgredir las convenciones, la moral, con un objetivo bastan-
te claro, y en esto se parecen todos los vanguardistas: querían 
cambiar la vida, revolucionar las conciencias, cambiar los há-
bitos, que la gente empezara a tener valores distintos y en la 
medida en que los tuviera cambiaría sus hábitos, su manera de 
vivir, y en definitiva la sociedad. Querían crear un hombre nuevo. 
Finalmente, no crearon ese hombre nuevo, un hombre dadaísta 
o futurista, pero sí, poco a poco, después de una larga pelea 
cultural, consiguieron que nuestra escala de valores cambiara 
(«Entrevista», Papeles de cocina, marzo 2015). 

Eso es lo que sucede en la cocina actual tras la huella que imprimieron en 
la década de los sesenta cocineros como Michel Gérard (1933) y su famosa 
«ensalada loca» (salade gourmande), que de manera irreverente y transgresora 
mezclaba de manera totalmente original guisantes, judías verdes cocidas al 
dente, puntas de espárrago, láminas de trufa crudas y foie gras con una vina-
greta; Gualterio Marchesi (1930-2017) con creaciones que desestructuran los 
platos tradicionales pero conservando su esencia y sus productos tradicionales 
o Alain Chapel (1937-1990), que concebía sus menús como un concierto. Sus 
propuestas gastronómicas cristalizarían en la década siguiente en la cual la 
cocina vive un momento de esplendor sin precedentes como confirmará la 
proliferación de libros, revistas y artículos sobre temas gastronómicos. En ellos 
juegan un papel destacado los nuevos críticos culinarios y algunos grandes 
chefs que crean sus propias editoriales para acercar al gran público los funda-
mentos de su cocina. Tal es el caso de Roger Vergé, Paul Bocuse o los padres 
de la Nouvelle Cuisine y de la Nueva Cocina en diferentes partes del mundo 
(Japón, Perú, Italia…). 

El punto de inflexión que propició el cambio fue la aparición de la Nouvelle 
Cuisine en Francia a mediados de los años setenta, con Fernand Point (1897-
1995) y Roger Vergé (1930-2015), el creador de la Nueva Cocina Mediterránea 
(Cuisine du soleil) inspirada en la cocina provenzal, como ilustres predeceso-
res. La pasión de este último por las Bellas Artes y su amistad con toda una se-
rie de artistas convertiría su famoso restaurante (Moulin de Mougins, abierto en 
1969) en una especie de museo donde se exhibían obras de pintores y esculto-
res como Armand Pierre Polnareff, César Baldaccini (1921-1998), Théo Tobiasse 
(1927-2012) o Jean-Michel Folon (1934-2005). Esta ligazón con el mundo del 
arte pasará a formar parte del acervo cultural de los padres de la Nouvelle 
Cuisine como Paul Bocuse, Jean y Pierre Troisgos o Michel Guérard (1933). La 
aportación más sustancial del nuevo movimiento sería la revolución que ponen 
en marcha en la cocina y que modificaba sustancialmente tanto la apariencia 
de los platos y de los emplatados como la reducción de las presentaciones, el 
aumento del número de servicios y su conexión con los cinco sentidos. Todo 
ello vendría aderezado además por la mejora en la calidad de los productos y la 
eliminación de las salsas y de todo tipo de reglas preestablecidas, lo que dará 
lugar a la creación de nuevas técnicas culinarias. 

La denominación de Nouvelle Cuisine, acuñada por los críticos gastronómicos 
Henri Gault (1929-2000) y Christian Millau (1928-2017), se basaba en un famoso 
decálogo cuyas normas tenían como objetivo destronar la pomposa cocina 
burguesa. En ellas se apostaba por la creatividad, la innovación y la multicultu-
ralidad y sus artífices lideraban el enfrentamiento a la dictadura de las grandes 
cadenas de alimentación. Su huella en España se dejaría sentir muy pronto a 
través de la Nueva Cocina Vasca. El punto de partida de esta última sería una 
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Mesa Redonda sobre Gastronomía, celebrada en Madrid, a la que asisten Paul 
Bocuse, Raymond Oliver (1909-1990) y los chefs vascos Juan Mari Arzak y Pedro 
Subijana. De resultas de esa Mesa, Arzak y Subijana viajan a Lyon, al Auberge 
du Pont de Collenges, para aprender con Paul Bocuse sus técnicas culinarias 
y al año siguiente repiten estancia con Jean y Pierre Troisgros cada vez más 
conscientes de «tener entre sus manos un arte» (Larrea y Aduriz, 2011, p. 187). 

La influencia y los postulados de la Nouvelle Cuisine se extienden por todo el 
mundo y años después calarán por diversas vías en Ferran Adrià y, a través suyo 
y de la Nueva Cocina Vasca, en Mugaritz y en el universo gastronómico de gran-
des chefs como los hermanos Roca, Quique Dacosta, Sergi Arola (1968), José 
Andrés (1969), Dani García (1975) y su cocina contradición (con tradición y con-
tra la tradición), Eneko Atxa o Ángel León (1977). Y dejan su impronta también 
entre las mujeres-cocinero como Carme Ruscalleda (1952), Elena Arzak (elegi-
da mejor chef femenina del mundo en 2012 por The World’s Best Restaurants), 
Marisa Sánchez (1933-2018), Mey Hofmann (1947-2016), Susi Diaz (1956), Fina 
Puigdevall (1963), María José Meda (1973), Begoña Rodrigo (1975), María Marte 
(1978), Maca de Castro (1981), Beatriz Sotero, Anna Casadevall, Paquita y Lolita 
Reixach, Lola y Mari Carmen Vélez, Mercè Navarro, Marisa Barberán, Zaraida 
Cotonat, Aizpea Oihaneder, Ana Gago, Pilar Idoate, Montse Estruch, Isabel 
Juncà, Fernanda Fuentes Cárdenas, Verónica Muñoz o Beatriz Sotelo, a las que 
habría que añadir muchos de los nombres presentes en «Femeninas a la cocina 
actual», aparecido en la revista Spain Gourmetour nº 17 y 18.

Figura 30: Restaurante 
Pharmacy 2, por Damien Hirst 
y Mark Hix, 2016.  
Fuente: revistaad.es
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Entre esa nómina de insignes chefs destacan también los nombres de la fran-
cesa de ascendencia marroquí Dominique Crenn (nombrada la mejor cocinera 
del mundo en 2016 por la Academia Dinners Club), que en cada plato pinta una 
historia utilizando los ingredientes culinarios como colores, la eslovena Ana 
Ros (mejor cocinera del mundo por The World’s 50 Best Restaurants) y las nor-
teamericanas Julia Child -cuya vida fue llevada a las pantallas por Nora Ephron 
en Julie&Julia (2009)-, Alice Waters y Gabrielle Hamilton.

La cocina se presenta de este modo como un ejemplo de fusión entre mundos 
distintos en un momento que coincide con su internacionalización gracias al 
intercambio global de productos y al incremento masivo del turismo cultural 
y gastronómico. A partir de ese momento la alimentación de las mentes será 
más importante que la de las bocas y el disfrute de la experiencia más impor-
tante aún que la comida, tal y como explica Dominique Crenn: «sí, la comida 
es arte, son sentimientos, son recuerdos…». Las consecuencias de semejante 
cambio será el éxito fulgurante de los restaurantes «teatrales», en los cuales la 
comida pasaría a ocupar un papel secundario en beneficio de otros medios de 
expresión artística que se convierten en lugares de refugio gastronómico y de 
peregrinación cultural para las clases acomodadas. Dentro de esta tendencia 
se encuentran los restaurantes abiertos por artistas y diseñadores. Este es el 
caso, por ejemplo, de Damien Hirsts (1965) y del famoso chef Mark Hix que se 
unieron para crear un restaurante (Pharmacy 2) en su Newsport Street Gallery 
de Londres, en el que el primero guarda su colección de arte y se celebran ex-
posiciones temporales dentro de un marco muy original. 
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2.3.4.  De la cocina tradicional  
a la cocina audiovisual 

De manera paulatina las artes tradicionales se sumergen en una lenta decaden-
cia desde finales del siglo XIX que coincide con el nacimiento y la eclosión del 
cine y de los medios audiovisuales en pleno desarrollo de la modernidad, que 
comienza su andadura a partir de los años cincuenta de esa centuria. Con algu-
na que otra década de retraso el cinematógrafo se hace eco de esta tesitura y 
de la revolución culinaria a partir de los años ochenta del siglo XX. Veinticinco 
años antes, con el triunfo de la modernidad cinematográfica a lomos de la lla-
mada «política de los autores» formulada por la Nouvelle Vague en los cincuen-
ta y, por lo tanto, casi quince años antes del nacimiento de la Nouvelle Cuisine 
situada, pese a las similitudes de nombre, en plena posmodernidad, el cine 
deja de lado la ocultación del sujeto enunciador típica del cine clásico y su 
supuesta transparencia para abogar por la presencia de un sujeto fuerte en 
todos los ámbitos de la puesta en escena: el guion, los encuadres, los ángulos 
de cámara, la estructura del filme. 

A pesar de estas transformaciones, la modernidad cinematográfica no cambia 
sustancialmente nada en cuanto a la relación que venía manteniendo hasta en-
tonces el cine con la gastronomía, salvo la consideración de esta última como 
un objeto cultural tal y como afirmaba Roland Barthes: «alimentarse es una ac-
ción que se despliega más allá de su propio fin, que sustituye o remite a otras 
conductas y por eso mismo es un signo» (Blonsky, 1989, p. 34). 

Esta concepción del arte gastronómico como un objeto cultural es la que pro-
piciará el nacimiento de la Nouvelle Cuisine, alentada por los aires de moder-
nidad surgidos en Francia y en el resto del mundo alrededor de 1968. De este 
modo mientras en el ámbito cinematográfico no se producen grandes modi-
ficaciones en relación con el papel que la gastronomía venía jugando hasta 
entonces en sus ficciones, no sucederá igual en el terreno gastronómico. En él 
se produce una verdadera revolución cultural que romperá con la rigidez y las 
viejas reglas de la cocina francesa para reivindicar la creatividad y los sabores 
naturales: 

La Nouvelle Cuisine surge, pues, como una reacción contra las 
salsas grasas y el exceso de aportes energéticos de la cocina 
clásica. Se potencia el empleo de productos frescos, las técni-
cas de cocción más adaptadas al gusto propio de los alimentos, 
la búsqueda de nuevas asociaciones de sabores y la promoción 
de la higiene (Neichel) (20-23 julio 2015). De la Nouvelle Cuisine 
a la Cocina Catalana [Ponencia]. Seminario De la mano a la boca. 
Arte y gastronomía en un escenario expandido.

A ello habría que añadir la implantación generalizada del servicio a la rusa 
(compuesto por el aperitivo, las entradas, el plato principal, los quesos, el pos-
tre y los cafés, licores y digestivos) que terminaría por desplazar a las grandes 
fuentes del centro de la mesa y que obligaría a los grandes chefs a hacerse 
cargo del emplatado y a establecer a partir de ahí una nueva relación con los 
comensales. De este modo, a imagen y semejanza de los cineastas alabados 
por los «cahieristas» de la Nouvelle Vague, los restauradores de la Nouvelle 
Cuisine se convertirán en «autores», en paradójicos sujetos «fuertes» de la co-
cina en plena eclosión de la posmodernidad tras los horrores de la guerra de 
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Vietnam y el fracaso de las vanguardias y de los movimientos estudiantiles de 
contestación. 

El aldabonazo que supone el nacimiento de la Nouvelle Cuisine se extiende 
como un reguero de pólvora por todo el mundo y, sobre todo, como hemos 
visto, en España donde el restaurador catalán Ferran Adrià se convierte en el 
adalid de una segunda revolución gastronómica denominada, según el término 
acuñado por el crítico gastronómico Pau Arenós desde las páginas El Periódico 
(11-2-2006), «Cocina Tecnoemocional»: 

Movimiento culinario mundial de principios del siglo XXI nacido 
en El Bulli. Está formado por cocineros de distinta edad y tradi-
ción. El objetivo de los platos es crear emoción en el comensal y 
para ello se valen de nuevos conceptos, técnicas y tecnologías, 
siendo los descubridores o simplemente los intérpretes, recu-
rriendo a ideas y sistemas desarrollados por otros (Arenós, 2011, 
p. 64). 

En apenas treinta años pues (entre comienzos de los setenta y finales de los 
noventa) la gastronomía pasará a ocupar un lugar privilegiado en el panorama 
cultural de la mayoría de los países desarrollados. Su confirmación la encontra-
mos en Andoni L. Aduriz y Mugaritz, donde se conjuga la innovación y creativi-
dad de sus platos con el diseño de la vajilla, la labor como editores de libros y 
de revistas, la colaboración con artistas diversos y su presencia en diverso tipo 
de congresos y eventos. Y en un terreno similar se mueve la cocinera, artista, 
empresaria y conferenciante Dominique Crenn, que no solo concibe sus platos 
como obras de arte y sus menús como poemas, sino que ha contribuido de 
manera decisiva a la divulgación de la gastronomía gracias a su participación 
en programas televisivos o en la serie de Netflix Chef’s Table. 

Y en otro sentido muy distinto, pero igual de creativo, se mueve el chef Artie 
Hersant, que se dedica a jugar con trampantojos como los corazones de man-
zanas que sangran, los dados de póquer hechos con pulpa de «dragón», el 
plato de sopa sin sopa o el caldo de «galina» (basado en el elemento químico 
del galio y no con la gallina). Su objetivo final no es otro que «inquietar al co-
mensal, poner su mundo del revés, cuestionar sus certezas, desbaratar durante 
un par de horas las leyes de lo que considera real». 

En la misma línea se sitúa la arquitectura comestible o urbanofagia, que nace 
con Antoine Carême y cuya pretensión es trasladar la arquitectura a la repos-
tería como hace Marina Navascués o Alicia Ríos (1943), «que ha llevado el arte 
comestible a las ‘pictofagias’ (recreación de obras pictóricas con alimentos) o 
‘sostenibilifagias’ (interpretación culinaria de edificios ecosostenibles)». El re-
sultado es, como afirma la crítica gastronómica Ruth Reichl, la implantación 
en todo el mundo de una «cocina creativa convertida en una experiencia en la 
que están implicadas disciplinas como la ciencia, la filosofía, las bellas artes y 
el teatro».

Gracias a esta comunión de intereses la cocina se convierte en un nuevo objeto 
cultural situado en el epicentro de la creatividad y de la innovación artística, 
que recibirá su sanción definitiva en la Documenta de Kassel.



2.  Marco teórico123

2.3.5.  El nacimiento de un subgénero 
cinematográfico 

Entre medias de todo este proceso de mutaciones artísticas, sociales y cultu-
rales se produce también un inevitable cambio en el ámbito de la gastrono-
mía y del cine, que se hace eco de la deriva de la Cocina Tecnoemocional y 
de los valores que incorpora. El séptimo arte mira por primera vez de frente 
a la gastronomía, atendiendo a sus valores intrínsecos y no como un simple 
apéndice temático para caracterizar a sus personajes o a las sociedades donde 
transcurren sus vidas. A partir de entonces, pero en especial en el siglo XXI, la 
gastronomía se convierte en el centro y en el eje de sus tramas argumentales 
mientras los fogones abandonan su antiguo papel secundario. 

Este será el caso de títulos como la famosa película Fast Food Nation (Richard 
Linklater, 2004), la japonesa The Takiniku Movie: Bulgogi (Gu Su-yeon, 2007) 
sobre la influencia de la cocina coreana en la nipona, la italobrasileña Estómago 
(Estomago; Marcos Jorge, 2007), que utiliza la cocina italiana como referencia, 
las coreanas Antique (Min Kyu-dong, 2008) y The Naked Kitchen (Hong Ji-Youn, 
2009), que giran alrededor de la repostería y de los anhelos de la protagonista 
por convertirse en una gran chef, la mexicana Canela (Jordi Mariscal, 2012), que 
conjuga el amor por la familia con la cocina mexicana, o la española Amor en su 
punto (Teresa Pelegrí y Dominic Harari, 2014), que pone en imágenes la historia 
de amor entre un periodista gastronómico y una comisaria de arte.

En paralelo a este auge de las ficciones culinarias comienzan a proliferar los 
documentales gastronómicos centrados en grandes figuras de la restauración 
como Ferran Adrià -Decoding Ferran Adrià (Christopher B. Collins, 2004), El 
Bulli: Cooking in Progress (Gereon Wetzel, 2010), el corto El Bulli-Història d’un 
somni (David Pujol, 2009) o Constructing Albert (Laura Collado y Jim Loomis, 
2017) dedicado al hermano de Ferran-, René Redzepi con Noma at Boiling Point 
(Christian Vorting, 2010) y Noma my perfect storm (Pierre Deschamps, 2015), 
Massimo Bottura en Chef’s Table «Massimo Bottura» (David Gelp, 2015) y el cor-
to Il ritorno (Roberto Rabitti, 2011), Andoni L. Aduriz con Mugaritz B. S. O. (Felipe 
Ugarte y Juantxo Cerdán, 2011), Gastón Acurio en Buscando a Gastón (Patricia 
Pérez, 2014) y Perú sabe: la cocina, arma social (Jesús M. Santos, 2012) en cola-
boración con Ferran Adrià o Michel Bras: Entre les Bras (Paul Lacoste, 2012). En 
la mayoría de estos documentales la atención se centra en la descripción y en 
los usos culinarios de determinados alimentos, en los procesos de producción, 
comercialización y distribución de estos o en los nuevos métodos de trabajo 
dentro de la restauración con participación activa de la ciencia en proyectos 
de I+D+i. 

Como consecuencia de la elevación de la cocina a la categoría de bien cultural 
surgen también otra serie de propuestas fílmicas, a la manera del cine-ensayo, 
en las cuales la gastronomía establece una simbiosis con otras artes como la 
ópera, la música y el teatro o se aprovecha del éxito de determinadas películas 
y directores para sus propuestas gastronómicas. Este será el caso de Heston 
Blumenthal (The Fat Duck), que reclama a Lee Hall, el guionista de Billy Elliot 
(Billy Elliot; Stephen Daldry, 2000), para la confección de un menú que siguiese 
un hilo narrativo. Y es el caso asimismo de películas como El somni del Celler 
de Can Roca (Franc Aleu, 2013), que lleva a la pantalla, con la participación de 
más de cuarenta artistas multidisciplinares, una cena dispuesta como una ópe-
ra y estructurada en 12 platos para otros tantos comensales, o Campo a través. 
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Mugaritz, intuyendo un camino (Pep Gatell, 2015), en la que Aduriz y su equipo 
colaboran con el grupo teatral La Fura dels Baus para realizar un documental 
«filosófico y etológico» según la definición del chef donostiarra.

A estas dos vías fundamentales e imbricadas de desarrollo del cine se unen 
en los últimos tiempos otras producciones de formato más indefinido y en las 
que se mezcla la ficción con el documental, los cortos con los medio y largo-
metrajes y todos ellos, a su vez, con el cine de animación. El resultado es un 
constante crecimiento de las producciones gastronómicas apoyadas en varios 
pilares como la defensa de la alternativa ecologista, la lucha feminista contra 
el capitalismo patriarcal, la sofisticación alimentaria, el prestigio cultural o la 
apuesta por la sostenibilidad. 

La conjunción de todos estos factores dará lugar al nacimiento de una larga 
lista de festivales o de secciones específicas dentro de estos que funciona-
rán como contenedores y difusores de este tipo de propuestas que formarán 
una especie de subgénero dentro del universo audiovisual. Ese humus es la 

Figura 31: Cartel de El 
Somni del Celler de 
Can Roca, por Franc 
Aleu, 2013. Fuente: El 
Celler de Can Roca.
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base sobre la que brotan y germinan festivales dedicados específicamente a 
la difusión de películas gastronómicas como los de Baja California Culinary 
Fest (Tijuana), Culinary Ontario Festival, L’amour food: Culinary Film Festival 
(Bruselas), Athens Film Culinary (Atenas), Cine, gastro y vino (Cariñena, España), 
Festival Internacional de Cine Gastronómico Ciudad de La Laguna (España) o 
Devour! The Film Fest Wolfville (Canadá). 

Y otro tanto sucederá con los certámenes que agrupan esta clase de pelícu-
las dentro de secciones específicas dedicadas a la gastronomía como los de 
San Diego Film Festival, Napa Valley Film Festival y Denver Film Festival en 
Estados Unidos; Transilvania International Film Festival (Rumanía); Den Norske 
Filmfestivalen Haugesund (Noruega); Beirut International Film Festival (El 
Líbano); Antalya Film Festival (Turquía); Transatlantyk Festival (Polonia); Hawaii 
International Film Festival o los Festivales de Cine de Huesca y Valladolid en 
España. 

Con todo, el fenómeno más sobresaliente de estas dos últimas décadas será 
que la gastronomía haya pasado a ocupar un lugar destacado en dos certáme-
nes de la máxima categoría (clase A), en dos festivales tan prestigiosos como 
los de cine de Berlín y de San Sebastián, que en 2007 y 2011 respectivamente, 
inauguraron sendas secciones dedicadas al Culinary Cinema. 

El eclecticismo será la nota dominante de las secciones de ambos festivales 
acaso como reflejo de las fronteras difusas por las que se mueve el nuevo sub-
género. Como en una especie de «totum revolutum» las secciones de los dos 
certámenes recogen tanto cintas documentales (la inmensa mayoría) como 
películas de ficción, que, a su vez, mezclan filmes de diferente metraje y exten-
sión hasta componer un cóctel variado de cintas actuales y antiguas adornado 
con películas de animación. 

Buen ejemplo de lo antedicho será la primera edición del Culinary Cinema de 
la Berlinale en la que se exhibieron un total de 25 producciones. De ellas, se 
contabilizaban 9 largometrajes, un mediometraje y 15 cortos, distribuidos en 19 
documentales y 6 películas de ficción entre las que se incluía un corto de se-
mi-animación que remitía a la famosa The Gold Rush (La quimera del oro) como 
una de sus fuentes icónicas: Jidlo (1992) de Jan Svanmayer. La mayoría de esas 
películas estaba rodada durante los años 2006 y 2007, si bien se incluían tam-
bién otros títulos de fechas muy anteriores, obra de directores tan afamados 
como el citado Jan Svanmayer, Tim Burton -Charlie and the Chocolate Factory 
(Charlie y la fábrica de chocolate, 2005)-, Alexander Payne -Sideways (Entre 
copas, 2004)- o Vittorio de Seta: Parabola d’oro (1955), del que en la edición de 
2010 se recuperaría asimismo Contadini dei mare (1956). 
 
Por su parte la sección Culinary Cinema del Zinemaldia comenzaría su 
andadura cuatro años después, de manera más modesta, con tan solo ocho 
títulos de los cuales cinco eran documentales dedicados a otros tantos 
grandes chefs: Ferran Adrià, René Redzepi, Andoni L. Aduriz, Massimo Bottura 
y Jiro Ono (1925). Al año siguiente se repetirá el mismo número de películas 
de las cuales dos estarían consagradas a grandes chefs (el francés Michel Bras 
y el peruano Gastón Acurio) mientras se buscaba también una conexión con 
la tradición al programar fuera de concurso en 2012 Babettes gaestebud (El 
festín de Babette, 1987) y al año siguiente Como agua para chocolate (Alfonso 
Arau, 1992) con el fin de conmemorar el 25 y el 20 aniversario del estreno 
respectivo de ambas películas.
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Ambos certámenes comparten, en el terreno de la ficción, la preocupación 
por encontrar un hilo narrativo que los engarce con la tradición mientras apro-
vechan la ocasión para presentar a los grandes chefs de la cocina actual por 
medio de documentales que albergan distintos fines: promocionales, divulga-
tivos, artísticos. En la mayoría de estos títulos se traza un recorrido biográfico 
alrededor de estas figuras a la vez que se muestran sus creaciones culinarias 
y sus métodos de trabajo. La intromisión frecuente de una voz en off y la cons-
trucción de una narración a partir de una serie de entrevistas con distintos per-
sonajes relacionados con el protagonista sitúa a estos trabajos en la estela de 
los documentales más tradicionales a los que, como marca distintiva, tan solo 
se añade esporádicamente un plano (filmado unas veces de manera frontal y 
otras por medio de un movimiento circular de 360º grados) dedicado a mos-
trar en detalle alguna de sus creaciones gastronómicas. Son planos que vienen 
a interrumpir el hilo narrativo de la película para realzar el carácter plástico de 
estos platos a los que se busca enlazar con la pintura, la escultura, el cine o la 
música. En todo este entramado creativo y artístico juega un papel esencial 
Andoni L. Aduriz, uno de los chefs que mejor ha sabido entender esta conexión 
entre el arte del siglo XX y la gastronomía.
 
De este cambio sustancial se hará eco también la televisión, el nuevo medio de 
comunicación de masas, que desde la Segunda Guerra Mundial se apoderará 
del universo audiovisual hasta la llegada de la imagen digital, de Internet y de 
las redes sociales. Hoy el papel de la gastronomía ha adquirido tal relevancia 
que ha conseguido apoderarse de los medios audiovisuales hasta tal punto que 
no solo existen canales dedicados exclusivamente a la cocina o espacios tele-
visivos donde los grandes chefs -Karlos Arguiñano (1948), Martín Berasategui 
(1960), Jamie Oliver (1975), Elena Arzak o René Redzepi antes de la quiebra 
de su restaurante- ofrecen una amplia gama de recetas a los espectadores, 
sino también otros programas no dedicados específicamente a la cocina. Entre 
ellos los dedicados a viajar, los de entretenimiento o los de simple divulgación 
como el canal Foodtube del reputado chef británico Jamie Oliver, el canal Food 
Network en Estados Unidos, que cambió la percepción de la cocina en un país 
con escasa tradición culinaria, o House of chefs, una plataforma audiovisual de 
contenidos gastronómicos. 

Y este mismo éxito se ha colado en las redes sociales donde los blogs de co-
mida ocupan cada vez un espacio mayor, creándose incluso una red (Onfan) 
para responder a esta demanda de información gastronómica y a la necesidad 
de compartir experiencias. Definitivamente, pues, la cocina ha mutado en una 
suerte de arte en transformación que ha conseguido traspasar los habituales 
límites del arte tradicional para apoderarse de los medios digitales hasta con-
vertirse en una manifestación de la vanguardia artística. La práctica culinaria 
de Andoni L. Aduriz se sitúa precisamente dentro de este ámbito en el que esta 
serie de actividades juega un papel muy destacado dentro de las propias de 
Mugaritz. El mejor ejemplo de ello serán los contenidos tratados en la revista 
Papeles de cocina, de la que Aduriz es editor y en la que chefs, profesionales 
e ilustres especialistas se aproximan a temas como «Los sentidos» (nº IV, di-
ciembre 2008), «La experiencia» (nº V, junio 2009), «La mujer en la cocina» 
(nº VI, marzo 2010), «Liderazgo, motivación y crecimiento personal» (nº VII, 
febrero 2011), «Artesanía» (nº IX, marzo 2013), «Salud» (nº X, mayo 2014), «Las 
vanguardias» (artísticas y culinarias) (nº XI, marzo 2015), «Descartes» (sobre los 
residuos de todo tipo) (nº XII, abril 2016), «Código abierto» (sobre la tecnología 
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digital) (nº XIII, marzo 2017) o «Fakes, mentiras, posverdades y trampantojos» 
(nº XIV, abril 2018). 

RESUMEN: La posmodernidad ha alterado sustancialmente nuestra concep-
ción del mundo. La desaparición que aquella propiciaría del sujeto fuerte de 
la historia arrinconó el viejo sueño ilustrado y su fe ilimitada en la razón y en el 
progreso. Este cambio ideológico daría lugar, entre otras mutaciones, a la mul-
tiplicación de los puntos de vista sobre la realidad, favoreciendo el encuentro 
entre el mundo del arte y el de la gastronomía. 

A partir de ese momento los alimentos comenzaron a ser la materia prima de 
las creaciones artísticas en cualquier tipo de formato (pintura, escultura, vídeo, 
happenings…), como demostraría en primer lugar el Eat art o algunos artis-
tas como Beuys y Spoerri. Y al mismo tiempo un motivo de reflexión sobre 
el papel que la gastronomía actual juega en la sociedad moderna. En sentido 
contrario, el arte sería la fuente de inspiración de muchas de las creaciones 
de los cocineros, que acudían a él para el diseño de sus platos y los emplata-
dos originales o que imitaban lienzos de pintores famosos o teatralizaban sus 
menús. De ahí se pasaría, sobre todo a partir de los años ochenta, a un tipo de 
cocina audiovisual que hundiría sus raíces en los postulados triunfantes de la 
Cocina Tecnoemocional y cuanto ella suponía en cuanto a la expresión de las 
emociones y de los sentimientos. Esa conjunción daría lugar al nacimiento de 
un nuevo subgénero cinematográfico que encontraría muy pronto acomodo 
en los numerosos gastrofestivales de cine de todo el mundo, incluidos los de 
categoría A como los de Berlín y San Sebastián.
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2.4.
 LA NOUVELLE CUISINE

Introducción: Los orígenes

El nacimiento del nuevo movimiento culinario francés hay que buscarlo en el 
crecimiento económico de los años cincuenta y sesenta en Europa. Su expan-
sión financiera favorecería la aparición de una nueva clase media que, liberada 
de los problemas de nutrición de la posguerra, dio lugar al surgimiento de la 
Nouvelle Cuisine en los años setenta. Esta, a diferencia de los movimientos an-
teriores, se preocuparía no tanto por la alimentación en sí como por las ideas 
y los conceptos. Su revolución se concretaría en toda una serie de cambios 
gastronómicos basados en una filosofía creativa y en unas técnicas culinarias 
nuevas que apostarían por la revalorización de los sentidos y la creación de un 
lenguaje original cuyos caracteres se exponen en este capítulo. En él descu-
briremos los motivos por los cuales la cocina ha acabado convertida en una 
manifestación artística multicultural con los mismos derechos que la pintura, 
la escultura o el diseño. 

En el terreno artístico, los años sesenta del siglo pasado fueron una década de 
crecimiento económico constante dominada por la proliferación de movimien-
tos que caminan en direcciones muy distintas: Fluxus, Pop art, Situacionismo, 
Beat Generation, Nuevo Realismo… Mientras, en el campo de la gastronomía, la 
cocina tradicional juega todavía un papel muy relevante debido a los grandes 
avances culinarios alcanzados en el siglo XIX y la primera mitad del XX. En el 
apartado gastronómico, no obstante, comienza a producirse desde mediados 
de esta centuria un cambio de mentalidad que se traduce en la apuesta por 
una dieta más sana y equilibrada que unirá, por vez primera, la alta gastronomía 
con la cocina natural del entorno. 

Pese a estos avances, la cocina durante estos años de bonanza continúa ence-
rrada en una suerte de aislamiento solipsista que da la espalda al mundo del 
arte, despreciando el largo viaje recorrido por este hasta encontrar un punto 
de encuentro con la gastronomía gracias al Eat art. Un distanciamiento tanto 
más incomprensible por cuanto los futuristas ya habían anunciado cuáles de-
bían ser los presupuestos para conseguir la comida perfecta, recogida luego 
por la Nouvelle Cuisine. 

Representada de manera paradigmática por Auguste Escoffier, las bases de 
la cocina clásica anteriores al nacimiento de la Nouvelle Cuisine se sustenta-
ban en un rígido sistema de normas que impedía tanto la creatividad de los 
cocineros como la implantación de sus originales propuestas gastronómicas. 
Esta rigidez gastronómica traía consigo que los viejos restauradores no solo 
despreciasen la base culinaria local y regional o las verduras, sino que siguie-
ran apostando por una cocina con sabores muy fuertes donde se cocinaban 
en exceso los alimentos envueltos en todo tipo de salsas y con un exagerado 
aporte energético que ahora resultaba totalmente superfluo debido al crecien-
te sedentarismo.

68  Michel Guérard (1933) 
se diferenció del resto 
de sus compañeros 
culinarios gracias a su 
preocupación por la 
ingesta calórica en la 
cocina francesa, hasta 
tal punto que formó 
un estilo propio y 
claramente reconocible 
al promover una 
alimentación saludable, 
pero muy atractiva. Fue 
el creador de la Cuisine 
Minceur que conjugaba 
cocina y salud y el 
autor de libros como La 
Grande cuisine minceur 
(1976). Tuvo el honor de 
ser también el primero 
en dar su nombre 
e imagen a marcas 
de alimentación y a 
conservas, algo muy mal 
visto hasta entonces por 
sus colegas. Obtendría 
las tres estrellas Michelín 
en 1977, siendo uno de 
los grandes admiradores 
de la cocina de Ferran 
Adrià como demostraría 
en su Oda al chef 
catalán. 

69  Paul Bocuse (1926-
2018) fue el cocinero 
más emblemático de 
la Nouvelle Cuisine, a 
la que, sin embargo, 
negaba pertenecer. 
Sería considerado 
también como el 
cocinero más mediático 
del movimiento -junto 
al precursor Raymond 
Oliver (1909-1990), el 
primer telecocinero y 
creador en 1954 de un 
programa específico en 
televisión dedicado a la 
cocina-, ya que comenzó 
a hacer publicidad y 
merchandising de sus 
propios productos 
(desde agua mineral 
hasta champagne o 
coñac). Bocuse sería 
el mejor embajador 
de la cocina francesa 
y el autor, entre otros 
libros, de La cocina del 
mercado (1979) en el 
que describe la escasez 
de alimentos que sufrió 
Francia durante la etapa 
de reconstrucción de 
una Europa destruida 
tras las dos guerras 
mundiales. En el prólogo 
aclara su visión de la 
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A esta tendencia dominante hasta la década de los sesenta se opondría a co-
mienzos de los setenta la Nouvelle Cuisine, que debe su definición a los críticos 
gastronómicos Henri Gault y Christian Millau y que nace de las ollas de restau-
radores como Michel Guérard68, Paul Bocuse69, Paul Haeberlin70 o los hermanos 
Jean y Paul Troisgros entre otros.

Varios de estos cocineros se formaron en los fogones de Fernand Point71, uno 
de los precursores del movimiento junto a Raymond Oliver, Andrè Pic (1893-
1984), Eugènie Brazier (1895-1977), Alexandre Dumaine (1895-1974), Raymond 
Thuillier (1897-1993), Marguerite Bise (1898-1965), Claude Terrail (1918-2006), 
Jo Rostang o Alex Humbert. Todos ellos se beneficiaron de que corrían unos 
tiempos espléndidos para la economía gala y gracias a ello un sector creciente 
de la clase media podía gastar una parte de sus emolumentos en comer en 
buenos restaurantes, ya fuesen tradicionales o de vanguardia.

cocina: «Uno de los 
principios que rigen en 
la nueva cocina es el 
de que los alimentos 
conserven el sabor 
que les es propio (…). 
Tal simplificación de 
los platos repercute 
también en los tiempos 
de cocción». En 1961 
recibió la primera 
estrella Michelín y 
en 1965 alcanzó las 
tres estrellas. De sus 
discípulos destaca 
Eckart Witzigmann, el 
primer chef alemán en 
recibir las tres estrellas 
Michelin.

70  Paul Haeberlin 
(1923-2008) sería 
considerado como uno 
de los maestros de la 
cocina francesa y el 
representante de la 
tercera generación de 
una familia de cocineros 
cuyos orígenes se 
remontan a unos ciento 
treinta años atrás. Su 
mayor mérito consistiría 
en ser un innovador 
de la cocina clásica 
francesa y el chef que, 
después de Paul Bocuse, 
mantendría más años 
(cerca de cuarenta) las 
tres estrellas Michelin 
(otorgadas por vez 
primera en 1967) en su 
restaurante L’Auberge 
de l’Ill (Alsacia) que 
ahora regenta su hijo 
Marc. Fue maestro del 
cocinero Jean-Louis 
Neichel, el chef que 
logró la primera estrella 
Michelín para El Bulli.

71  Fernand Point (1897-1955) 
fue un ilustre precursor 
del movimiento desde 
su restaurante La 
Pyramide (Vienne, cerca 
de Lyon) y el adalid de 
una cocina equilibrada y 
fina a partir de «seasonal 
ingredients with a focus 
on natural flavours and, 
above all, simplicity and 
elegance» (Spence y 
Piqueras-Fiszman, 2014, 
p. 113). Fue asimismo 
quien introdujo la 
costumbre de saludar 
a los comensales 
que asistían a su 
restaurante, tal y como 
sucede hoy en todos 
los establecimientos 
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2.4.1.   Manifiesto y desarrollo  
de La Nouvelle Cuisine

A principios del siglo XX, durante la eclosión de las primeras vanguardias ar-
tísticas, diferentes colectivos de artistas se unieron y plasmaron en Manifies-
tos las directrices estéticas e ideológicas de cada movimiento artístico: cubis-
mo, dadaísmo, surrealismo, futurismo... Su objetivo primordial era ofrecer a 
sus seguidores una declaración de intenciones en la que mostrarían al mundo 
su disconformidad con los cánones establecidos por el movimiento anterior. 
Serían, sin embargo, los futuristas los únicos que crearan un Manifiesto de la 
Cocina Futurista (1930) que serviría como antecedente, en cuanto a su forma-
to, para que Henri Gault y Christian Millau señalasen e hicieran públicos los 
diez puntos básicos del llamado Manifiesto de la Nouvelle Cuisine. 

El punto de inflexión de la creación de esta nueva cocina será el artículo que 
ambos críticos gastronómicos publiquen en la guía gastronómica Gault y Millau 
nº 54, en octubre de 1973, con el revolucionario título «Vive la Nouvelle Cuisine 
française». En él enuncian los diez mandamientos del nuevo movimiento: 

1. No cocerás demasiado.
2. Utilizarás productos frescos y de calidad. 
3. Aligerarás tu carta.
4. No serás sistemáticamente modernista. 
5. Te servirás de lo que te aporten las nuevas técnicas.
6. Evitarás marinados, adobos, fermentaciones, marinadas...
7. Eliminarás las salsas grasas.
8. No ignorarás la dietética.
9. No falsearás las presentaciones.
10.  Serás inventivo. 

De manera indirecta si se quiere, en estas diez prescripciones, basadas en 
una filosofía creativa y en una serie de técnicas culinarias (cocción al vapor, 
utilización del vacío y del robot cortador, uso del teflón para hacer superficies 
antiadherentes, nuevos métodos de congelación…), encontramos un eco 
lejano de los once mandamientos formulados por la cocina futurista treinta 
años antes. Al igual que este, también la Nouvelle Cuisine apuesta por no cocer 
demasiado los alimentos, por la utilización de productos de calidad, por el 
aprovechamiento de las nuevas técnicas, por la innovación y la prohibición 
de marinados, fermentaciones y adobos. La Nouvelle Cuisine exigiría, pues, 
platos más ligeros y con sabores distintos que realzasen el propio sabor de 
los alimentos en lugar de recubrirlos y enmascararlos. Platos simples, pero 
elegantes, y sabores puros72. En su afán de renovación de la cultura tradicional 
la Nouvelle Cuisine alteraría asimismo las viejas reglas para la sucesión de 
platos en el menú que Urbain Dubois (1818-1901) y Émile Bernard (1868-1941) 
habían establecido de la siguiente forma: 1. Sopas; 2. Entremeses; 3. Pescados; 
4. Grandes entradas; 5. Entradas; 6. Asados; 7. Verduras y 8. Postres. 

A pesar de todo, «estos principios no resultan muy revolucionarios en compa-
ración con la cocina actual. Y a pesar de todo lo fueron, pues por primera vez 
insistían en términos como ‘innovación’ o ‘creatividad’ (Punto diez), que hasta en-
tonces no habían tenido importancia en la haute cuisine» (Weber-Lamberdière, 

con estrellas Michelín. 
Ostentó las tres estrellas 
desde 1933 hasta 
1955, poco antes de 
su fallecimiento. Entre 
sus discípulos más 
conocidos se encuentran 
Paul Bocuse, Alain 
Chapel, los hermanos 
Troisgros, Paul Haeberlin 
y su hijo Marc (1954). 

72  La Nouvelle Cuisine se 
prepara en el momento, 
prefiriendo el aceite de 
oliva a los elementos 
grasos, cortando las 
hortalizas en juliana o 
en rebanadas delgadas, 
cociéndolas al dente 
y cuidando de forma 
especial la selección de 
productos. Los pescados 
se cocinan poco e 
incluso se consumen 
crudos (como en la 
cocina oriental). En 
cuanto a las carnes se 
preparan asadas al horno 
o al vapor para conservar 
mejor sus valores 
nutritivos. El chef es el 
protagonista (Neichel 
(20-23 julio 2015). De 
la Nouvelle Cuisine 
a la Cocina Catalana 
[Ponencia]. Seminario 
De la mano a la boca. 
Arte y gastronomía en un 
escenario expandido).
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2010, p. 58). De hecho, los miembros de la Nouvelle Cuisine criticarían la rigidez 
de las normas culinarias de la Alta Cocina de Antoine Carême y de la Cocina 
Clásica de Auguste Escoffier, que no permitían desarrollar la creatividad de 
los restauradores y que obligaban a que los chefs cocinaran en exceso los ali-
mentos ocultando las preparaciones y recetas bajo largos y enrevesados nom-
bres73. Frente a este encorsetamiento, los «nuevos cocineros» reivindicarían 
muy pronto una libertad absoluta en su trabajo que se extendería al emplatado, 
el servicio, el contenido de los platos y la vajilla y la cubertería. Esta serie de 
cambios conduciría de manera inevitable a la cocina a transitar por los caminos 
del arte y a convertir los restaurantes en espacios dominados por la creación, 
la innovación, el juego, la ironía, la puesta en escena y el abanico de ideas que 
convertía a los comensales en protagonistas del evento. 

Las claves de esta transformación vendrían simbolizadas por la citada Ensalada 
loca (salade gourmande) de Michel Guérard. Con este y otros platos similares 
los nuevos cocineros darían lugar a una cocina radicalmente nueva.

Se apuesta por la belleza natural de las elaboraciones. Se con-
tiene el gesto y se libera la creatividad. Se establecen originales 
conceptos al llevar hasta la translucidez las pastas y al transfor-
mar los rellenos en mosaicos de hierbas. Se simulan elaboracio-
nes triviales como el ‘Capuchino de setas del bosque’ de Alain 
Chapel y se desmitifican las composiciones clásicas al invertir 
el papel de algunas fórmulas tradicionales como el célebre ‘ra-
violi aperto’ de Gualtiero Marchesi. En unas pocas décadas se 
destierra la verdad absoluta, la versión única, y se juega con las 
recetas, las palabras y los comensales (Aduriz e Innerarity, 2012, 
p. 36).

En el terreno gastronómico de lo que se trataba ahora, en pleno auge de los 
productos vegetarianos y dietéticos y de la apuesta por la delgadez, era buscar 
lo esencial. 

Lo mínimo, el gusto por lo pequeño. Los renovadores querían 
implicar los cinco sentidos, incluida la vista, y de esta manera 
unir cocina, diseño y arte conceptual. Comer no debía ser enton-
ces solo una experiencia sensorial, sino también estética. Había 
nacido la cocina moderna (Weber-Lamberdière, 2010, p. 60). 

 
Siguiendo con el apartado artístico, esta nueva cocina propondría que para la 
decoración se tuviera en cuenta la armonía de las formas y los colores de los 
alimentos para que fueran complementarios entre ellos mientras que las textu-
ras debían funcionar como contraste para realzar el sentido de unidad del pla-
to, que debía ser agradable a la vista en primer lugar. Así pues, apenas hacía un 
par de años que había surgido el Eat art a comienzos de los setenta, cuando un 
movimiento gastronómico lograría que, por fin, la cocina saliese al encuentro 
del arte moderno y de las neovanguardias y abandonase la condición de simple 
instrumento y apéndice de ellas. 

Los nuevos cocineros, convertidos en estrellas, apostarán ahora en sus crea-
ciones por la experimentación y la fantasía constantes tanto en la presentación 
como en la preparación de los platos, así como en la aligeración y el cuidado 
nutricional de los alimentos. Es de nuevo la misma idea que defendían con 
otros matices los futuristas: 

73  «The name abd/or 
description thats is 
provided before a dish 
is presented to a diner 
will necessarily créate 
expectations about its 
lihely qualities: whats 
ingredients it will have 
been made from; 
perhaps which country 
the ingredients originate 
from; the posible 
textura it will have; how 
it will be presented; 
which techniques may 
have been usedto 
prepare it; or simple: 
‘What will it be?’ The 
chef/restaurateur 
undoubtedly has the 
power to play around 
with those expectations» 
(Spence y Piqueras-
Fiszman, 2017, p. 96). 
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Se propone el objetivo alto, noble y útil a todos de modificar 
radicalmente la alimentación de nuestra raza, fortificándola, di-
namizándola y espiritualizándola con novísimas viandas en las 
cuales la experiencia, la inteligencia y la fantasía sustituyan eco-
nómicamente a la cantidad, la banalidad, la repetición y el costo 
(Marinetti y Fillìa, 2014, p. 9).

La Nouvelle Cuisine nace, pues, con la vocación de alimentar los espíritus y 
con una fuerte voluntad creativa puesta de relieve no solo en la preparación y 
en la presentación de los platos, sino también en su decoración, el diseño y la 
creación de una vajilla y de una cubertería originales. Sobre sus presupuestos 
nacería la nueva cocina de vanguardia, concebida como un espacio para la 
creación arquitectónica, escultórica y pictórica y como un instrumento para la 
construcción de un nuevo lenguaje que sirviese como cauce de expresión de la 
renovación acaecida en la cocina siguiendo la vía anunciada por Marcel Proust 
y su famosa magdalena: 

La cocina debe ser la cita de un tiempo perdido, de una ilusión 
perdida. El reencuentro de un sabor de la infancia y el intento de 
captarlo en la memoria y darle vida», escribe [Michel Guérard] 
en su libro La cuisine, c’est beaucoup plus que des recettes (‘La 
cocina es mucho más que unas recetas’). Un menú debe crear la 
ilusión por otros placeres, por el silencio de un templo románico 
o el silencio de unos violines en una iglesia. El mejor plato puede 
marcar la dirección hacia el largo camino del placer de la cultura 
(Weber-Lamberdière, Ibídem, p. 70). 

La revalorización de los sentidos, la creación de un nuevo lenguaje y de un 
vocabulario original para definir los platos, la exploración de nuevas vías con-
ceptuales, el abandono del tradicionalismo artesanal, la preocupación por el 
intercambio de opiniones con los comensales, la transparencia del proceso 
creativo, la preocupación estética, las inquietudes intelectuales y la búsqueda 
preferente de la experiencia sensorial son varios de los componentes esencia-
les de la Nouvelle Cuisine. Esta se desarrolla como un movimiento revolucio-
nario que hunde sus raíces en una nueva concepción de los alimentos (mayor 
presencia de verduras, sustitución del pescado de agua dulce por el de agua 
salada, utilización de materias primas típicas de cada zona) y de su preparación 
y presentación en las mesas.

La experiencia sensorial se convierte así en el crisol donde se funde el campo 
artístico (arquitectura, escultura y pintura) con el del diseño tanto en el marco 
espacial como en el de la vajilla, la cubertería, la mantelería y el emplatado bajo 
una impronta cada vez más teatral. Con ella nacen los cocineros-artistas que 
encuentran en el mundo del arte un instrumento de legitimidad emparentado 
temáticamente con la gastronomía en cuanto a sus relaciones con el mundo ex-
terior. Tanto en el caso del arte como en el de la cocina su objetivo no es otro que 
intensificar la experiencia de los espectadores y de los comensales al transgredir 
los límites de la cultura oficial hasta convertirse en expresión del deseo. 

Cuando el ser humano come, no solo se introduce alimentos por 
la boca para asegurar su supervivencia y procurarse las energías 
necesarias, sino que realiza una actividad en la que están inscri-
tas muchas experiencias de carácter social y cultural. De alguna 
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manera se podría decir que consumimos sentido y significación 
(Aduriz e Innerarity, 2012, p. 36). 

En ese sentido, pues, el Manifiesto fundacional de la Nouvelle Cuisine cumpli-
ría una función semejante a la que veinte años antes, en 1954, había jugado 
«Una cierta tendencia del cine francés», el artículo de François Truffaut que dio 
lugar al nacimiento de la Nouvelle Vague. Tanto en uno como en otro caso se 
apostaba por una renovación del cine y de la gastronomía galos mientras se 
criticaba con dureza a los predecesores de ambos movimientos, a los que se 
asociaba con una tradición de qualité pomposa, envejecida y agrietada. Eran 
momentos de cambio y de tensión en todas las instancias del país incluido el 
campo gastronómico, lo que acabaría dando lugar a la revolución copernicana 
de la Nouvelle Cuisine: 

Periods of gastronomic change are inevitably periods of gastro-
nomic controversy. When there is not controversy, there is not 
inventiveness, because controversy of course doesn’t appear 
is there is no tensión between tradition and innovation, or the 
other way, between innovation an academic convention (Spence 
y Piqueras-Fiszman, 2014, p. 2). 
 

Con la cocina gala como estandarte, a lo largo de esta década se produce una 
revolución gastronómica sin precedentes que en tan solo diez años genera 
muchos más cambios y transformaciones que los experimentados a lo largo 
de los dos primeros tercios del siglo XX. En Francia los nuevos restauradores 
no cesan de aumentar, a pesar de los detractores de la Nouvelle Cuisine, y tres 
años después del nacimiento del movimiento cuenta ya con una nómina de 
más de cien cocineros según la famosa Guía de Gault y Millau. Sus miembros 
propondrán en todos los casos un acercamiento a la comida que se basa en 
unos presupuestos conceptuales en cierto modo semejantes a los de los futu-
ristas. La oposición de estos a la abundancia calórica, a las grandes cantidades, 
a la monotonía de los sabores y a la preparación repetitiva de los platos clási-
cos se trasladará ahora a los fogones de la Nouvelle Cuisine, que busca poner 
en pie una cocina equilibrada, pero igual de exquisita que la Alta Cocina, donde 
primen la estética y la salud. 

Por esa senda de la nueva cocina -cuyo fin anuncia de manera sorprendente 
Paul Bocuse en 1982: «¡La Nouvelle Cuisine se acabó!»- caminarán de la mano 
afamados chefs como Alain Ducasse (1956), Joël Robuchon (1945-2018)74, 
Jacques Maximin (1948), Pierre Gagnaire (1950), Marc Veyrat (1950), Bernard 
Loiseau (1951-2003) y Michel Bras (1946). Con ellos y los grandes cocineros 
nacería la nueva Cocina de Autor como:

Expresión del gusto personal de un chef que rompe con los es-
quemas tradicionales y reinterpreta los sabores, dando un to-
que personal y distinto; es decir, firma sus platos con un estilo 
propio modificando los sabores tradicionales y esperados (Pérez 
Castaño, 2013, p. 7). 

¿Cuáles son las principales características de esa llamada Cocina de Autor 
donde prima la creatividad, la innovación y el buen gusto artístico? Para Pérez 
Castaño, que dedica tres páginas de su estudio a este tema, estas pueden ci-
frarse en la recopilación de todos los estilos anteriores buscando lo mejor de 
cada uno de ellos; en la experiencia sensorial en la que el servicio de mesa 

74  Este sería el primer gran 
chef que reconocería a 
mediados de los años 
noventa que Ferran Adrià 
era el mejor cocinero del 
mundo.
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se convierte en un teatro y los camareros, cocineros y chefs en actores de la 
puesta en escena; en la predilección por el Menú de Degustación para prolon-
gar la experiencia culinaria; en la recuperación de la oferta de los petit-fours o 
pastelillos; en la apuesta por la libertad que garantiza el hecho de que los chefs 
sean los propietarios de sus restaurantes; en la creatividad que demuestran 
las nuevas texturas con su conjunción de olores, sabores y contrastes; y, final-
mente, en la desaparición del azar, ya que todos los ingredientes de cada plato 
deben cumplir una función (Ibídem, pp. 8-10), Esas son las bases sobre las que 
la Nouvelle Cuisine comienza a extender su influencia, como apuntábamos más 
arriba, en todas las cocinas del mundo a partir de los años noventa y, en parti-
cular, en España en la que su llegada se produce de inmediato, a mediados de 
los años setenta, tras el fin de la dictadura.

RESUMEN: La Nouvelle Cuisine supuso una revolución en toda regla de la cocina 
tradicional, cuyo origen hay que buscarlo tanto en el espectacular crecimiento 
económico de los años cincuenta en Europa Occidental como en el cambio de 
mentalidad que supondría la defensa por parte de los consumidores de una 
dieta cada vez más más sana y equilibrada. Al socaire de esos cambios, Gault 
y Millau, dos críticos gastronómicos, mostrarían, de manera un tanto publici-
taria, los diez mandamientos en los que se fundaba este movimiento, basado 
en una nueva filosofía creativa y en una serie de originales técnicas culinarias 
(cocción al vapor, utilización del vacío y del robot cortador, nuevos métodos 
de congelación…).

El resultado fue que de la mano de restauradores como Alain Chapel, Michel 
Guérard, Paul Bocuse o los hermanos Troisgros, entre otra decena de ellos, 
los presupuestos de la Nouvelle Cuisine se propagaron por todo el mundo y 
sus fundadores acabaron convertidos en creadores y artistas. De este modo 
su apuesta por la revalorización de los sentidos, la exploración de nuevas vías 
conceptuales, la transparencia del proceso creativo, las inquietudes intelec-
tuales y la búsqueda preferente de la experiencia sensorial se transformaron, a 
pesar de sus detractores, en las normas de una nueva cocina cuyo eco encon-
tramos hoy en día en nuestros fogones.

Figura 32: Loop en croute 
feuilletée, Sauce Choron, 
por Paul Bocuse, fotografía 
de Patrick Rougereau. 
Fuente: bocuse.fr
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2.5.
  LA NUEVA COCINA VASCA Y 

CATALANA: FERRAN ADRIÀ Y ANDONI 
L. ADURIZ

Introducción: Su nacimiento

Como una de las ramas más florecientes de la Nouvelle Cuisine nacería a me-
diados de los setenta la Nueva Cocina Vasca, fiel seguidora de la filosofía crea-
tiva del movimiento galo. Sus objetivos se cifrarían desde un principio en la 
recuperación de viejas recetas para mejorarlas, en el aumento de la calidad de 
los productos empleados y en la difusión de la cocina vasca por todo el mun-
do. La inquietud creativa de algunos grandes chefs sentará las bases de esa 
nueva gastronomía que, apoyándose en un centro de investigación como el 
Basque Culinary Center, lograría extenderse fuera de las fronteras españolas a 
la par que posibilitaba la entrada de nuevos cocineros con talento como Hilario 
Arbelaitz, Martin Berasategui, Andoni L. Aduriz o Eneko Atxa. 

Su conexión con otras cocinas dentro de España, singularmente la catalana, 
será el origen de una gastronomía a la que se daría en llamar Cocina Fusión, 
cuyos rasgos son inequívocamente posmodernos a tenor del análisis efectua-
do en el capítulo anterior. Por esos derroteros caminará Ferran Adrià, el padre 
de la Cocina Tecnoemocional, y su discípulo más aventajado, Andoni L. Aduriz. 

Figura 33: Congreso 
del Club de Gourmets 
celebrado en el edificio 
Phillips de Madrid, 
autor desconocido, 
1976.  
Fuente: elpais.com
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2.5.1.  La gastronomía hispana
La historia de la gastronomía en España guarda, durante los siglos XIX y XX, 
una relación muy estrecha con las cocinas regionales sin que exista una uni-
dad integradora de todas ellas. Se podría decir que la nueva cocina moderna 
en nuestro país comienza a despuntar a partir de 1808 y viene a confirmar el 
ascenso de una nueva clase social, la burguesía ilustrada. Esa cocina nove-
centista encuentra la fuente de inspiración para sus platos en la gastronomía 
francesa, más equilibrada que la española.

El estallido de la Guerra de la Independencia en 1808 es el punto de inflexión 
para que la cocina francesa empiece a ejercer un papel preponderante en los 
fogones hispanos, si bien no será hasta 1820, cuando el bilbaíno José de Urcullu 
traduzca el poema de Joseph Berchoux (1772-1828) La gastronomie ou l’homme 
des champs à table, cuando penetre de forma definitiva en nuestro país. Hasta 
entonces el libro de gastronomía más importante en España era el Nuevo arte 
de la cocina española (1745) del fraile franciscano Juan de Altamiras.

Pese a la apertura de grandes restaurantes en los siglos XIX y XX, la cocina 
contemporánea española no empieza a despegar con fuerza hasta después de 
la muerte de Franco en 1975. Es entonces cuando, en mitad de un complicado 
proceso de cambios políticos, sociales y culturales, la Nouvelle Cuisine penetra 
en España a través principalmente de Cataluña y del País Vasco. Con su entrada 
comienzan a ser cada vez más apreciados los productos tradicionales de cada 
región al mismo tiempo que se introducen otros internacionales como fruto de 
las primeras oleadas de turistas que demandan otros alimentos.

Se viven momentos de profundos cambios estructurales que se traducen en el 
ámbito culinario en la creación en 1973 de la Academia Nacional de Gastronomía 
por parte de José Antonio de Sangróniz (1895-1980), conde de Desio, y con 
José María Alfaro Polanco como primer presidente. La recién creada Academia 
recibe sanción oficial como una asociación cultural y educativa sin ánimo de 
lucro (artículo primero de sus Estatutos) en 1980 y aprovecha para cambiar 
de nombre pasando a denominarse Española en vez de Nacional75. Antes, en 
1974, convoca el primer Premio Nacional de Gastronomía que obtiene, a pesar 
de algunas reticencias de los sectores más conservadores, Juan Mari Arzak, el 
padre de la Nueva Cocina Vasca. 

Dos años después la recién creada revista Club de gourmets organiza en 
Madrid la Primera Mesa Redonda sobre Gastronomía76 en la que participarán 
cocineros de varias provincias del país y a la que asistirán, como se expuso en 
el capítulo anterior, Raymond Oliver y Paul Bocuse, que acababa de publicar 
ese mismo año La cocina del mercado, en la que analizaba las claves de la 
Nouvelle Cuisine. 

A partir de este encuentro, que coincide con el nacimiento de un potente movi-
miento político, social, cultural y gastronómico en el País Vasco, se formará un 
grupo de 12 cocineros encabezados por Juan Mari Arzak y Pedro Subijana77, cuya 
originalidad creativa (en el caso de estos dos últimos) les permitirá obtener la pri-
mera estrella Michelín en 1974 y 1979 y la tercera en 1989 y 2007 respectivamen-
te. Dentro de este grupo tendrá también una presencia destacada el cocinero 
francés Jean-Louis Neichel, incorporado luego a la Cocina Catalana. 

75  Hoy la Academia, 
presidida por Rafael 
Ansón, tiene su propia 
serie de programas 
documentales que emite 
el Canal Cocina de 
televisión en España.

76  Abad Alegría, 2011, p. 
158.

77  Para más información, 
véase Aguirre et al., 2011, 
pp. 8-12.
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Este grupo de cocineros será el germen de lo que se conocería más tarde como 
la Nueva Cocina Vasca, muy mediatizada por el territorio y por la formación de 
muchos de sus integrantes en la Escuela de Hostelería de Luis Irizar (1930). 
En ella se defiende una cocina de autor y de vanguardia muy influenciada por 
la Nouvelle Cuisine gracias a la labor divulgadora de sus preceptos por par-
te de Arzak y Subijana. En torno a los dos se reuniría una nómina importante 
de cocineros vascos, gran parte de ellos guipuzcoanos. Entre esos cocineros 
renovadores se encuentran los nombres de Karlos Arguiñano (famoso por su 
labor como divulgador televisivo de la Nueva Cocina), José Juan Castillo, Tatus 
(María Jesús) Fombellida, Pedro Gómez, Ricardo Idiakez, Luis Irizar, Manolo Iza, 
Patxi Kintana, Jesús Mangas, Ramón Roteta, Xabier Zapirain y Ramón Zugasti78. 

Muy jóvenes y comprometidos con el cambio político que se vivía en España, 
todos ellos estaban convencidos de que la cocina formaba parte sustancial 
del patrimonio cultural vasco y de ahí que decidieran unirse para conservar 
sus esencias, para impulsar su renovación y para divulgarla mediante cenas 
rotatorias en sus respectivos restaurantes a las cuales se invitaba a participar 
a prestigiosas personalidades de diferentes ámbitos: culturales, políticos, gas-
tronómicos, periodísticos. En esta labor divulgadora jugaría un papel crucial 
el periodista Rafael García Santos (1954) con sus ocho volúmenes de Arte de 
la gastronomía vasca (1987) y con la publicación desde los años noventa de Lo 
mejor de la gastronomía, un texto en el que se recogen los congresos anuales 
celebrados con este nombre79. Todo ello situaría en muy poco tiempo a la coci-
na vasca como punto de referencia en el panorama internacional. 

Sus líneas básicas de actuación serían fundamentalmente tres según Juan 
Mari Arzak80: 

a)  Recuperar platos antiguos, recetas ancestrales de la cocina 
vasca para ponerlas al día y analizar las razones por las que se 
habían dejado de hacer.

b)  Elaborar con propiedad y autenticidad y, sobre todo, con cali-
dad y esmero, las recetas que estaban vigentes, pero también 
mejorarlas; además, hacerlo innovando constantemente e in-
cluso marcando, ya por aquel entonces, algunas tendencias 
de lo que ahora denominamos «comida saludable» o «comida 
ecológica». 

c)  Difundir la cocina vasca por el mundo (la ancestral, la clásica 
vigente y la «nueva») (Aguirre et al., 2011, pp. 9-10).

Tres objetivos que guardan una estrecha relación con los principios por los que 
se regirán los nuevos cocineros vascos: intentar hacer los platos tal y como 
son auténticamente, sin ninguna degeneración y volviéndolos a dar a cono-
cer con su receta tradicional. Y buscar e investigar en caseríos, sociedades o 
arrantzales platos un tanto perdidos por el transcurso del tiempo, tales como la 
zurrukutuna, intxaur, saltsa, mendrezka, etcétera, sacándolos de su ostracismo 
con el fin de que vuelvan a ser otra vez platos del recetario vasco.

Es a partir de estos presupuestos donde entra en juego, como algunos recono-
cen, la Nueva Cocina Vasca. 

Nosotros pensamos que se puede ampliar el arte culinario vasco 
por medio de nuevas recetas, utilizando otros ingredientes del 
país que hasta ahora no se usaban en nuestra cocina como, por 

78   En alguna relación de los 
principales integrantes 
del movimiento no figura 
su nombre. 

79  Para más información, 
véase http://www.
lomejordelagastronomia.
com/ (última consulta 
3-04-2019).

80  Juan Mari Arzak 
reconoce que «aquello 
que hicimos en 
los setenta fue un 
movimiento espontáneo 
de una docena de 
cocineros vascos; no 
había un planeamiento 
estratégico (…); hubo 
una imaginación 
alucinante; pocos 
medios, pero muchas 
ganas de hacer cosas; 
nadie nos dio un duro ni 
tampoco tuvimos apoyo 
público. Nos gastamos 
el dinero en ir a Francia 
y ver qué era aquello 
de la Nouvelle Cuisine. 
Y tuvimos la humildad 
de quedarnos allí a 
aprender con los que 
más sabían, que eran 
los franceses. Y luego lo 
compartimos con los de 
aquí. Y fuimos capaces 
de hacer esa revolución 
espontánea, porque 
teníamos una cocina 
importante que supimos 
poner al día» (última 
consulta 16-04-2019).
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ejemplo, las algas, los erizos, la mantequilla, la nata… Pensamos 
que si nuestros mares y nuestros caseríos dan estos productos, 
¿por qué no han de ser platos vascos los confeccionados con 
productos y por cocineros vascos? Digamos que esta es la forma 
que nosotros llamamos o cómo entendemos la Nueva Cocina. En 
fin, estos son los tres puntos en los que nos basamos como an-
teriormente hemos dicho, para pensar e investigar nuestro arte 
(Arenós, 2011, pp. 46-47). 

La conexión con la cocina tradicional será el punto de partida del movimiento 
gastronómico vasco que apuesta por la innovación como punta de lanza de una 
cocina que derivará en una cocina de autor. Su extensión y originalidad la con-
vertirán en un referente mundial no solo para sus creadores, sino también para 
sus continuadores entre cuyas filas figuran chefs tan prestigiosos como Santi 
Santamaría (1957-2011), Hilario Arbelaitz (1952) o Martín Berasategui. A esta 
le seguirían una tercera y una cuarta generación de cocineros con Andoni L. 
Aduriz (1971) a la cabeza y con la presencia destacada de Rubén Trincado, Bittor 
Arguinzoniz (1960), Aitor Elizegi (1966), Elena Arzak (1969), Gorka Txapartegi 
(1970), Íñigo Lavado (1975), Álvaro Garrido (1976), Eneko Atxa (1977), Josean 
Alija (1978), Zuriñe Garcia y Aizpea Oihaneder, y Xabier Díez. De la importancia 
de ese humus culinario cuyo objetivo era nada más y nada menos que «pensar 
e investigar nuestro arte» y conciliar lo autóctono con lo universal da cuenta 
Andoni L. Aduriz. 

Si yo no llego a estar en ese entorno competitivo de calidad, no-
sotros no hubiéramos tenido capacidad de atracción del público 
gastronómico de todo el mundo que después hace que todo lo 
demás se llegue a nutrir… Me he aprovechado de ese marco; si 
ellos no están, yo solo no lo hago (…). Seguramente hay mucha 
gente con talento en muchos lugares, pero no tienen ese con-
texto… Se trata de gente con talento, con capacidad, pero no 
les llega el público, y si no te llega el público, no tienes recursos. 
Y si no tienes recursos, no puedes invertirlos. Y si no inviertes, 
no puedes tener más calidad. Si no puedes tener más calidad 
no puedes presentar ni mostrar que tienes talento. Si no tienes 
talento, no puedes ir a congresos. Si no vas a congresos, no sa-
les en prensa y si no sales en la prensa, la gente no te conoce. 
Nosotros nos hemos nutrido de la luz de los otros, hasta que 
hemos ido creciendo y aportando nuestra propia luz (Aguirre et 
al., 2011, p. 12).

Al compás del éxito que acompaña a la cocina vasca, avalada en un principio 
por la celebración del II Congreso de Gastronomía en San Sebastián en 1977 
con el tema «Las cocinas regionales» y con la presencia de Pierre Troisgros y 
Michel Guérard, se crea como una asociación sin ánimo de lucro el 9 de abril 
de 1992 (un año después que la Academia Catalana), la Academia Vasca de 
Gastronomía81 presidida desde ese año hasta su fallecimiento, en 2010, por 
Federico Lipperheide. 

Su objetivo es el estudio, cultivo, investigación, divulgación, en-
salce, estímulo, promoción, premio y difusión de las artes culi-
narias y gastronómicas vascas y otras. Difundir y salvaguardar 
el patrimonio culinario del País Vasco, así como sus productos. 

81  Su origen se remonta a 
las Cofradías Vascas de 
Gastronomía, de la cual 
la más más antigua se 
funda «en 1965, sobre la 
base de reuniones de co-
cineros y gastrónomos, 
en San Sebastián. Sus 
actividades tienen indu-
dable relieve académico, 
editando, además de 
papeles periódicos para 
convocatorias especia-
les y monográficas, un 
Boletín de notable altura 
docente y divulgadora. 
Convoca, además, con el 
paso del tiempo, los pre-
mios Félix Mokoroa para 
premiar estudios cientí-
ficos en el campo que le 
compete, y Busca Isusi 
(en homenaje al célebre 
periodista gastronómico 
guipuzcoano), que valora 
escritos periodísticos o 
monografías sobre gas-
tronomía, especialmen-
te centrada en el País 
Vasco. En 1992, colabora 
muy activamente en la 
fundación de la Acade-
mia Vasca de Gastrono-
mía» (Abad Alegría, 2011, 
p. 79). El origen remoto 
de estas cofradías hay 
que buscarlo en las 
sociedades gastronómi-
cas que nacen en San 
Sebastián al final del si-
glo XIX y que comienzan 
a extenderse como una 
mancha de aceite por el 
resto del País Vasco y La 
Rioja durante el primer 
tercio del siglo XX hasta 
que, entre 1973 y 1980, 
se produce una verdade-
ra eclosión de estas.

82  https://academiavasca-
degastronomia.com/
la-academia/historia 
(última consulta 18-04-
2019).
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Cuidar y proteger nuestra cultura gastronómica. Fomentar el tu-
rismo etnogastronómico, así como promocionar y estimular el 
consumo del producto vasco82. 

Desde su fundación la Academia Vasca mantendría una estrecha conexión con 
el mundo del arte, la cultura y la ciencia, para lo cual crea ese mismo año los 
Premios Euskadi de Gastronomía «como reconocimiento a la tarea llevada a 
cabo por personas, grupos o instituciones para el enriquecimiento, recupera-
ción y desarrollo de la gastronomía vasca como gran valor cultural»83. Esta mis-
ma preocupación se hace extensiva a su historial de publicaciones entre las que 
se encuentran Guía Gastronómica y Cultural del País Vasco y su Entorno (1992-
2010), Antología Gastronómica (1993) de José María Busca Isusi (1916-1986), 
un ferviente defensor de la cultura vasca y gastronómica tanto en periódicos y 
revistas como en programas radiofónicos, Bonito del Norte, el rey de los túnidos 
en su mesa (1997), Revista Apuntes de Gastronomía (1999-2010), Cinco docenas 
de pasteles (2016) de Juan José Lapitz Mendia y los apartados dedicados en 
su página web a: Guía Gastronómica del País Vasco y su Entorno, Apuntes de 
Gastronomía, Ferias y Mercados y Actualidad Gastronómica. A su verá nacería, 
auspiciado por El Diario Vasco y por el crítico de gastronomía del periódico 
Rafael García Santos, el primer congreso Lo Mejor de la Gastronomía que muy 
pronto se convertirá en un evento de referencia mundial copiado en todo el 
mundo y en el que participarían Ferran Adrià, Arbelaitz, Arzak, Berasategui y 
Subijana.

Dentro de este marco favorable surge la Alta Cocina Española con Arzak, 
Subijana, Santi Santamaría, Martín Berasategui y Andoni L. Aduriz al frente de 
un amplio elenco de cocineros vascos (los más jóvenes agrupados desde oc-
tubre de 2010 en la Asociación Sukatalde84) a los que hay que sumar poco a 
poco nombres tan famosos como los de Ferran Adrià, Carme Ruscalleda, los 
hermanos Roca, Quique Dacosta85, Dani García o Ángel León86. Su nacimiento 
tiene lugar en un momento en el que, tras el declive de la Nouvelle Cuisine 
a finales de los ochenta, la Cocina de Autor y la Cocina Fusión (originaria de 
Estados Unidos, Asia y Oceanía) se apoderan de los fogones españoles. Pese 
a este cambio de paradigma, la mayoría de los cocineros españoles continúa 
reclamándose heredera de la Nouvelle Cuisine a la que los chefs más vanguar-
distas, como Ferran Adrià y Andoni L. Aduriz, intentarán llevar hasta sus límites 
conforme se comprobará en los dos capítulos siguientes.

83 Ibidem.

84  Entre sus miembros 
se encuentran Edorta 
Lamo, Xabier Díez, 
Daniel López, Gorka Ar-
cellus, Rubén Trincado, 
Isak Salaberria, Asier 
Abal, Gorka Txaparte-
gui, Elena Arzak, Íñigo 
Lavado, Pablo Loureiro, 
Roberto Ruiz, Félix Garri-
do y Aizpea Ohinader.

85  Autor del libro Más 
allá de los sabores. La 
nueva cocina valenciana 
(2002), que recoge el 
proceso de elaboración 
de platos suyos mientras 
trabaja en el mundo de 
las mineralizaciones, 
inspirándose en paisajes 
surgidos de la memoria 
y el recuerdo, y en otras 
disciplinas artísticas 
(pintura, escultura, ar-
quitectura) hasta llegar, 
en los últimos años, a 
trabajar con el mimetis-
mo, el primitivismo y los 
sabores «esenciales» de 
los productos y de los 
platos.

86  Francisco Abad Alegría 
ofrece, en su obra 
Nuevas líneas maestras 
de la gastronomía y la 
culinaria españolas. 
Siglo XX, una especie de 
diccionario donde apa-
recen con varios errores 
importantes (alguno 
tan sobresaliente como 
conceder a Mugaritz las 
tres estrellas Michelín 
cuando solo tiene dos) 
los nombres más impor-
tantes de la gastronomía 
española. En ella faltan 
varios nombres muy 
conocidos y sobran 
algunos otros cuya con-
tribución al desarrollo de 
la gastronomía española 
es más bien escasa y en 
cualquier caso cuestio-
nable.
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2.5.2. La Cocina Fusión
En este contexto cada vez más internacionalizado, el crítico Pau Arenós publi-
ca en 1999 Los genios del fuego, un libro en el que no solo reúne a diez de los 
principales cocineros catalanes -Ferran Adrià, Joan Roca87, Carme Ruscalleda, 
Santi Santamaría, Jean Luc Figueras (1957-2014), Carles Gaif (1948), Jean-Louis 
Neichel, Jordi Perramón (1967), Miquel Sánchez Romera y Joan Piqué88-, sino 
que ofrece veinte claves para entender la evolución de la cocina catalana. Esta 
sigue un proceso semejante al de la Nueva Cocina Vasca, pero con una serie de 
particularidades y de especificidades propias. Entre ellas Arenós cita la apuesta 
por las nuevas tecnologías para un mejor control del frio y del calor, la concep-
ción de la cocina como un bien cultural («la alta cocina es alta cultura»), su ca-
racterización como cocina de composición y no de fusión, la deconstrucción 
como método para transformar las recetas tradicionales, el trabajo minucioso 
con las temperaturas y las texturas, la sustitución de la técnica por la química 
para potenciar el sabor y la reivindicación del humor y de la sencillez (Arenós, 
2011, pp. 48-50). La emoción y el sentimiento quedan al margen de esta ca-
racterización de la cocina catalana que Ferran Adrià conseguirá integrar hasta 
convertirlos en el centro de su cocina.

En mitad de este cruce caminos entre distintas cocinas en España, la llegada 
de las cocinas de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda), Asia (Japón, China y 
Tailandia) y América (Estados Unidos, Perú, México…) dará lugar a una suerte 
de cocina posmoderna en la que los grandes chefs recogen lo mejor de todos 
los estilos anteriores y de todos los países. En ella el simulacro y los trampanto-
jos son elementos consustanciales de una puesta en escena de raíces teatrales 
que apuesta por la libertad y la creatividad sin barreras. La voladura controla-
da de esas barreras revelará el talento creativo de un gran chef según Michel 
Guérard.

Se nutre del talento de los otros y se esfuerza por tejer el lienzo 
de su propia identidad, liberándose de paso de toda influencia 
excesiva, para atreverse a convertirse en sí mismo con total in-
dependencia: en el momento en el que encuentra su estilo, el 
cocinero, en su apogeo, se convierte en su propio clásico89.

A partir de estos mimbres surge lo que se denominará Cocina Fusión en la que 
la gastronomía se internacionaliza a través de las influencias recíprocas de las 
cocinas de todos los lugares, coincidiendo con la tendencia a la globalización 
de la economía mundial y con el incremento de los intercambios culturales. En 
esta serie de transformaciones de gran calado el arte seguirá teniendo un peso 
decisivo hasta que la cocina ocupe parte de su espacio desde finales del siglo 
XX. La experiencia sensorial (común a ambas facetas: estética y culinaria) se 
transforma ahora en una experiencia emocional en la que la ciencia (tal y como 
acredita la nomenclatura de la novísima gastronomía: Cocina Tecnoemocional) 
pasa a jugar un papel destacado. 

De esa conjunción de intereses entre la cocina, el arte, la ciencia y la educación 
surgirán multitud de experiencias conjuntas como las que llevan a cabo Quique 
Dacosta con científicos, biólogos y bioquímicos (Santos Ruiz, Santiago Orts) 
de la universidad Politécnica de Valencia, así como con artistas de diferentes 
disciplinas; Pedro Subijana con el laboratorio SEIC, dirigido por Boris Altuna, y 
con el físico-químico Hervé This, así como con Azti-Tecnalia, con la que trabaja 

87  De ellos afirma Pau 
Arenós, que «han 
llegado al estadio más 
elevado de la creación: 
los platos ya no están 
sujetos al territorio sino 
a sus mentes. Antes, 
Ferran Adrià estaba solo» 
(Arenós, 2011, p. 305).

88  Herederos de los 
pioneros como Ramón 
Cabau (1924-1987), 
Josep Mercader (1926-
1979) y Lluis Cruanes 
(1952). 

89  https://www.
dialogosdecocina.
com/wp-content/
uploads/2016/10/
papelesdecocina_5.pdf 
(última consulta 14-03-
2019).
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también Aduriz90; Ángel León y la universidad de Cádiz; Jorge Ruiz Luzuriaga 
con la de Extremadura; Carmelo Bosque con el laboratorio Alcotec o Ferran 
Adrià con la Fundación Alicia91 dedicada a la Alimentación y la Ciencia, con la 
que trabajan también los hermanos Roca. 

 Y otro tanto sucede con el diseño dentro de un campo más específi-
camente artístico, ya que varios de los grandes chefs trabajan con distintos 
diseñadores. Es el caso de Juan Mari y Elena Arzak92 con los platos lumínicos de 
Jon Rodríguez, de Martín Berasategui con Porcelanas Bidasoa o de Aduriz con 
los platos diseñados por el estudio Laia y por otros estudios. La colaboración 
más singular en este aspecto es la que mantuvieron Luki Huber y Ferran Adrià 
(responsables del primer tándem que unía gastronomía y diseño) desde sep-
tiembre de 2002 hasta el año 2005. Fue un tipo de relación muy estrecha que 
alteró, en palabras de Adrià, la dinámica clásica en una cocina. 

Si hasta entonces el cocinero, o el restaurador, iba a una tien-
da a comprar un plato ya diseñado, a partir de ese momento 
comenzamos a diseñar nosotros lo que necesitábamos (…). Por 
otra parte, Luki comenzó pronto a idear y proponer herramientas 
no solo para servir o degustar, sino también para conseguir ela-
boraciones inéditas o para facilitar otras que ya existían (Huber, 
2018, p. 4). 

La revolución seguía su marcha dentro del restaurante de Cala Montjoi y la re-
novación pasaba ahora por el diseño de los aparatos de cocina, de la vajilla y de 
la cubertería. Nada quedaba fuera de la mirada atenta de Ferran Adrià.

90  Como fruto de esa 
colaboración surgen 
los platos de papeles 
comestibles, los 
prehidratados y los 
serigrafiados, los polvos, 
las arenas, los globos, 
las perlitas de agar-
agar, las espumas al 
vacío congeladas, los 
productos al cuadrado 
para potenciar su 
sabor, las tempuras en 
nitrógeno, las plumas al 
metil, etc.

91  Entre sus muchos 
aparatos para la 
cocina se encuentra el 
Gastrovac (utilizado por 
Aduriz), el Rotaval, el 
viscosímetro que mide 
la viscosidad de los 
alimentos, la liofilizadora, 
la centrifugadora, 
el Spheral (una 
encapsuladora), el 
agitador magnético, 
el Spray Drive que 
convierte los objetos 
en polvo, la campana, 
el horno de vacío y 
otros aparatos de los 
hermanos Roca.

92  Entre sus numerosas 
creaciones culinarias 
se encuentran los 
platos «suflados» para 
potenciar los sabores a 
partir de la liofilización, 
la incorporación de los 
aromas a los sabores 
(la cera, la levadura, lo 
quemado), las nuevas 
técnicas de fritura con 
papel, lo fractal, el 
mimetismo, el color para 
potenciar el sabor, etc.

Figura 34: Portada del 
libro Diseños y esbozos 
para elBulli, por Luki 
Huber, 2018. Fuente: 
experimenta.es
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2.5.3.   De las nuevas cocinas vascas a 
la cocina tecnoemocional: Fe-
rran Adrià y Andoni L. Aduriz 

A lo largo de estos últimos treinta años la cocina española ha experimentado 
una evolución gastronómica, cultural y artística sin precedentes, establecien-
do una serie de hitos culinarios muy significativos que la han situado en una 
posición de privilegio en el panorama mundial entre los años 1996 y 2006. Un 
periodo que el crítico gastronómico Juan Carlos Capel califica como la Edad 
de Oro de la cocina española y que se extiende hasta 2011, año en el que cierra 
sus cocinas El Bulli. 

Durante estos años la creatividad y la innovación, es decir, la capacidad para 
establecer conexiones insospechadas entre elementos preexistentes y aparen-
temente incompatibles, juega un papel importantísimo en la cocina de El Bulli. 
El lema de Ferran Adrià en su restaurante «explorar, explorar y explorar» resu-
me de manera ejemplar este objetivo de «no conformarse con nada, preguntar-
se por todo, apasionarse por el trabajo, asumir riesgos y, aún más, compartir el 
conocimiento con todo el mundo» (Ibídem, p. 9). 

A diferencia de otros chefs, para Adrià esas conexiones y asociaciones inverosí-
miles no están ligadas a ningún territorio en concreto ya que su única patria es 
su cabeza. Algo que él mismo intentará poner en práctica través de ese saber 
enciclopédico, más propio de la Ilustración que de los tiempos actuales, que es 
el proyecto de la Bullipedia y de la Bulligrafía93. Con esta propuesta Adrià sigue 
la estela de la Nouvelle Cuisine al considerar, como sus maestros, que la cocina 
no es un fin en sí misma, sino tan solo un instrumento para pensar o reflexionar 
sobre diversos temas y hacer partícipe de estas consideraciones a sus comen-
sales por medio de sus creaciones. Un diálogo multicultural y teatral en el que 
los alimentos se comunican entre sí tanto individual como secuencialmente. 

Durante el año aproximado que Aduriz trabaja en El Bulli entre 1993 y 1994 
se vive un momento de máxima creatividad del restaurante en el que Ferran 
Adrià94 acaba de tomar la decisión de ofrecer en el local única y exclusiva-
mente platos nuevos. Con esta tajante postura dará lugar al nacimiento de lo 
que Pau Arenós calificaría, en las páginas de El periódico el día 11 de febrero 
de 2006, como la Cocina Tecnoemocional, de la que apuntará algunas ideas 
acerca de su significado. Un significado etimológicamente conectado, a través 
de las acepciones del vocablo griego «techné», tanto a la técnica como al arte: 

El término es inequívoco; habla del preciso momento en el que 
vivimos. Concreta la llama en lugar de difuminarla. Nunca como 
ahora ha sido capital la técnica y la tecnología. Nunca como 
ahora se ha demandado a los cocineros que, armados hasta los 
dientes de máquinas, lleguen también al espíritu, al sentimiento. 
La técnica como vehículo de la emoción. Esta es la generación 
de los cocineros tecnoemocionales» (Arenós, 2001, p. 57). 

Lo más sustancial de este proceso es que en esos momentos el chef catalán, 
que llevaba desde 1987 intentando desarrollar un estilo propio, toma concien-
cia de que lo verdaderamente revolucionario dentro de la cocina depende me-
nos de las máquinas que de las emociones y de los sentimientos, así como 

93   https://elbullifoundation.
com/wp-content/
uploads/2018/09/
labulligrafia.pdf (última 
consulta 14-3-2019).

94  En ese año también 
tiene lugar la 
introducción de nuevas 
pastas a partir de 
productos distintos 
(verduras, frutas, 
gelatina, piel de leche…), 
de los originales raviolis 
y fondos más ligeros, 
así como la búsqueda 
de la cocina técnico-
conceptual.
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de su propio potencial creativo a la hora de condicionar el juicio racional y 
estético de los comensales. «Su cocina es revolucionaria en todos los sentidos: 
técnica, conceptual y emocionalmente. Ha cambiado el modo de entender y 
de degustar la cocina» (Giménez et al., 2011, p. 26). 

 Es ahí donde Aduriz aprende los tres rasgos distintivos de la 
cocina de El Bulli: 

El recurso a tres elementos, tres pilares, tres enfoques que están 
presentes, en proporciones variables, en cualquiera de sus crea-
ciones. Me refiero a la creatividad a través de los sentidos, a la 
indagación técnico-conceptual y al sexto sentido (Ibídem, p. 16). 

 

Figura 35: Andoni Luis Aduriz 
con sus compañeros durante 
su estancia en El Bulli, fotógrafo 
desconocido, 1993.  
Fuente: thegourmetjournal.com
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La aparición de este nuevo sentido, el sexto, caracterizado por la introducción 
de la razón en la acción de comer, es la que marca la diferencia más radical de 
El Bulli con otros restaurantes de alta cocina, ya que para Ferran Adrià y su equi-
po este es un sentido imprescindible a la hora de poder disfrutar de cada plato:

Se dan cuenta de que los cinco sentidos son insuficientes para 
captar la totalidad y complejidad de su cocina [la de El Bulli] y 
necesitan del sexto, que es múltiple e incluye la emoción, el hu-
mor, la descontextualización, la provocación, el recuerdo infantil 
[concebido como algo fragmentario]… Completa lo físico (oído/
vista/tacto/gusto/olfato) con lo emocional e intelectual. El sexto 
sentido es el valor añadido, el disfrute consciente y reflexivo de 
lo que hay en el plato, avanzando en cámara lenta hacia la boca 
(Arenós, 2011, p. 72). 

O dicho de otra forma por el propio Ferran Adrià en sus cuadernos de trabajo: 

Cualidad que se basa en provocar emociones en nuestra coci-
na, recurriendo a la ironía, la provocación, los recuerdos de la 
infancia, la descontextualización, etcétera, con el fin de incluir 
un nuevo componente en la gastronomía: el intelecto, es decir, 
la capacidad de disfrutar de la cocina no solo con el paladar, 
sino también con la inteligencia. En pocas palabras: el cerebro 
también come (Weber-Lamberdière, 2010, p. 143). 

Su resultado es el nacimiento de un nuevo lenguaje y de toda una serie de ex-
periencias multisensoriales de las que Aduriz, junto con los hermanos Roca95, 
será su discípulo más aventajado y el que llevará sus propuestas hasta sus últi-
mas consecuencias. En todo caso el chef catalán será el abanderado de la cada 
vez más prestigiosa cocina española:

Una inyección de creatividad funambulesca y altamente tecni-
ficada reintrodujo el artificio en la cocina: consistencias cam-
biantes y difícilmente reconducibles al aspecto originario de los 
ingredientes, gustos que no se corresponden con las aparien-
cias o los aromas. Un juego continuo y cada vez más provocador 
que, si en las manos de Adrià, el verdadero y único innovador 
(decir genio no resulta excesivo), ha encontrado una razón inte-
lectual más que fundada, se queda, en cambio, en ejercicio es-
téril, caótico y de escaso gusto en las manos de la gran mayoría 
de sus imitadores (Arenós, 2011, p. 167).

El resultado será la citada Cocina Tecnoemocional basada en estos dos com-
ponentes esenciales, cuyo decálogo se podría cifrar así en otros tantos manda-
mientos, de los cuales los más significativos serían

95  Pioneros en el estudio 
de las técnicas del vacío 
desde 1997, que daría 
lugar a la publicación 
de la obra La técnica 
del vacío (2003), de la 
incorporación del humo 
a la cocina (2001) y 
de la perfumecocción 
(2002), de los 
destilados (2005) y las 
texturizaciones (2006) 
que desembocarán en 
la cocina de los estados 
de ánimo en los últimos 
años. Su contribución 
tecnológica más 
significativa es el 
Rotaval, una deriva 
del Rotavapor, que 
incorpora el vacío 
y consigue que la 
temperatura de 
ebullición sea más baja.

96  https://www.
dialogosdecocina.
com/wp-content/
uploads/2016/10/
papelescocina_11.pdf 
(última consulta 10-03-
2019).

97  Ibidem.
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1. La cocina es un lenguaje con el que el cocinero quiere 
expresarse.

2. Las elaboraciones se crean con la voluntad de estimular to-
dos los sentidos. Cobra relevancia el tacto a través del traba-
jo con las texturas y las temperaturas.

3. El hecho culinario supera lo físico, los sentidos, y se dirige a 
lo emocional y a lo intelectual

4. El creador se vale de la interrelación con otras disciplinas 
para conseguir los puntos anteriores. En ese sentido tam-
bién se apoya en las nuevas tecnologías.

5. La forma de expresión idónea es el menú degustación. 
6.  Se entiende la cocina como una forma de vida (Ibídem, pp. 

74-75).

Todo ese proceso dará origen a lo que se conoce como cocineros «tecnoemo-
tivos», entre los cuales se encontraba en lugar preminente Ferran Adrià, cuyo 
restaurante sería reconocido por The World’s 50 Best Restaurants como el me-
jor restaurante del mundo en 2002, 2006, 2007, 2008 y 2009. En 1993 y 1994 
se localiza el preciso momento del nacimiento de la Cocina Tecnoemocional en 
la que tendría la fortuna de participar Andoni L. Aduriz durante su año de estan-
cia en El Bulli, interviniendo en un cambio de gran magnitud y trascendencia 
en la relación de la cocina con el arte, que el diseñador Martín Azúa define del 
siguiente modo: 

En los 80 el diseño era lo moderno, en los 90 la arquitectura, 
pero eso ya pasó. Desde hace ya una década la cocina ha toma-
do el relevo. Tiene una notoriedad internacional contrastada. Los 
cocineros son personas influyentes y dan al país una imagen de 
innovación como no lo hace ningún otro colectivo. Lo bueno es 
que la cocina ha recurrido al diseño y la arquitectura para dar 
esta imagen de modernidad96.

Aduriz, por el contrario, no cree en un principio que los cocineros estén situa-
dos en la vanguardia del arte y opina que «la cocina nunca será arte mientras no 
toquemos los aspectos que se tocan en el arte, que son los aspectos incómo-
dos. Y nosotros buscamos agradar97», es decir, transmitir una sensación emo-
cional nueva, intensa, espectacular y sorprendente. Esta era una concepción 
del arte que Aduriz dejaría después de lado, puesto que cada vez son más los 
chefs de vanguardia que realizan platos no para agradar, sino para conmover. 

La reivindicación que Ferran Adrià realiza de la Nouvelle Cuisine, en una época 
en la que el término ha caído en desuso y se llega a denostar su herencia98, 
encuentra en Aduriz un fiel seguidor. Este construirá sobre los pilares galos una 
forma específica de acercarse a la cocina en la que tanto él como muchos de 
sus colegas de vanguardia no se ven tanto como simples cocineros, sino como 
chefs que poseen una amplia gama de conocimientos: visión táctica y estraté-
gica, marketing, dotes de liderazgo, formación continua, comunicación, crea-
tividad, conjunción de tradición e innovación99. En palabras del propio Aduriz: 
«en el siglo XXI ya no se trata de cortar zanahorias o de hacer una sopa, sino de 
crear una experiencia, y lo digital es parte de la experiencia en el siglo XXI»100. 
De esta forma el objetivo final de la aventura culinaria de Mugaritz se centra 
en crear la experiencia emocional más excitante posible para los comensales, 
aunque ello suponga la provocación de un sentimiento de desconfianza y de 
miedo ante todo lo desconocido (Aduriz, 25-08-2017, El País Semanal).

98  «La revolución de 
los cocineros había 
devorado a sus hijos. 
Fueron los malos 
imitadores, con sus 
minirraciones, los 
que hicieron que la 
nouvelle cuisine cayera 
en descrédito, Muchos 
cocineros buscaban 
el dinero rápido y solo 
era creativa la forma de 
llevar las cuentas. Así, 
a finales de la década 
de 1980 el movimiento 
de la nouvelle cuisine 
estaba clínicamente 
muerto. Pero sus ideas 
no. Estas emigraron 
a otros países, por 
ejemplo, a España» 
(Weber-Lamberdière, 
2010, p. 56).

99  En relación con 
este tema, Arenós 
diferencia entre dos 
tipos de restaurantes: 
aquellos «en los que te 
encuentras a ti mismo 
(tradición), restaurantes 
en los que encuentras 
al otro (evolución)» 
(Arenós, 2011, p. 30). 

100  https://www.
dialogosdecocina.
com/wp-content/
uploads/2016/10/
papelescocina_11.pdf 
(última consulta 14- 03-
2019).(última consulta 
10-03-2019).
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De este modo Andoni L. Aduriz se convierte, gracias a su estancia en el res-
taurante de Cala Montjoi, en el heredero intelectual de Ferran Adrià, ya que 
participa en los eventos claves que tienen lugar en El Bulli en 1994101, un año 
después de que el chef catalán publicase su primera obra: El Bulli. El sabor del 
Mediterráneo102. El libro es una profunda reflexión acerca del estilo de su cocina 
entre 1987 y 1993 en el que pasa revista a la identificación de los genes de los 
productos, la profundización en las texturas, el papel de los cinco sentidos, la 
deconstrucción como proceso estructural, la creatividad, las búsquedas téc-
nico-conceptuales, la apertura a la influencia de otras cocinas y el nacimiento 
del primer sifón. Con este último se materializaría un viejo sueño de Adrià tal y 
como rememora Aduriz en la Entrevista que incluimos como uno de los Anexos: 

Recuerdo que la primera espuma que hicimos fue una crema de 
monchetas, de alubias catalanas. ¿Cómo lo logramos? Metiendo 
una carga con un toque carbónico en el sifón. Yo recuerdo que 
todo el grupo estábamos allí expectantes esperando el resultado 
de la prueba y cuando, por fin, vertimos la espuma en la copa, 
Ferran la cogió y salió corriendo porque acababa de materializar 
uno de sus sueños. No sé si dijo «¡Eureka!» o «¡Lo tenemos!», pero 
fue algo parecido. En realidad, la espuma, que tenía ese compo-
nente carbónico, era un churro, pero seguimos trabajando y tra-
bajando sobre ese punto de partida y, al final, lo logramos. 

Es también en mitad de este proceso creativo cuando Adrià introduce una téc-
nica nueva, la «sferificación» que él y su hermano definen del siguiente modo: 

La Sferificación es una técnica culinaria espectacular que pusi-
mos en práctica en elBulli en 2003 y que permite elaborar unas 
recetas nunca antes imaginadas. Se trata de la gelificación con-
trolada de un líquido que, sumergido en un baño, forma esferas. 
Existen dos tipos: la Sferificación Básica (que consiste en sumer-
gir un líquido con Algin en un baño de Calcic) y la Sferificación 
Inversa (sumergir un líquido con Gluco en un baño de Algin). 
Estas técnicas permiten obtener esferas de diferentes tamaños: 
caviar, huevos, ñoquis, raviolis... En ambas técnicas, las sferas 
resultantes se pueden manipular, ya que son ligeramente flexi-
bles. Podemos introducir elementos sólidos dentro de las sferas, 
que quedarán en suspensión en el líquido, con lo que se consi-
guen dos sabores o más en una elaboración. En la Sferificación 
Básica, con algunos ingredientes es necesario emplear Citras 
para corregir la acidez; en la Sferificación Inversa, se suele em-
plear Xantana para espesar. La Sferificación requiere del empleo 
de utensilios específicos (Eines), que se incluyen en los corres-
pondientes Kits103. 

Merced a estos descubrimientos Adrià se convierte en el adalid de lo que se 
llamaría más tarde la «cocina molecular», una técnica culinaria que el gastró-
nomo estadounidense Harold McGee (1951) define como «the scientific study 
of deliciousness» y que nace, en su caso, gracias en buena parte al diseñador 
industrial Luke Huber104. Esta es, sin embargo, una definición que el chef cata-
lán rechaza aceptar cuando alguien intenta definir su cocina con ese término: 

101  Ese año la International 
Academy of 
Gastronomy le concede 
el Gran Premio del 
Arte de la Cocina. Tres 
años después, en 1997, 
el restaurante logrará 
la tercera estrella 
Michelín.

102  A este le seguirán 
inmediatamente 
después Los secretos 
de elBulli, Cocinar en 
diez minutos con Ferran 
Adrià, Las 50 nuevas 
tapas, 70 platos nuevos 
y ligeros para el verano, 
todos editados en 1998, 
así como Los postres 
de elBulli (1998) de 
Albert Adrià y Celebrar 
el milenio con Arzak y 
Adrià (1999). Con estos 
títulos se inicia una 
oleada de libros que 
tratan, desde diferentes 
perspectivas, el arte 
culinario del chef 
catalán.

103  http://www.
albertyferranadria.
com/esp/texturas-
sferificacion.html 
(última consulta 10-04-
2019).

104  A Huber se le debe 
también que se 
utilizasen jeringuillas 
en el método de 
«scerificación».

105  De él dirá Ferran Adrià 
que no es realmente 
un cocinero, «es un 
hombre polifacético 
que puede hablar con 
el mismo entusiasmo 
del coq au vin que de 
la reacción de una 
proteína o de una 
nueva técnica como 
el nitrógeno líquido» 
(Wember-Lamberdière, 
2010, p. 125). La 
infancia es el campo de 
trabajo de su cocina, 
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Nuestras creaciones no han tenido nunca un origen científico, 
sino que siempre ha sido culinario: desde hace veinticinco años 
nos dejamos guiar por nuestra capacidad de observación y por 
nuestra fantasía. Un ejemplo: cuando en 1998 descubrimos que 
el agar (un espesante) aguanta temperaturas elevadas y nos 
dedicamos a las gelatinas calientes, todo se basaba solo en la 
observación, nunca tuvimos la ayuda de un científico. Nuestra 
colaboración con el científico y gastrónomo Pere Castells se ini-
ció en 2003 (Weber-Lamberdière, 2010, p. 115). 

Este será el origen de lo que se daría en llamar la «nueva Nouvelle Cuisine», 
cuya ruptura con la antigua se centraba sobre todo en buscar a través del en-
samblaje entre creatividad e innovación las razones por las cuales un plato, 
un alimento determinado provoca una determinada sensación en los comen-
sales. Su objetivo era averiguar el origen de la multisensorialidad que Adrià -y 
otros cocineros tecnoemocionales como René Redzepi, Heston Blumenthal105, 
Michel Bras, Grant Achatz, Massimo Bottura, Gaston Acurio, Seiji Yamamoto 
(1970), Yukio Hattori (1945), Alex Atala (1968), Dan Barber (1969), Edward Voon, 
los hermanos Roca, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana, Andoni L. Aduriz o Vitor 
Sobral106- intentan conseguir con su cocina, una cocina que se dirige más a la 
mente que a los estómagos. 

Las «sferificaciones», aderezadas por la técnica del vacío, se apoderan a partir 
de mediados de los años noventa de la cocina mundial y una gran parte de los 
chefs de vanguardia comienzan a jugar con ellas creando esferas de ron (Grant 
Achatz), de brandy Willey Dufresne (1970), perlitas de ostras con diferentes tex-
turas (Alex Atala), bolitas de mejillones (Pedro Subijana) o, apurando un poco 
más el concepto, las Patatas Caolín de Andoni L. Aduriz. La revolución culinaria 
que Ferran Adrià y el equipo de El Bulli ponen en marcha no se limita tan solo al 
descubrimiento de nuevas técnicas, sino que afecta a todo aquello que guarda 
relación con la cocina o que puede contribuir a mejorarla. 

En el campo del diseño, por ejemplo, la idea básica era que cada pieza de la 
vajilla o de la cubertería debía mantener una coherencia no tanto entre ellas 
como con el concepto que representaba cada plato en el Bulli, una idea que re-
cogería más tarde Andoni L. Aduriz. Y esto mismo sucede cuando Adrià utiliza 
como platos las bandejas de pizarra y todo tipo de recipientes cortados a medi-
da (bolsas de gel de farmacia para servir helados, pipetas con salsa de mango, 
mini cucuruchos para shots congelados, brochetas capilares para ingerir una 
elaboración sólida y sorber la salsa, boles de cristal, cajitas de latón plateadas 
para merengue, macetas de latón, bandejas en zigzag, vajillas de papel tridi-
mensionales, globos de aroma).

La misma inventiva y creatividad encontramos también en la cubertería con cu-
charas de plata para helados, cafés y jarabes realizadas con la técnica joyera de 
«fundición a la cera perdida», cucharas de olor para comer una cosa y oler otra, 
palas para mantequilla o niguiris, brochetas barrocas, pinzas de curas médicas, 
tubos de aluminio de envases farmacéuticos. E idéntica preocupación se repite 
con los utensilios de cocina a través de la reutilización de pipetas como aplica-
dores de salsas, coladores para raviolis muy finos, centrifugadoras, máquinas 
de algodón de azúcar, boquillas para spaghetto107, caviareras con jeringuillas, 
sintetizadores de aromas, bol para nitrógeno, teppanittros y moldes adaptado-
res, boquillas, espátulas y sobre todo su famoso sifón, 

cuyo primer libro 
hace referencia de 
manera indirecta a 
este aspecto, Family 
Food: A new approach 
to cooking (Cocinar 
en familia, 2002), 
mientras intenta 
provocar la excitación 
del comensal desde 
el momento que 
hace la reserva en 
su restaurante (The 
Fat Duck) enviándole 
un kit con diversos 
productos que 
buscan evocar los 
sabores de la infancia 
y añadiéndole un 
cierto aire nostálgico 
y teatral. Entre sus 
creaciones sazonadas 
de humor e ironía 
se encuentra un 
plato homenaje a 
Alain Chapel y el 
famoso Sonido del 
mar realizado en 
colaboración con 
Charles Spence. Por 
sus trabajos en este 
y en otros campos 
científicos recibiría, 
en 2006, el doctorado 
honoris causa por 
la universidad de 
Reading.

106  Pau Arenós ofrece 
en La cocina de los 
valientes un canon 
de los principales 
chefs de todo el 
mundo desde 1900 
hasta 2010. Un listado 
que, como cualquier 
otra clasificación, es 
discutible, pero que 
tiene el mérito de 
trazar un panorama 
bastante amplio de 
quién es quién en la 
cocina de los últimos 
ciento diez años en 
España.

107  Con el nombre en 
singular porque se 
trata de un único 
spaghetto muy largo.
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Todas estas innovaciones estaban puestas al servicio de unos platos y de un 
recetario renovado cada año y basado en insólitas y sorprendentes asociacio-
nes que daban lugar a combinaciones inauditas donde se mezclaban lo dulce 
y lo salado, lo frío y lo caliente. El elemento nuclear, la piedra rosetta de estos 
platos, sería desde un principio la deconstrucción en busca del gen de cada ali-
mento para descubrir de una forma empírica en el Bullitaller el sabor más puro, 
partiendo de la descomposición y culminando con la reconstrucción. Una téc-
nica aplicada en su famoso Tomate con texturas (1996) donde un solo tomate se 
presentaba bajo diferentes formas: sorbete, gelatina, granizado, espuma, he-
lado. Con ello Adrià pondría en marcha una búsqueda conceptual (conectada 
con el deconstructivismo puesto en pie por el filósofo franco-argelino Jacques 
Derrida) que no se detendría ante ningún obstáculo y que estaría presidida 
por un ejercicio constante de libertad artística y creativa. Como resultado la 
cocina española se situaría, como apunta Carlo Petrini (1949), el fundador del 
movimiento Slow Food, a la vanguardia de la cocina mundial hasta tal punto 
que muchos cocineros famosos disfrutarían de una estancia de uno o varios 
meses en El Bulli: Massimo Bottura, René Redzepi108, Ken Oringer (1965), Sergio 
Herman (1970), Jason Atherton (1971), Nuno Mendes (1973), Grant Achatz (1974), 
José Andrés, Wilye Dufresne (1970), Paco Roncero (1969), Junichi Nishimura o 
Will Goldfarn. A su vez César Troisgros, nieto del gran Pierre Troisgros, pasaría 
una estancia de seis meses de aprendizaje en El Celler de Can Roca, y Claude 
Troisgros, otro de sus nietos, de tres meses en Mugaritz. 

No sería este el caso de Andoni L. Aduriz que entraría a trabajar en el restauran-
te sin saber en esos momentos que su breve estancia cambiaría por completo 
su vida profesional. El propio chef vasco lo reconoce en la Entrevista que cierra 
esta Tesis: «no he sido una persona creativa hasta que no caí en El Bulli, porque 
en el mundo en el que me movía la creatividad en la cocina estaba mal vista». 

Figura 36: Vista del edificio 
del Basque Culinary Center, 
por VAUMM, 2011.  
Fuente: eneadesign.com

108  El aprendizaje de 
la cocina tecno-
silvestre se la deberá, 
sin embargo, a las 
enseñanzas de 
Mugaritz.
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A pesar de los recelos de su entorno, su llegada a El Bulli causa una tremenda 
conmoción en su manera de pensar. Su entrada en el restaurante le obliga a 
cuestionarse todo lo que conoce hasta ese momento. Entra al servicio de una 
persona que habla de cosas diferentes a las habituales, que pone en entredicho 
lo que hay y que encima le mete en la primera partida de creatividad. Todo eso 
le obliga a pensar por su cuenta. Y ese fue un cambio definitivo, pues hasta en-
tonces solo hacía lo que le mandaban. El Bulli fue, además, el sitio donde firmó 
su primer contrato y donde comenzó a aprender de verdad. 

Su estancia al lado de Ferran Adrià le aportaría una enseñanza crucial como 
apunta en la Entrevista: «la idea de que se podía pensar distinto y, de hecho, 
me integré en un grupo dedicado a pensar distinto. Esa experiencia fue brutal, 
porque lo que hacíamos, básicamente, era dedicar varias horas al día a la crea-
tividad», Gracias a ese cambio de paradigma, Aduriz se encuentra sumergido 
de lleno en un hito fundamental de la gastronomía española de todos los tiem-
pos: la cocina de El Bulli.

Durante esta etapa el chef guipuzcoano valora asimismo el papel que en la co-
cina juegan otra serie de disciplinas hasta tal punto que junto a otros seis coci-
neros (Pedro Subijana, Andoni L. Aduriz, Juan María Arzak, Martín Berasategui, 
Eneko Atxa, Hilario Arbelaiz y Karlos Arguiñano) será uno de los responsables 
de la creación en 2009 de la Basque Culinary Center Fundazioa, en colabora-
ción con la universidad de Mondragón, que intenta cumplir con toda una serie 
de objetivos. 

La formación y la investigación, la innovación y la transferen-
cia de conocimiento y tecnología en las diferentes áreas de las 
ciencias gastronómicas, así como generar procesos de investi-
gación colaborativa entre Universidades, Centros tecnológicos, 
empresas y organismos públicos, para desarrollar una red ca-
paz de generar y transmitir conocimiento. El proyecto incluye la 
creación de un Centro de Investigación e Innovación en Ciencias 
Gastronómicas para la formación, la investigación y la industria 
con la voluntad de ser un agente tractor del desarrollo econó-
mico y social, especialmente necesario en la actual coyuntura 
de crisis económica (Real Decreto 1640/2009, BOE del 30 de 
octubre). 

La definición de los objetivos del Basque Culinary Center que figura en el 
preámbulo del citado Real Decreto apuesta asimismo por el incremento de las 
actuaciones en los sectores «clave» de I+D+i para propiciar que el nuevo centro 
vaya un paso más allá tanto en el desarrollo científico de la gastronomía como 
en la transmisión de los valores que han hecho posible la Alta Cocina Vasca. El 
resultado es el apoyo del Basque Culinary Center a una amplia red de colabora-
ciones de los grandes cocineros vascos con «sus proveedores productores de 
alimentos y de otros productos, como material de cocina o sala, recursos finan-
cieros, servicios de decoración, consultoría, legales e investigación» (Aguirre, 
Aldamiz-Echevarria y Aparicio, 2011, p. 18). Una colaboración que se ha ex-
tendido a los grandes chefs europeos a través de la Asociación Euro-Toques, 
una organización internacional de cocineros impulsada por Jacques Delors, 
el antiguo presidente de la Comisión Europea, y fundada por Pierre Romeyer 
(1930-2018), Paul Bocuse, Juan Mari Arzak, Pedro Subijana y otros ilustres co-
legas el 18 de noviembre de 1986. Esta asociación establecería un acuerdo de 
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colaboración con el Basque Culinary Center el 21 de octubre de 2009, es decir, 
muy poco después de la fundación del centro vasco.

En todo este proceso ha jugado un papel fundamental Pedro Subijana, bien 
secundado por Andoni L. Aduriz, presidente actual de Euro-Toques, que se ha 
movido con gran destreza en todos los campos en los que se diversifica la 
actividad del Basque Culinary Center. Aduriz sería uno de los principales im-
pulsores de la colaboración con otras universidades (como las del País Vasco, 
Deusto, Granada, Menéndez Pelayo) y con empresas como Ibermática y Azti-
Tecnalia, así como de la participación en Congresos nacionales e internacio-
nales, de la asunción de proyectos de I+D+i y del desarrollo cultural y artístico 
a través de libros, talleres, diseño, vídeos y otras creaciones. Un buen ejemplo 
de la labor profesional de Aduriz y de su colaboración con otras entidades es 
el denominado Candy Project, centrado en el mundo de las chucherías y en 
el que participan Mugaritz, Iñaki Martínez de Albéniz, Slow Food y L’Universita 
degli Studi di Science Gastronomiche de Pollenza. 

RESUMEN: Al hilo de la revolución puesta en marcha por la Nouvelle Cuisine 
francesa se produce una profunda renovación de la cocina vasca auspiciada 
por los aires de libertad que comienzan a respirarse en el país tras la muerte 
de Franco. Juan Mari Arzak y Pedro Subijana son los principales artífices de 
ese cambio avalados por su conocimiento de la Nouvelle Cuisine y por la visita 
exploratoria a los restaurantes de algunas de sus principales figuras. Tradición 
e innovación serán los ejes de esa nueva cocina valorada como un patrimonio 
cultural. Esta consideración propiciará la creación de toda una serie de institu-
ciones que, además de ofrecer un marco estable para el desarrollo y difusión 
de la Nueva Cocina Vasca, facilitarán la llegada de una pléyade de nuevos coci-
neros entre los que se encuentra Andoni L. Aduriz.

A su compás nace también en Cataluña una Nueva Cocina que sigue la senda 
de la vasca, pero con algunas especificidades propias como la apuesta por la 
tecnología y la decontrucción o la defensa de la composición antes que de la 
Fusión. La figura señera en este caso será la de Ferran Adrià, cuyas innovaciones 
técnicas, estructurales y creativas darán lugar a toda una serie de nuevos pro-
cedimientos gastronómicos (sifones, scerificaciones, decontrucciones…) y artís-
ticos (diseño, emplatados…) que lo convertirán en el abanderado mundial de la 
llamada Cocina Tecnoemocional. En ella lo sustancial es crear una experiencia 
nueva dirigida a los sentidos de los comensales. Un camino por el que transita-
rá luego Andoni L. Aduriz a través de una cocina multidisciplinar en la que los 
clientes serán los verdaderos protagonistas del evento gastronómico y artístico. 
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2.6.
 FERRAN ADRIÀ Y EL ARTE

Introducción: La creación de una nueva forma de 
arte 

El presente epígrafe aborda cómo la cocina se convirtió en un arte nuevo y 
original después del ocaso de las disciplinas artísticas tradicionales. El acerca-
miento teórico y práctico a la noción de arte es el centro de la aproximación 
histórica a este tema, que traza un repaso rápido, pero imprescindible, a las 
respuestas que la filosofía ha ofrecido sobre este asunto buscando uno de los 
puntos de apoyo en la función otorgada a los sentidos. 

La figura emblemática de este encumbramiento de la cocina a la categoría de 
arte es Ferran Adriá y la fecha de datación de su asunción globalizada se sitúa 
en 2007, cuando el chef catalán recibe la invitación para participar en una de 
las ferias de arte más importante del mundo. Para entonces su cocina vive su 
máximo período de esplendor, tal y como refleja la revista The World’s 50 Best 
Restaurants al otorgarle el galardón de mejor restaurante del mundo durante 
cinco años.

¿En qué se basa esa distinción que aceptan sin rechistar hoy por hoy todos los 
grandes chefs? La respuesta a esta pregunta no es fácil de responder, pero su 
resolución puede rastrearse a través de toda una serie de datos y de actuacio-
nes que habrá que desglosar al compás experimentado por las ideas creativas 
de Adrià y su plasmación práctica en El Bulli. La historia del restaurante desde 
la llegada de Ferran Adrià en 1984 permite comprobar en este capítulo el largo 
camino recorrido desde su despegue en los años noventa, al compás de toda 
una serie de creaciones basadas en la utilización de nuevas técnicas que muy 
pronto se harán famosas en todo el mundo, hasta llegar a entender las búsque-
das conceptuales y artísticas que las inspiraban.

Todo este proceso desemboca en su participación en la Documenta que abre 
el debate acerca de si la cocina es un arte o no. Sobre ese tema hay opiniones 
encontradas entre críticos, filósofos y artistas que aquí se irán poniendo de ma-
nifiesto, si bien empieza a despuntar una corriente mayoritaria que considera la 
gastronomía como una nueva forma de arte. Ahora bien, ¿de qué tipo de arte 
hablamos cuando relacionamos este con la cocina? La cuestión no es fácil de 
dilucidar, puesto que cada cocinero-artista tiene su propio estilo. Pese a ello 
hay algunas claves que pueden ayudar a despejar esta incógnita, tal y como 
se verá en este capítulo, conectando, de paso, la cocina con otras disciplinas 
artísticas.
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2.6.1.  La alimentación y el arte 

Después del nacimiento del lenguaje, la satisfacción de las necesidades ali-
menticias daría lugar a un descubrimiento trascendental para el desarrollo de 
la humanidad: la agricultura. Con su nacimiento se ponía en marcha una acti-
vidad asociada a la obtención de alimentos y a la propia «cultura», tal y como 
pone de relieve la raíz etimológica que une a ambos términos: colere: cultivar 
Estas preocupaciones alimenticias eran fruto de una necesidad biológica: la 
nutritiva, origen de la creación de una industria. 

Cuanto más se aproxime la comida a estas dos primeras funciones de los ali-
mentos (necesidades biológicas y obtención de productos) más lejos se encon-
trará del arte como tal. En sentido contrario, cuanto más se acerque a las dos 
últimas (cultivo y cultura) más próxima estará de reconocerse que la cocina es 
una práctica artística similar a la de otras disciplinas que hoy ocupan, en su ver-
sión tradicional, un lugar secundario en la era de la reproductibilidad técnica. 
En la cocina como en el arte, lo sustancial no son en ningún caso las técnicas 
utilizadas, ni lo que representa cada plato, sino lo que transmite. Gracias a la 
revolución de la Nouvelle Cuisine los platos acabaron convertidos en transmi-
sores bioculturales y sociales de las intenciones del chef. Entendiéndose como 
un proceso y no como un producto se convertiría en un entorno transformado 
en algo comestible y a la vez artístico, que pone en juego los cinco sentidos. 

Pero el arte tampoco tuvo siempre esta consideración cultural, ya que el mo-
derno concepto de arte nace, según sostienen Paul Oskar Kristeller (1905-1999) 
y Larry Shiner, en el siglo XVIII durante la Ilustración. De hecho «la noción de 
arte deriva del latín ars y del griego techné, términos que se refieren a cualquier 
actividad humana, ya sea montar a caballo, escribir versos, remendar zapatos, 
pintar vasijas o gobernar» (Shine, 2015, p. 23). Es en ese sentido en el que ca-
bría hablar de arte culinario, al menos en su acepción popular, porque no será 
hasta el siglo XVIII cuando se haga efectiva la distinción entre artistas (crea-
dores de obras de arte) y artesanos (fabricantes de cosas útiles). A pesar de lo 
cual habrá que esperar todavía un siglo más para que la contemplación estéti-
ca se convierta en el centro de las Bellas Artes (arquitectura, escultura, pintura, 
música, danza, teatro y, más tarde, fotografía y cine) pese a la oposición teórica 
de algunos historiadores y creadores. 

Dentro de este debate las vanguardias históricas propugnaron en los años diez 
del siglo pasado que cualquier cosa, cualquier objeto, hasta un urinario, podían 
tener su sello artístico. Una idea que en el campo de la gastronomía recogerían 
los futuristas en los años treinta antes de que el Eat art en los setenta la hicie-
ra suya a su manera. Muchas de las creaciones del nuevo movimiento artísti-
co-culinario romperían con la humildad de las vanguardias y con su búsqueda 
de lo cotidiano, que estaba en el núcleo conceptual de las prácticas artísticas 
de Marcel Duchamp o Joseph Beuys. Los miembros de ese nuevo movimiento 
artístico-culinario apostaban por grandes eventos donde convertir en espectá-
culo la cocina. Sus propuestas serían motivo de reflexión acerca de la esencia 
de lo real, de lo cotidiano y de la caducidad del arte como advertiría Spoerri en 
su famoso bote de arenques en escabeche: «Cuidado, obra de arte de duración 
limitada». Este es el caso igualmente del artista catalán Antoni Miralda cuyos 
proyectos también incitan:
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A reflexionar sobre el estado de la cultura alimentaria a nivel 
mundial, sobre las relaciones entre arte y nutrición, sobre la me-
moria gustativa como fuente de recuerdos alimenticios en los 
que se teje la cultura gastronómica que debe preservarse, igual 
que los rituales, tradiciones y recetas que la acompañan y que 
definen cada comunidad (Oliva Lozano, 2013, p. 152).

En esta encrucijada de caminos y de intereses, donde se cruzan las trayectorias 
de los artistas-cocineros y de los cocineros-artistas, es a la que hace referencia 
Andoni L. Aduriz cuando afirma que: 

Convertir la cocina en un arte no consiste en cocinar como si 
se pintara, esculpiera o hiciera teatro, lo que no es más que una 
estetificación superficial. (…). Tal estetificación es una falsa am-
pliación de la idea de arte que deja a la actividad culinaria co-
rriente en su banalidad y reserva el calificativo de artístico a sus 
manifestaciones más espectaculares (Aduriz e Innerarity, 2012, 
p. 297). 

Ahora bien, para poder establecer lo que debe calificarse como una obra de 
arte esta debe pasar por el filtro de lo que Habermas califica de requisito de 
validez o de unidad estética, es decir, debe gozar del poder de iluminar aquello 
que nos parece familiar, de «presentar lo habitual de una forma desacostum-
brada» (Aduriz) y de revelar una realidad aparentemente familiar. 

Todas estas reflexiones parten de una concepción elitista del arte que nace 
con René Descartes (1596-1650) y su alabanza del sentido de la vista y conti-
núa, como se apuntaba con anterioridad, con el empirista inglés John Locke 
(1632-1704): 

Todas las «ideas» (…) se derivan en última instancia de la simple 
experiencia sensorial, y (…) los contenidos mentales son, en últi-
mo término, el resultado del contacto de los órganos de percep-
ción con el mundo externo (Korsmeyer, 1999, p. 74)

Es a esta consideración del Gusto a la que hace referencia el profesor de filo-
sofía Luc Ferry, autor del Homo Aestheticus (1990), cuando explica, desde un 
punto de vista histórico, la evolución de este concepto filosófico: 

En el dominio de la estética, lo que caracterizó a las civilizacio-
nes premodernas, griegas o egipcias, es que las obras de arte 
tenían por misión el reflejo de un orden exterior, religioso o cós-
mico, como decían los griegos. (…). Lo que define al mundo es-
tético moderno, sin embargo, a partir, digamos, del siglo XVII, 
es que cada vez más la obra de arte no es representación de un 
mundo exterior, sino el reflejo de la personalidad del autor. Este 
es el punto decisivo y revolucionario respecto a las civilizacio-
nes predemocráticas. A partir del siglo XVII, aproximadamente, 
la verdad de la obra de arte se encuentra en el interior del artista 
y no en un cosmos exterior. Y precisamente este movimiento de 
subjetividad o de individualización del arte es paralelo al movi-
miento de ascensión democrática en el terreno político. Paralelo, 
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digamos, a la decisión de los ciudadanos de apropiarse de la ley, 
de la autoridad y de la historia y no depender de dictados religio-
sos exteriores a ellos109. 

Para Luc Ferry en el siglo XVII se producen dos revoluciones estéticas: una por 
el lado del autor y otra por el del espectador-consumidor centradas ambas «en 
el nacimiento del gusto, como expresión de facultad individual»110. La conci-
liación de esta suma de voluntades individuales adquiere su forma más aca-
bada en Immanuel Kant, quien, en su Crítica del juicio (1790), establece unos 
principios universales sobre la belleza que se basan en la tradicional distinción 
jerárquica entre los cinco sentidos, con la primacía de los estéticos y superio-
res (vista y oído) sobre los corporales e inferiores (gusto, tacto y olfato)111. Su 
jerarquía obedece a su conexión con el cuerpo en vez de con el alma y a su 
distanciamiento de los objetos:

En casi todos los análisis sobre los sentidos de la filosofía occi-
dental la distancia entre el objeto y el sujeto perceptor fue con-
siderada una ventaja cognitiva, moral y estética (Korsmeyer, id., 
p. 28). 

El relativismo de Hobbes y Locke conducirá a una reacción en sentido contrario 
que buscará encontrar unos universales que permitan definir el Gusto de una 
forma objetiva e independiente del criterio de cada individuo. David Hume será 
el abanderado de este cambio al hacer depender el Gusto del criterio de los 
críticos expertos, capaces por su formación y sabiduría de superar el subjeti-
vismo y de establecer, apoyándose en la crítica literaria y artística, las bases 
objetivas en las que se fundamenta el buen Gusto. Tales criterios no serían 
válidos para Kant, cuya concepción de lo sublime iría acompañado de dolor, ni 
tampoco para Hegel (1770-1831), quien no solo desterró el Gusto y la comida 
del mundo del arte y de las teorías estéticas, sino que abogó de nuevo por una 
concepción espiritualista de aquel. 

De este modo Hegel mantiene la vieja ordenación jerárquica de los sentidos 
concediendo especial importancia a la vista y al oído en la percepción de lo 
que él considera las Bellas Artes. Por los mismos derroteros caminará asimis-
mo Arthur Schopenhauer (1788-1860) con su defensa de la estética como una 
filosofía de la vida que hunde sus raíces en la idea de la belleza de Kant. Por su 
parte Friedrich Nietzsche (1844-1900) seguirá la senda contraría al afirmar que 
la obra de arte está asociada al cuerpo (desdiciendo así las teorías kantianas) 
y que, por lo tanto, solo puede ser enjuiciada por el autor de la obra y no por 
parte de la crítica literaria o artística. No obstante, hasta la eclosión de las van-
guardias a comienzos del siglo XX, hay un consenso claramente generalizado, 
de raíz burguesa, en considerar que:

Las obras de arte pertenecen a una categoría especial de cosas, 
una categoría reconocida y testimoniada por cientos de indivi-
duos altamente dotados que las han visto en estado de contem-
plación pura, y su jerarquía en tanto tales es absoluta, universal y 
eterna (Carey, 2007, p. 28).

En este largo viaje interdisciplinar entre la gastronomía y el arte, Daniel Spoerri 
sería uno de los primeros en saltar las fronteras que los separaban eliminan-
do esa distinción clasista y burguesa que desde el siglo XVII había arrinco-
nado a la cocina al desván de los sentidos corporales o inferiores. Frente a 

109  http://elpais.com/dia-
rio/1990/06/30/cultu-
ra/646696801_850215.
html. (última consulta 
25-03-2019).

110  Ibidem.

111  Igualmente Kant 
distingue «dos clases 
dentro de las artes 
liberales: las ‘artes 
agradables’ cuyo 
propósito es dar 
satisfacción personal 
ordinaria, y las ‘bellas 
artes’, que dan 
los ‘placeres de la 
reflexión’, es decir, los 
propiamente estéticos» 
(Shirer, 2015, p. 209).
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esta postergación secular de la gastronomía, Carolyn Korsmeyer defenderá la 
semejanza de la comida con las Bellas Artes al representar unas funciones sim-
bólicas similares. Sin embargo, cuando se le pregunta si la comida «puede ca-
lificarse como una obra de arte en el sentido amplio del término», su respuesta 
es negativa, ya que no cree que la alimentación se pueda comparar con «las 
pinturas, las esculturas, los poemas y las sinfonías» (Korsmeyer, id., p. 193) por-
que depende demasiado del contexto en el que tiene lugar la comida.

En un sentido similar se posicionará inicialmente el artista británico Richard 
Hamilton (1922-2011), quien en el catálogo editado con motivo de la exposi-
ción El arte del comer. De la naturaleza muerta a Ferran Adrià, celebrada del 
14 de marzo al 16 de junio de 2011 en la sala de exposiciones de La Pedrera de 
Barcelona, se manifiesta contrario a la concepción simplista del arte culinario 
que había llevado a Ferran Adrià a participar como artista en la Documenta de 
Kassel. En ese catálogo el artista afirmaría que «la cocina no puede adscribirse 
fácilmente al concepto aceptado de arte» (Hamilton y Todoli, 2009, p. 50). Una 
idea que no dejaría de ser cierta si nos atenemos a una concepción del arte 
de raíces burguesas en la que los objetos se sujetan a criterios estéticos pro-
pios de la llamada «alta cultura». Según esa clasificación habría que dejar fuera 
también los objetos cotidianos de la primera vanguardia (Duchamp, los futu-
ristas, Beuys). Más adelante Hamilton matizaría esta definición de la obra de 
arte al aproximarse al trabajo creativo de Ferran Adrià y a la categorización de 
este basándose en elementos distintos. «La cualidad, producción, expresión o 
ámbito, según principios estéticos, de lo que es hermoso, sugerente o de una 
importancia superior a la habitual» (Giménez, 2011, p. 14). 

Para E. H. Gombrich por el contrario:

En realidad no existe nada semejante al Arte. Solo hay artistas. 
Antaño eran hombres que cogieron un puñado de polvos de co-
lores y garabatearon las formas de un bisonte sobre las pare-
des de una caverna… No hay problema en que llamemos a estas 
actividades arte siempre y cuando tengamos presente que esa 
palabra puede querer decir cosas diferentes en épocas y lugares 
diferentes y seamos conscientes de que el Arte con mayúscula 
no existe. El Arte con mayúscula se ha convertido en una especie 
de espantajo o de fetiche (Gombrich, 1988, p. 4). 

No obstante, conforme se exponía más arriba, lo realmente sustancial de cual-
quier obra de arte es que altera, entre otras cosas, la percepción del pasado 
y que, por lo tanto, obliga a redefinirla como tal y a preguntarse acerca de su 
carácter artístico. Y esta redefinición es la que ha conducido a que la cocina no 
tenga por qué adaptarse al sistema de las artes tradicionales o al más subversi-
vo de las vanguardias, sino que, por el contrario, sean estas las que tengan que 
reformularse ante la presencia de una disciplina artística nueva. 

En este marco la incorporación durante el siglo XIX de una disciplina nueva 
(la gastronomía) al mundo del arte dará lugar al establecimiento de una nueva 
conexión más profunda entre ambas disciplinas (entre el artista y el artesano, 
entre el creador individual y el colectivo, entre el arte productivo y el estético) 
que Alain Ducasse traslada al campo del diseño: «Cuando se hace un trabajo 
creativo se está cerca del diseño. Forma y contenido, armonía, forma natural, el 
diseño del restaurante, todo está estrechamente ligado» (Weber-Lamberdière, 
2010, p. 187). 
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Por ese motivo los más famosos restauradores (como Ducasse, Guérard, 
Bottura, Redzepi, Grant Achatz, Aduriz y un largo etcétera) y los críticos gastro-
nómicos acabarían reconociendo, a veces de manera indirecta, la genialidad 
creativa de Ferran Adrià, una suerte de «artífice» medieval que produce y eje-
cuta artes distintas en su taller siguiendo la impronta de la Nouvelle Cuisine:

El arte de Ferran es lingüístico en tanto que manipula los alimen-
tos como un lenguaje que puede modelarse y revitalizarse para 
que sus creaciones ocupen su lugar entre otras formas artísticas. 
Su genialidad se alimenta de su ambición por redefinir y desa-
rrollar un medio. A partir de balbuceos monosilábicos ha creado 
un medio de discurso con todos los componentes necesarios: 
léxico, sintaxis, gramática y ritmo (Hamilton y Todolí, id., p. 52).

A partir de esos mimbres la comida pasa de ser un material artístico a conver-
tirse en el eje de toda una serie de reflexiones por parte suya y de muchos de 
sus colegas. Todos ellos terminarían por transformar la cocina en una forma 
de manifestación creativa que indaga sobre la esencia y los límites del arte, 
sus modos de expresión, su relación con el espectador y sus conexiones con 
las otras artes. La conclusión de ese avance creativo será que hoy muy pocos 
duden de que la cocina sea un arte, pues cuando se consigue «la máxima emo-
ción con el mínimo de ingredientes, eso es minimalismo» y, por lo tanto, una 
forma de arte como otra cualquiera.

Con ello se superan algunas de las limitaciones impuestas por la profesora 
Elisabeth Telfer a la hora de considerar la comida como una manifestación artís-
tica, pues para ella «el tipo de arte representado por la comida es simple com-
parado con las sinfonías, los edificios, los poemas o las pinturas» (Korsmeyer, 
1999, p. 152). Sin embargo, sus reparos a la hora de considerar la alimentación 
como una de las Bellas Artes (escasez de rasgos expresivos, transitoriedad, 
carencia de significado e incapacidad para expresar emociones) pueden ser 
rebatidos uno por uno tras el nacimiento de la Nouvelle Cuisine y de la Cocina 
Tecnoemocional, que en su nomenclatura incorpora un rasgo supuestamente 
inexistente en la alimentación, al menos tal y como la define Telfer: las emocio-
nes y los sentimientos. 

En esa homologación artística de la cocina la deconstrucción está llamada a 
jugar un papel decisivo a la hora de catalogar la cocina de Adrià como un arte.

El empleo de la descomposición y reorganización en la obra gas-
tronómica contradice la perspectiva, generalmente extendida, 
de que la comida no puede ser un objeto estético porque sus 
cualidades no contienen las mismas posibilidades de organizar-
se en una disposición formal compleja, que pueda ser percibida 
y analizada según los parámetros artísticos: composición, equi-
librio y armonía. Son precisamente estos elementos los que re-
presentan un rol preponderante en los procesos a través de los 
cuales Adriá crea sus obras, trascendiendo los límites de la coci-
na de vanguardia hacia un nuevo terreno, que todavía es fruto de 
reflexión y debate pero que ha dado pie, desde la Documenta de 
Kassel de 2007, a un cruce de caminos que va a resultar ineludi-
ble a partir de ahora (Oliva Lozano, 2013, pp. 325-326).
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112  https://www.euro-
toques.es/documentos/
archivos/papeles/
papelescocina_XIII.pdf 
(última consulta 13-04-
2019). 

113  Un ejemplo 
paradigmático de esta 
manera de concebir el 
arte y la cocina será el 
del plato The Soup de 
El Bulli. Este ofrece al 
comensal un mensaje 
contradictorio, ya que 
si bien las letras (acaso 
un recuerdo de las 
sopas de letras de la 
infancia) recuerdan que 
se trata de una sopa, su 
textura contradice esta 
apreciación, ya que su 
contenido es sólido y 
no líquido como cabría 
esperar de un caldo. 
Para rizar aún más el 
rizo del desconcierto, el 
plato no es ni siquiera 
un entrante, sino un 
postre que se consume 
frío sobre un plato llano. 
Con ello Adrià coloca 
al comensal en medio 
de una encrucijada 
(¿espero a que se derrita 
para poder comerme la 
sopa?) y le plantea una 
pregunta conceptual 
incómoda: ¿Qué es una 
sopa? 

Se trata de un método creativo que ha traspasado las fronteras culinarias para 
insertarse en otros espacios bien distintos, tal y como sucede por ejemplo con 
la agencia de publicidad The Table en la que sus responsables están convenci-
dos de que «la cocina es la disciplina creativa que más y mejor evoluciona en 
nuestro país. Quizá también en el mundo. En ese sentido tiene toda la lógica 
aproximarse a ella para aprender»112. Esta aproximación vendría a demostrar 
que la cocina no es solo un arte, sino una forma de entender sus manifestacio-
nes presidida por una creatividad sin límites que afecta a todos los ámbitos del 
proceso artístico: estructura formal, metodología, puesta en escena, trabajo en 
equipo o proliferación de ideas113.



158Las relaciones existentes entre el arte y la gastronomía.  
El caso de Andoni Luis Aduriz y Mugaritz

2.6.2.  El Bulli y Ferran Adrià 

«El creador de la nueva Nouvelle Cuisine», así calificaba Artur Lubow a Ferran 
Adrià el 10 de agosto de 2003, en su entrevista al chef catalán titulada «A 
Laboratory of Taste» y publicada en la prestigiosa revista dominical de The New 
York Times. En esa entrevista el periodista afirmaba, en pleno conflicto diplo-
mático entre Estados Unidos y Francia a costa de la Guerra del Golfo, que la co-
cina española, de la mano de Ferran Adrià, había logrado imponerse a la cocina 
gala y satisfacer los paladares más exigentes de los gourmets norteamericanos. 

Una opinión que refrendaba a su manera el diario Le Monde en enero de 2004, 
cuando Jean-Michel Normand escribió, con una visión menos mediatizada po-
líticamente, que su visita a El Bulli no fue una cena, «sino una aventura, un 
viaje, una expedición increíble que dura cuatro horas ininterrumpidas» (Weber-
Lamberdière, 2010, p. 159). Y en la misma línea se situaba la revista Times, que 
reconocía a Ferran Adrià como una de las cien personas más influyentes del 
mundo y la única cuya profesión era la cocina.

Para entonces habían pasado cerca de veinte años desde que Ferran descubrie-
ra (mientras trabajaba como pinche en el restaurante Playafels de Castelldefels 
después de iniciarse como friegaplatos) El práctico, la versión española de la 
Guide culinaire (1903) de Auguste Escoffier, un auténtico best-seller de la coci-
na que sigue utilizándose como manual en las escuelas de hostelería francesas. 
Transcurre 1983 y Adriá acababa de terminar en diciembre del año anterior el 
servicio militar en la cocina de la base naval de Cartagena. Recién licenciado, 
él y Fermí Puig, un colega suyo del ejército que conocía El Bulli por haber traba-
jado un mes entero en él, entran a prestar servicios en el restaurante en marzo 
de 1984. Para entonces El Bulli se había transformado notablemente después 
de sus inicios como un sencillo minigolf con un bar anexo que preparaba fun-
damentalmente pescados a la brasa de la mano del cocinero José Lozano. 

De manera si se quiere paradójica, dos de los primeros visitantes del restauran-
te durante 1963 y 1964 fueron Marcel Duchamp y su mujer, quienes a su vez 
se lo enseñarían, en una segunda vuelta de tuerca del azar, al artista Richard 
Hamilton, quien más de cuarenta años después sería el coautor junto a Vicente 
Todolí del citado Food for Thought, Thought for Food. A partir de su apertu-
ra, en los años sesenta, la llegada de Otto Müller (1964-1966) y de Manfred 
Hüschelrafth (1968-1969) sería la puerta de entrada de la cocina francesa en 
El Bulli, que se adornaría con ecos de la Nouvelle Cuisine tras la llegada de Urs 
Müller como director y Oki Bouillard como jefe de cocina entre 1970 y 1974.

Sin embargo, el verdadero cambio no se produce hasta el año siguiente, cuan-
do Jean-Louis Neichel114, que había comenzado a trabajar en el establecimiento 
como segundo chef en 1974, se pone al frente de la cocina a partir de ese mis-
mo año, permaneciendo al frente del restaurante hasta el día 31 de diciembre 
de 1980. Bajo su dirección, El Bulli cambiaría por completo la carta de platos y 
pasaría a ofrecer una nueva carta deudora en gran parte de la alta gastronomía 
francesa y de la Nouvelle Cuisine. Con esa transformación el restaurante de 
Cala Montjoi se integraría de forma muy temprana en la gastronomía de van-
guardia y, como fruto de esta evolución culinaria, recibiría la primera estrella 
Michelín en 1976.

114  Formado culinariamen-
te con Alain Chapel, 
Gaston Lenôtre y Geor-
ges Blanc, tres des-
tacadas figuras de la 
Nouvelle Cuisine, de la 
cual será fiel seguidor 
en un principio. 
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En esa fecha el restaurante se había modernizado enormemente gracias a 
Neichel115, quien no solo había llevado los aires de la Nouvelle Cuisine a El Bulli 
al lograr que los valores culinarios de cada producto brillarán por separado 
sin perder su capacidad de complementarse, sino que había cambiado tam-
bién las desfasadas vajillas por otras más modernas (como la colección Rose 
Sauvage de Villeroy Bosch), la cubertería, que pasaría a ser de plata, así como 
la mantelería de hilo y la cristalería, originaria de Lyon. Además de todas estas 
transformaciones, Neichel introdujo, siguiendo la impronta francesa, dos es-
pectaculares carros de quesos y de postres respectivamente que sus suceso-
res mantendrían durante varios años. 

La llegada de Adrià a El Bulli coincide con un momento en el que la Nouvelle 
Cuisine hace furor en España y, atento a los nuevos tiempos, Juli Soler toma 
la decisión de nombrar jefes de cocina a Christian Lutaud y Ferran Adriá, que 
llevaba tan solo cinco meses trabajando como cocinero en el establecimiento. 
Dos chefs muy jóvenes y osados que si bien en un principio no supieron fijar 
con nitidez una línea gastronómica clara para la continuidad del restaurante, 
muy pronto hicieron del juego y de la experimentación la base de su apuesta 
creativa. El nombramiento de ambos como jefes de cocina fue, en un principio, 
temporal después de la marcha de Jean-Paul Vinay. 

Juli pensó en sustituirlo fichando a un chef con experiencia, ya 
que en elBulli había ya un estándar de calidad elevado. Mientras 
tanto, se le ocurrió que mi compañero Christian Lutaud y yo mis-
mo podíamos ejercer estas funciones de jefe de cocina de ma-
nera provisional. En realidad debía ser una solución temporal, 
pero dado que desempeñamos el trabajo a satisfacción de Juli y 
de los señores Schilling, al final no se volvió a hablar de buscar a 
una persona nueva116. 

Como resultado de esta serie de cambios estructurales, el restaurante pierde 
una estrella en la Guía Michelín de 1984 mientras Adrià, Lutaud y Hans Schilling 
(el copropietario de El Bulli) se dedican a viajar por toda Francia para ampliar sus 
conocimientos gastronómicos. Durante su periplo de aprendizaje comen en los 
restaurantes de Vergé y los hermanos Troisgros entre otros y Adrià aprovecha 
para pasar un tiempo en las cocinas de los seguidores de la Nouvelle Cuisine: 
Jacques Pic (1932-1992), Georges Blanc (1943) y los hermanos Troisgros. De 
todos ellos imitará luego sus platos sin rubor en El Bulli, tal y como confiesa en 
el primero de los diez documentales de RTVE consagrados al restaurante. Estos 
diez documentos televisivos han sido una de las principales fuentes, junto a la 
Tesis de Mónica Oliva, a la hora de trazar la andadura del restaurante en este 
capítulo. 

Al año siguiente, en 1985, se producen varias incorporaciones fundamentales 
para el devenir de El Bulli con la llegada de Xavi Sagristà (cocina), Lluís Biosca 
(jefe de sala) y, como repostero, Albert Adrià (1969), el hermano de Ferran y 
autor de un libro de referencia en cuanto a las nuevas técnicas de repostería: 
Los postres de El Bulli (1998). En 1986 Adriá se queda como jefe de cocina en 
solitario tras la marcha de Lutaud y lo primero que hace es adoptar como lema 
la respuesta del chef Jacques Maximin a una pregunta suya acerca de qué es 
crear: «crear es no copiar». Un lema que dará título a uno de los epígrafes de 
su libro Un día en El Bulli (Soler et al., 2007, p. 42) y que da lugar a una larga 
serie de experimentos en busca de nuevos sabores que sorprendan no tanto el 
paladar de los comensales, como todos los sentidos y, en especial, su mente. 

115  De él y del restaurante 
diría el afamado 
gastrónomo Néstor 
Luján: «Hacienda el 
Bulli y su joven chef 
Jean-Louis Neichel 
son los más puros 
representantes de la 
nueva cocina francesa. 
Neichel es un discípulo 
de Alain Chapel. 
Neichel consigue esta 
casi perfección de su 
maestro» Néstor Luján, 
26-06-1977, La Gaceta 
ilustrada).

116  http://www.bonviveur.
es/noticias/la-historia-
de-elbulli (última 
consulta 31-03-2019)
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El objetivo de ese trabajo empírico no será otro que el de proporcionar placer a 
la cada día más numerosa clientela del restaurante a través de la utilización de 
diferentes formas de expresión. 

En esta serie de hitos, 1987 es el año en el que Adrià inicia el camino para trasla-
dar a la mesa el sabor del Mediterráneo con toda libertad. Esta iniciativa lo con-
duce a jugar y a cambiar los platos y su nomenclatura, a alterar las secuencias 
de consumo y a modificar su estructura, a entronizar el menú de degustación 
y a aplicar nuevas técnicas (la mediterranización de las técnicas de cocción) 
y procesos culinarios. Lo autóctono se convierte de este modo en la primera 
piedra de su estilo. 

Todavía se trata, pues, de una cocina que se desenvuelve dentro de los pará-
metros habituales de cualquier cocina del mundo, pensando más en la uni-
dad que en el conjunto. No será hasta casi dos décadas después, hasta 2007, 
cuando Adrià confiese de manera abierta que esa etapa quedó superada hace 
mucho tiempo al pasar de lo particular a lo universal. Su concreción será su 
menú de degustación concebido como una película compuesta de diferen-
tes secuencias y estructurada en torno a 4 actos: «Bienvenida» con cócteles, 
aperitivos y snacks; «Grueso del menú de degustación» compuesto por platos 
salados y que se comen con cubiertos; «Avant postres y postres» y «Café, copa, 
puros, cigarrillos». Un cambio conceptual harto significativo y que conduciría 
su cocina por derroteros que nunca otros cocineros, ni siquiera los franceses, 
habían surcado hasta entonces.

En esa cocina todavía incipiente de los años ochenta y comienzos de los no-
venta nacería toda una nueva catalogación de productos en donde lo que im-
porta no es el precio de mercado o su reputación dentro de la alta cocina, sino 
la calidad. Esta ausencia de barreras entre los productos será una de las señas 
de identidad del restaurante a lo largo de toda su historia. Durante estas dos 
décadas Adrià y su equipo comienzan a reflexionar asimismo sobre la estructu-
ra de los platos, en especial los de carne y de pescado, y empiezan a integrar 
en sus composiciones las guarniciones y las salsas mientras las sopas se sirven 
después de aquellos en una manifestación nítida de lo que cabría considerar 
en esos momentos como cocina de vanguardia, que tiene como referente a 
Jacques Maximin.

En la década de los noventa el mundo del dulce comienza su propia evolu-
ción dentro de la carta del restaurante y Ferran Adrià comienza a emplatar los 
postres con la idea futura de retirar el carro de repostería. En paralelo a estos 
cambios Soler y Adrià crean una sociedad conjunta a través de la cual se hacen 
responsables de la explotación de El Bulli, un negocio que arrastraba muchas 
deudas y cuya clientela era más bien escasa. Como contrapartida, estas difi-
cultades económicas permitirían a Adrià tener más tiempo para pensar en sus 
platos y seguir avanzando en su investigación gastronómica. 

A finales del año 1992, no obstante, el chef catalán se da cuenta de que no es 
posible seguir por ese camino y busca nuevas vías de exploración a través de 
la cocina de tapas, basada en platos mucho más pequeños que transforman las 
mesas en una sinfonía de colores, sabores, texturas y contrastes. Durante esos 
años, a comienzos de los noventa, Adriá visita a Pierre Gagnaire, gran defensor 
de la libertad culinaria, y a Michel Bras, adalid de una cocina más ligera y poé-
tica, y las virtudes y cualidades gastronómicas de uno y de otro se convertirán 
en dos de los referentes esenciales de su cocina. 
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117  Las espumas, cuyo 
origen es la capa 
superior espumosa que 
se forma al hacer un 
zumo de naranja, se 
harían famosas tanto 
por su textura muy 
ligera y sutil como 
por su sabor intenso 
gracias a que no 
utilizaba los emulgentes 
tradicionales como 
la clara de huevo, 
la nata, etc. Más 
tarde vendrían las 
caramelizaciones (1996), 
las «nubes» (2000), 
los «aires» (2003), 
la no menos famosa 
«sferificación» (2003), 
las nitros (2004) o las 
liofilizaciones (2005) 
como fundamento para 
configurar el sexto 
sentido.

Poco tiempo después Adrià decide vivir durante unos meses en Barcelona en 
el taller del escultor Xavier Medina Campeny (1943), con el que descubrirá no 
solo las entretelas del mundo del arte, en el que juegan un papel crucial los 
volúmenes, las luces y las texturas, sino la inexistencia de barreras insalvables 
entre los trabajos creativos de uno y de otro. A partir de aquí y de manera pau-
latina Adrià irá creando un lenguaje propio a partir de dos métodos (la adap-
tación y la inspiración) y de un proceso creativo basado en la asociación. Este 
nuevo lenguaje no comenzará a ser reconocible hasta 1994, el segundo año de 
la estancia de Aduriz en El Bulli. En esta época Adrià da un paso muy importan-
te en su concepción artística de la cocina al comprender que la gastronomía va 
mucho más allá del simple gusto. 

Como resultado de este proceso, el chef catalán y su equipo empiezan a traba-
jar más en profundidad con los cinco sentidos, utilizando el tacto como punto 
de partida para la creación de nuevos platos. En paralelo, cambian el modo de 
servicio del menú a través de lo que se ha dado en llamar la cocina enmoldada, 
con copas, tazas y moldes que sustituyen a los tradicionales platos soperos, 
platos de carne, de pescado y de postre. Este giro contribuiría a modificar tam-
bién la estructura del menú, de la repostería y a aumentar el protagonismo de 
los petits fours (pasteles de pequeño tamaño). Igualmente empiezan a jugar 
con la provocación, la sorpresa y la transgresión de manera más consciente 
y deliberada, tal y como ocurre con sus antitéticas y sorpresivas sopas-salsas. 

Como plasmación de estos trabajos, Ferran Adrià publica -siguiendo la estela 
del libro de Georges Blanc La Nature dans l’Asiette (1987)- su primera obra y 
un libro clave en la historia de la gastronomía española: El Bulli. El sabor del 
Mediterráneo. En sus páginas realiza un resumen y compendio de todo el tra-
bajo realizado por el equipo del restaurante entre 1987 y 1993. Con él se pone 
fin a esta primera etapa al frente de El Bulli en la que Adrià ha logrado recupe-
rar la segunda estrella Michelín en 1990 (la tercera la recibiría en 1997) y que 
este se abra al exterior para aliviar su sempiterna crisis económica impartiendo 
cursos, organizando banquetes (en los que acabarían convirtiéndose en unos 
verdaderos especialistas a través del Bullicatering) y participando en cualquier 
tipo de eventos que les diese mayor presencia en los medios y en la sociedad. 

En 1994 Juli Soler y Ferran Adrià se ven forzados a comprar el restaurante para 
impedir que este cierre sus puertas. Antes de esa fecha, la apertura al exterior 
de El Bulli se ha visto reforzada con la llegada de personal procedente de distin-
tas partes del mundo, entre ellas del País Vasco gracias a la colaboración esta-
blecida con Bixente Arrieta y Martín Berasategui. Entre esos nuevos miembros 
se incorpora un joven cocinero llamado Andoni L. Aduriz. 

Con todos ellos ponen en marcha también nuevos conceptos, técnicas y elabo-
raciones que utilizan como elementos de engarce el juego, la parodia, el engaño, 
la provocación y los recuerdos de la infancia. A lo largo de ese mismo año crean, 
el día 19 de marzo de 1994, a partir del primer sifón (el sifón de montar nata), la 
primera espuma117, la de monchetas servida en unos erizos de mar calientes. 

Este descubrimiento les conduce por un territorio inexplorado que no saben 
muy bien hacia dónde los llevará, pero que están decididos a explorar a fondo 
convencidos de que introduce su quehacer creativo por una vía nueva y origi-
nal como demostrarán en 1998 con la primera espuma caliente. Dando vueltas 
en torno a ese camino Adrià organizará una nueva cocina basada no tanto en 
productos como en conceptos, lo que implicará una permanente búsqueda 
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técnico-conceptual mucho más difícil de ensamblar, pero más excitante de 
conseguir. En paralelo, Adrià y su equipo crearían en 1994 la Menestra de ver-
duras en texturas, un plato que representa un avance cualitativo importantísi-
mo en su estilo, un cambio de paradigma culinario que permitirá el salto de la 
cocina mediterránea a una cocina mucho más abstracta según Aduriz. Este 
salto se apoya en una simbiosis entre el mundo helado y el salado a partir de la 
incorporación de la textura en otro catálogo de nuevos platos. Un camino nue-
vo o, mejor dicho, una verdadera autopista por la que El Bulli circulará desde 
entonces hasta su cierre en 2011 y que dará sus frutos en 1994 con la obtención 
de su primer premio internacional, el Grand Prix de l’Art de la Cuisine, de la 
Académie Internationale de la Gastronomie. 

A renglón seguido Adrià se planteará, a partir del recuerdo proustiano del arroz a 
la cubana, la deconstrucción de sus creaciones o lo que en El Bulli llamaban por 
aquel entonces la descomposición, gracias a la cual pretendían exprimir al máxi-
mo el sabor de cada ingrediente. Deconstrucción, desestructuración, recons-
trucción, minimalismo… será en la conjunción y combinación de estos procesos 
o sub-estilos como poco a poco se irán sentando las bases de un estilo original e 
inimitable, cuyo corolario será la Cocina Tecnoemocional en la que trabaja ya no 
en torno a un único sentido (el sabor), sino alrededor de los cinco a través de los 
contrastes, las texturas, la musicalidad y el sonido de las conversaciones.

En ese caldo de cultivo germinarán después nuevos conceptos gracias a la 
utilización y combinación de diversos ingredientes para crear las salsas o para 
definir y moldear los avant-postres (1996), los cócteles de cocina (1998) o los 
morphings (2001). Esa investigación gastronómica les impulsará a pasar de la 
búsqueda técnico-conceptual (1994) a la deconstrucción (1995) y a las herra-
mientas para que aflore el sexto sentido (1996). Todo este proceso acelerado 
de cambios de técnicas, estilos y conceptos tiene como marco el taller de crea-
tividad que Ferran Adrià (cada vez con menos tiempo para crear sus platos en 
solitario) se ve obligado a abrir. 

En ese taller de creatividad se integraría Aduriz durante su estancia en El Bulli 
y en él se encontraría con un equipo creativo que trabajaba el doble de la jor-
nada laboral en las instalaciones del restaurante Talaia del puerto olímpico de 
Barcelona y que se trasladaría más tarde al Acuario de la ciudad. Allí perma-
necería hasta que cinco años más tarde, en 2000, se afincase en un palacete 
de la calle de Portaferrisa de Barcelona, convirtiéndose en el primer taller de 
cocina del mundo. Albert Adrià será el director de este y Oriol Castro (1974) el 
profesional que junto a Eduard Xatruc (1981) conseguirá que el Bullitaller fun-
cione a pleno rendimiento. El resultado será un catálogo de unas cinco mil 
nuevas ideas cada año, de las cuales solo algo más de cien pasarán a la carta 
cada temporada. El resultado es producto de un colosal trabajo en equipo, que 
Ferran ha valorado con justicia: 

Con frecuencia se comete el error de atribuirme a mí solo la 
creatividad (…), pero yo solo no podría mantener viva la idea de 
El Bulli. La verdad es que tengo un equipo creativo en el que se 
encuentran dos personas con la mejor cabeza de todo el mundo: 
mi hermano Albert está por naturaleza más predestinado que yo 
al buen gusto, y Oriol Castro tiene un olfato casi animal para lo 
inesperado (Weber-Lamberdière, 2010, pp. 141-142). 
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Una conjunción de identidades y de autorías cuyos miembros consideran la co-
cina no como una obra individual, sino como un trabajo colectivo. Una concep-
ción que situaría a El Bulli en sintonía con los viejos talleres de pintura y con 
todos aquellos creadores que, como John Ruskin (1819-1900), William Morris o 
Marcel Duchamp, se oponían a la vieja y elitista concepción burguesa del arte. 
Volviendo a Ferran Adrià, este y su equipo crearían, después de las espumas, 
el crocant líquido y una forma distinta de caramelizar los platos en 1996 a los 
que seguirán de inmediato las gelatinas calientes (1998), las nubes (2000) y la 
«sferificación». Al hilo de ese proceso de innovación en todos y cada uno de los 
apartados de la cocina, en 2005, dentro de MadridFusión, Ferran Adrià formula-
ría las 23 reglas de El Bulli, que presentaba algunas diferencias notables con los 
diez principios de la Nouvelle Cuisine. Pese a estas discrepancias, Adrià seguiría 
siendo fiel devoto del movimiento galo, al cual había rendido homenaje un año 
antes junto a Xavier Moret en un artículo de El País publicado el 20 de agosto de 
2004 donde ambos afirmaban: «¡Ah! Por favor, que nadie diga que la nouvelle 
cuisine está muerta. El 95% de lo que sirven en restaurantes de aquí o de allí, si 
no es cocina tradicional, deriva o tiene influencias de la nouvelle cuisine»118. 

Más adelante, y dentro de ese mismo foro gastronómico, Adrià afirmaría que 
los cocineros actuales no solo se habían renovado mucho en los últimos tiem-
pos, sino que habían logrado también cambiar innumerables cosas en la co-
cina, lo que había conducido a la elevación de la gastronomía a la categoría 
de arte. Por esa razón, entre los principios de su quehacer creativo invocará 
la utilización de nuevas técnicas, la apelación a los cinco sentidos, la inclusión 
del espíritu y de la reflexión en cada uno de los platos, la apuesta por el espec-
táculo y por las performances, así como la colaboración con profesionales de 
otros campos (científicos, historiadores, diseñadores, artistas) con el objetivo 
de seguir progresando en todos los aspectos gastronómicos. Es entonces, en 
plena efervescencia creativa, cuando Adriá y su equipo advierten que los cinco 
sentidos no son suficientes para entender en toda su extensión el estilo de su 
cocina y necesitan echar mano de otro nuevo: 

El sexto sentido es una característica consistente en introducir 
en la cocina estímulos a través de la ironía, la provocación, el 
sentido del humor, la memoria, la descontextualización. La in-
tención es la de hacer disfrutar de la cocina no solo con el pala-
dar, sino también con la razón.
El sentido del humor y la ironía como una actitud para quitar 
solemnidad, para desdramatizar, para entroncar con las ganas 
de jugar, de divertirse.
La memoria para entroncar con la infancia, con los recuerdos de 
comidas que vienen de nuestro pasado (…).
La provocación, porque salirse de las normas es un recurso: la 
transgresión, la sorpresa (…).
La descontextualización significa sacar de su marco habitual 
productos, elaboraciones, platos. La descontextualización re-
quiere de todos los puntos anteriores: de sentido del humor, de 
memoria, de un punto de provocación. Sacar de contexto pro-
ductos comerciales no habituales en alta cocina, elaboraciones 
exóticas, tradicionales, platos salados con productos dulces, 
etc. (Soler et al., 2007, p. 275)

O dicho de manera más sintética en palabras de Weber-Lamberdière:

118   https://elpais.com/ 
diario/2004/08/20/ 
revistaverao/ 
1092952833_850215.
html (última consulta 
19-04-2019).
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Cualidad que se basa en provocar emociones en nuestra cocina, 
recurriendo a la ironía, la provocación, los recuerdos de la infan-
cia, la descontextualización, etc., con el fin de incluir un nuevo 
componente en la gastronomía: el intelecto; es decir, la capaci-
dad de disfrutar de la cocina no solo con el paladar sino también 
con la inteligencia (Oliva Lozano, 2013, p. 330). 

La admiración que Ferran Adrià ha declarado sentir por Michel Guérard, uno 
de los padres de la Nouvelle Cuisine119 tiene mucho que ver con esta definición, 
pues tanto su mentor como él mismo fueron capaces de crear en su momento 
una cocina propia, con un estilo muy connotado y reconocible, basado en su 
concepción del arte culinario. Y esta misma admiración caminará también en 
sentido contrario, ya que Guérard no dudaría en elogiar en múltiples ocasiones 
la cocina de Ferran Adrià considerándole un acicate para continuar experimen-
tando en la cocina. Para Guérard, Adriá sería el inventor de la «geometría abso-
luta del sabor» y por este motivo le dedicaría una elogiosa oda:

119  Adrià ha confesado en 
alguna ocasión que los 
dos únicos libros que 
tiene en su despacho 
son de Michel Guérard: 
La cocina de la esbeltez 
(1978) y La cocina 
suculenta (1983). 

Figura 37: Portada de 
la revista Flash Art 
con el plato de The 
Soup, por Ferran Adrià 
(p.39), fotografía de 
Françesc Guillamet, 
1-07-2009. Fuente: 
elbullifoundation.com
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F. [erran] A. [drià] se ha liberado de las reglas de la cocina clásica, 
del tesoro de la cultura culinaria que parecía inalterable.
Ha hecho una nueva definición de colores, formas, texturas y 
sabores.
F. A. derriba lo existente y provoca,
hace una cocina que no siempre se toma a sí misma muy en 
serio. 
Al primer bocado su cocina nos obliga a pensar,
para en el segundo podernos sorprender aún más. 
Es un cocinero, pero también un científico, un alquimista,
un investigador y descubridor de nuevas sensaciones 
insospechadas.
Da rienda suelta a su espíritu, a su poder de imaginación, 
como un pintor abstracto que deja a su pincel bailar. 
F. A. descubre una nueva cocina.
Es para la gastronomía lo que Gaudí fue para la arquitectura,
lo que Julio Verne significó para la literatura,
con la capacidad de descubrir locuras nuevas que permiten to-
car los sueños; 
con el don de hacer que lo que en un primer plano parece extra-
ño, en un segundo plano resulte natural.
Ferran es un artista en su forma más pura (Weber-Lamberdière, 
2010, pp. 63-64). 

El poema, como se deduce de una sencilla lectura, define muy bien el genio 
creativo de Ferran Adrià y demuestra la sabiduría y el olfato crítico de Guérard 
que en un texto tan breve señala las claves del arte culinario del chef catalán: 
el conocimiento y la ruptura con la tradición, la creación de un lenguaje nuevo, 
la incitación a la reflexión, la sorpresa, la desbordante imaginación asociada a 
su capacidad investigadora y a su conexión con la ciencia y la elevación de su 
cocina a la categoría de un arte más abstracto que figurativo. 

Como resultado de ese proceso Adrià publica en 2007 Un día en ElBulli, una 
obra fundamental para entender, gracias en gran medida a su extraordinario 
soporte gráfico, cómo se desarrolla el exhaustivo trabajo diario del restaurante 
dentro de la programación de cada temporada, ya que cada menú de degus-
tación cambia todos los años. Así, para definir el menú de la temporada 2006 
(en el cual se centra el libro) el día uno de septiembre del año anterior se cierra 
la creatividad, se ordenan las ideas y se elige el punto de partida para el nuevo 
menú. Se pergeña, por decirlo así, el primer esbozo del menú de 2006. A con-
tinuación, tras el cierre temporal de El Bulli el 2 de octubre de 2005, el equipo 
creativo comienza a trabajar en la nueva temporada el 10 de octubre de ese 
mismo año hasta que en enero del año siguiente comienza a funcionar el dise-
ño de los utensilios empleados como vajilla y cubertería.

Por fin el día 29 de marzo de 2006 El Bulli abre de nuevo sus puertas y comienza 
a servir los platos del menú de 2005, que poco a poco irán cambiando por los 
del nuevo año hasta que alrededor del día 20 de abril se sirva el primer menú 
acabado de 2006. Luego, desde el día 1 de mayo hasta el 30 de septiembre, se 
continúa mejorando esos platos prestando especial atención a las técnicas, los 
procesos aplicados, los conceptos y otra serie de cuestiones (Soler et al., 2007, 
pp. 20-21). En todo este laborioso proceso (un verdadero work in progress) cum-
plen un papel esencial las búsquedas técnico-conceptuales, las simbiosis entre el 



166Las relaciones existentes entre el arte y la gastronomía.  
El caso de Andoni Luis Aduriz y Mugaritz

mundo salado y el dulce, la nueva manera de servir y de estructurar los platos, el 
cuestionamiento de las certezas y la acentuación de las sinergias y el diseño. De 
su resultado creativo disfrutarán unos 8.000 comensales al año, que degustarán 
los frágiles snacks, los transicionales avant-postres y los divertidos morphings. 

Figura 38: La Documenta 
de Kassel saborea la alta 
cocina con arte efímero 
de Ferran Adrià (p. 68), 
N. Piérola, (4-10-2006), El 
Correo de Bilbao. Fuente: 
elbullifoundation.com
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2.6.3.  La XII Documenta de Kassel 
(2007) 

Como resultado de este ingente y fascinante trabajo creativo, Roger M. Buergel 
(1962), el heterodoxo director de la Documenta de Kassel, invita a Ferran Adrià 
a participar en la XII edición de la Documenta. La invitación la cursa en enero 
de 2006 tras una conversación con Manuel Borja-Villel (1957), a la sazón direc-
tor del MACBA antes de estar al frente del Museo Nacional de Arte Reina Sofía. 
La feria de arte se celebraría en esta ciudad alemana entre el día 6 de junio y 
el mes de septiembre siendo Juan Dávila (1946)120 y Graeme Smith dos de los 
primeros artistas en visitarla. 

Los motivos de la invitación radican en que para Buergel, celoso rastreador de 
la creatividad fuera de los cánones estandarizados del arte, Ferran Adrià no 
solo había logrado crear su propia metodología de trabajo, sino que había sido 
capaz de establecer un fructífero diálogo artístico con los comensales. Por ese 
motivo, haciendo caso omiso de lo que pudieran opinar los críticos y artistas, 
Buergel se hace eco de una tendencia creciente dentro del mundo del arte que 
detecta en Ferran Adrià una extraordinaria mente creativa capaz de fundir en 
su cocina las figuras del artista y el artesano. Esto mismo será lo que opine el ar-
tista mallorquín Miquel Barceló (1957) al citarlo en 2001 como una de las figuras 
más influyentes del nuevo siglo junto al cineasta Andrej Tarkowski (1932-1986) 
y el escritor Martín Suter (1948). 

Y otro tanto hará el cineasta Piet Eckmann, que lo convierte en protagonista 
de su documental de sesenta minutos: Der Koch, der Hund un Dali – Aus der 
Zauberküche des Ferran Adrià (El cocinero, el perro y Dalí – De la cocina mágica 
de Ferran Adrià, 2002) o Televisión Española que le dedicará una serie de diez 
capítulos: El Bulli: Historia de un sueño (2010). Como fruto de ese interés cre-
ciente por su obra Weber-Lamberdière contabiliza, en la fecha de publicación 
de su libro, en los archivos de El Bulli cerca de 2.500 artículos sobre Ferran 
Adrià y unos 14.000 artículos periodísticos sobre el restaurante.

La confirmación de la presencia de Ferran Adriá en la XII edición de la 
Documenta tendría lugar en el Kogress Palais el día 13 de junio de 2007 ante 
unos mil quinientos periodistas que, en un principio, no parecieron dar mayor 
importancia a la noticia de que un cocinero participase en un evento artístico 
de tanto prestigio. Como justificación de la decisión tomada Buergel insistiría 
en dos aspectos claves de la personalidad creativa de Ferran Adrià que lo ha-
bían hecho acreedor a su participación en la Documenta: 

Ferran Adrià had been invited as an artist, as a thinker in the real 
of materials, or better yeats, as the interface between the mate-
rial and the inmaterial. He was not documenta’s chef. The way 
of woorking would be a process. They would work tolgether to 
find a way to formalise the project to suit documenta (Hamilton 
y Todoli, 2009, p. 82). 

Antes de su participación en la Documenta, Adrià debía solucionar un espinoso 
problema: resolver qué pensaba presentar en un foro artístico tan reputado 
como ese sin perder ni un ápice de su esencia creativa. La respuesta surgió 

120  En el testimonio que 
deja escrito después 
de su visita, Dávila 
confiesa haber sentido 
ante la cocina de Ferran 
Adrià algo parecido al 
síndrome de Stendhal 
mientras alaba la 
decisión de Documenta 
de haber llevado al chef 
catalán a la edición de 
ese año, porque esta 
apuesta ha abierto un 
debate acerca de la 
presencia del arte en 
la cocina. Al mismo 
tiempo alaba dos de 
los componentes de 
la misma que están en 
la base de la Cocina 
Tecnoemocional: 
«it seems to me 
like to the return of 
something repressed; 
food and imagination, 
the representation 
of emotion and the 
desiring subject. 
(Hamilton y Todolí, 
2009, p. 137).
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cuando, después de muchas dudas y vacilaciones, el chef catalán y su equipo 
-apoyado por Marta Arzak (gran conocedora del mundo de la cocina y del arte 
al ser la responsable de Educación e Interpretación en el museo Guggenheim, 
de Bilbao) y Josep Maria Pinto (encargado de la edición del Catálogo de El Bulli 
y de otros libros)- decidieron hacer en el Pabellón G de la Documenta lo mis-
mo que Adrià hacía a diario en Cala Montjoi. Se trataba, pues, de no desviarse 
de aquello que los había llevado a ser considerados en 2002 y 2006 el mejor 
restaurante del mundo por parte de la revista The World`s 50 Best Restaurants 
y a obtener por parte de la Fundación Raymond Loewy el premio Lucky Strike 
Design en 2006, un galardón del que habían disfrutado antes diseñadores tan 
conocidos como Karl Lagerfeld (1933-2019), Donna Karan (1948) o Philippe 
Starck (1949). 

Su participación en la Documenta fue contundente. Consistió en transformar 
el citado Pabellón en El Bulli haciendo que el restaurante se convirtiese en el 
centro de atención de críticos, expertos y de los propios asistentes a la feria, 
que dejarían testimonio escrito de sus experiencias. Entre estos últimos Roger 
M. Buergel y Ruth Noah elegirían a dos comensales para que viajasen a Cala 
Montjoi y disfrutasen de una cena en el restaurante original, lo que ofrecía la 
posibilidad de contrastar este con su réplica alemana. 

La invitación de Buergel a la Documenta suponía al mismo tiempo un riesgo 
importante, pues se corría el peligro de descafeinar su participación convir-
tiendo la instalación en una especie de catering de lujo o, lo que es peor, en el 
restaurante de la Feria. Y desde otro punto de vista brindaba una oportunidad 
única para encontrar un marco de debate para reflexionar acerca de la coci-
na desde un punto de vista novedoso, que quedaría plasmado como tal por 
Richard Hamilton y Vicente Todolí en Food for Thought, Thought for Food. A 
este respecto, Hamilton compararía los métodos de trabajo de Ferran Adrià 
con el de los escritores «Use a given language to tell a story or the communica-
te information. The greatest writers find a need to adopt, change and reinvent 
words» (Hamilton y Todoli, id., p. 52). 

Un arte que cabe calificar de lingüístico por cuanto su concreción le obliga 
a fijar una forma de comunicación nueva con los comensales por medio del 
establecimiento de un lenguaje distinto al habitual. Este se basa en la crea-
ción no solo de un nuevo alfabeto que permita a través de nuevos vocablos 
(«scerificación», «molecular») nombrar lo innombrado hasta esos momentos, 
sino también de poner en pie una sintaxis distinta que permita jugar con las 
asociaciones de ideas, las antítesis, los símiles, las metáforas, las metonimias o 
los quiasmos: Espuma de humo, Raviolis de sepia y coco, Menestra de verduras 
en texturas, Spaghetto (una metonimia), Aceitunas sferificadas (líquidas en vez 
de sólidas). Un nuevo lenguaje que hoy forma parte de la cocina y de las crea-
ciones de los chefs de todo el mundo: Arzak, Aduriz, quien como signo de su 
admiración por el chef catalán no dudaría en acompañarlo durante su partici-
pación en la Documenta, Roca, León, Acurio, Redzepi, Dacosta…
 
Convencido de que la cocina puede ser un arte, la invitación del director de 
la Documenta tiene la virtud de proseguir la senda creativa que Adrià había 
iniciado en 1990, cuando colabora con el escultor Xavier Medina Campeny en 
la creación de un libro de artista que recoge la convivencia de ambos durante 
varios meses (uno cocinando, otro esculpiendo). Ferran Adrià aprende con él, 
como explican Marta Arzak y Josep Maria Pinto, varias cuestiones clave.
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He came to the conclusion that cooking is cooking, Whit the 
utmost respect for creativity in the art world, Adrià considered 
that inventiveness in cooking comes whit its on rules, history and 
above all its own language (Ibídem, p. 78).

No obstante, habrá que esperar una decena de años para que el chef catalán ce-
lebre sus primeras exposiciones en el Palau Robert (Barcelona, 2002), en el cen-
tro Georges Pompidou (2005), donde presenta junto a Luki Huber sus diseños 
dentro de la muestra Los métodos creativos de El Bulli y en la Bienal de Valencia 
en una exposición conjunta con la arquitecta Odile Decq (1955) sobre agua, co-
mida y gastronomía. También en la misma ciudad levantina en 2005 exhibe la 
muestra Nadar en la cocina, compuesta por fotografías del Catálogo General de 
El Bulli realizadas por el fotógrafo oficial del restaurante Francesc Guillamet. 

A partir de 2007, tras su participación en la Documenta, serán muchos los mu-
seos y centros culturales que reclamarán su presencia en toda clase de eventos 
como la Tate Modern o el MACBA mientras se suceden las exposiciones sobre 
sus creaciones o sobre sus métodos de trabajo. Este será el caso de Dialogo 
de Dietrich (Madrid, 2007) donde se exhiben toda una serie de bodegones ins-
pirados en la cocina de vanguardia, El arte del comer. De la Naturaleza muerta 
a Ferran Adrià (Casa de La Pedrera de Barcelona, 2011), Ferran Adrià y elBulli. 
Riesgo libertad y creatividad (Palau Robert de Barcelona, 2012-2013), Ferran 
Adrià. Notes on a Creativity (Drawing Center de Nueva York, 2014) y en el Museo 
de Arte Contemporáneo de Cleveland y en la Fundación Telefónica (Madrid) en 
2016 con el mismo título Ferran Adrià: Auditando el proceso creativo. 

En paralelo, presenta en 2006 la gama FACES de utensilios de cocina en la 
sala Vinçon de Barcelona en una muestra en la que participan también otros 
diseñadores como Xavier Claramunt, Toni Arola, Martín Azúa y Júlia Mariscal. 
Por su parte el compositor francés Bruno Mantovani (1974) crea en 2009 la obra 
musical Le livre des ilusions (Hommage á Ferran Adrià), una suite de 35 piezas 
basada en uno de los menús de degustación de El Bulli, y los fotógrafos Hans 
Gissinger y Hannah Collins realizan una serie de fotografías sobre sus texturas 
y sobre los productos utilizados en el restaurante respectivamente.

Avalado por toda esta serie de reconocimientos, Adrià acabará convertido para 
el mundo del arte en el paradigma del cocinero que cocina mundos inimagi-
nables. A él se debe que cambiara «conceptualmente la forma de relacionar el 
diseño y la cocina en todo el mundo» (Capella, 2013, p. 10). Tanto es así que 
el propio Ferran Adrià llegaría a afirmar que la imbricación del diseño con la 
gastronomía es total y absoluta. Una manera de definir qué es cocinar podría 
ser «diseñar la comida». 

Los cocineros tenemos un sistema de trabajo muy parecido. Los 
diseñadores utilizan un tipo de materiales y nosotros, otros dis-
tintos, pero en ambos casos los combinamos de forma creativa. 
Aunque quizás el hecho más relevante de la cocina respecto a 
cualquier otra tarea creativa sea su carácter efímero, lo que hace 
que todo sea más difícil. El diseñador puede concebir algo ex-
traordinario y repetirlo en serie: una silla, una vivienda; nosotros, 
no. En un restaurante no se puede repetir, cada uno de sus pla-
tos es único, sale de la cocina y se consume al instante. Quizás 
esta sea la singularidad que hace que no podamos relajarnos 
cuando hablamos de alta gastronomía de verdad. (Ibidem).
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Como tal arte habría que considerar que la cocina de Ferran Adrià entra en un 
nuevo territorio gracias a su capacidad para ampliar los horizontes del ser hu-
mano y para llevar hasta el éxtasis (origen etimológico del término «estética») a 
sus comensales. El chef catalán alcanza así el Olimpo en su cocina y se mantie-
ne en la cresta de la ola durante su participación en la Documenta. Semejante 
aval no impide que su presencia abra un debate internacional en el que Buergel 
y Ferran se enfrentan a las críticas de los artistas y de los especialistas en arte 
más ortodoxos y tradicionales. A cambio se encuentran con otras opiniones 
favorables y laudatorias como las de la mujer del diseñador David Classen, que 
no duda en comparar su trabajo creativo con el de las películas de David Lynch 
(1946), la música de Anton Brückner (1824-1896) y las pinturas de Mark Rothko. 
Y otro tanto sucede con Uli (1946) y Rita Sigg Schloss, la pareja de mayores 
coleccionistas de arte chino contemporáneo, que manifiestan en una misiva su 
admiración por el chef catalán. 

En este marco internacional de debates resultan enormemente ilustrativas las 
dos mesas redondas que se celebraron en El Bulli durante el verano de 2008. En 
la primera de ellas participarían tres artistas conectados con la comida como un 
ingrediente -Ayna Gallacio (1963)- como un ritual (Antoni Miralda) y como una 
experiencia emocional -Carsten Höller (1961)-, además de un cocinero creati-
vo (Heston Blumenthal) y un cineasta experimental (Peter Kubelka)- con Adrian 
Searle (1953), el artista británico, como moderador. En la segunda intervendrían 
un crítico de arte -Jerry Saltz (1951)-, el director de una galería artística amante 
de la gastronomía -Massimo di Carlo (1962)-, un gastrónomo (Davide Paolini), un 
escritor interesado en el mundo culinario -Bill Butord (1949)-, un publicista -Bice 
Curiger (1948)- y un curator como moderador: Massimiliano Gioni (1973). 

Figura 39: Gama Faces de 
utensilios de cocina,  
por Luki Huber, 2002-2007.  
Fuente: Faces-Usa.com
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En el debate suscitado en las dos mesas redondas, el cineasta experimental 
Peter Kubelka reconocería no solo que la cocina es un arte, sino que es la forma 
de arte más antigua. Y para apoyar su opinión citaría como ejemplo las escul-
turas que, durante la prehistoria, eran comestibles. La conclusión de su razo-
namiento sería que el arte representa una manera de vivir mejor que la propia 
vida e incluso una reafirmación de la propia existencia humana. 

Por su parte Ayna Gallacio buscaría conexiones entre el arte culinario y el cine-
matográfico, asegurando que cenar en El Bulli es un viaje muy focalizado que 
tiene algo de cinematográfico, incluso en lo tocante a una nueva forma de len-
guaje, tal y como sugirió Adrian Searle. Y esta afirmación sería válida también 
para el cine experimental, porque, según Bice Curiger, el arte es experiencia y 
luego experimento.

Davide Paolini, a su vez, establecería una conexión de la cocina de Adrià con 
la música a través del sonido de los platos y de su ritmo de presentación, unas 
veces más rápido, otras más cadencioso. Un tanto más ecléctico, Heston 
Blumenthal aseguraría que tiene dificultades para calificarse como artista, si 
bien cuando se afirma que la cocina tiene un componente emocional impor-
tante, entonces las dudas se despejan. A partir de ese momento él mismo se 
considera un artista, pues su cocina no solo produce en los comensales alegría 
y placer, sino también tristeza, miedo o dolor según una visión compartida por 
Andoni L. Aduriz. Todos, en definitiva, hacen pivotar sus opiniones en torno a 
la idea de que la cocina de Adrià es un arte conectado con otras artes (con el 
cine al ser concebido como una película; con el teatro al estructurar el menú de 
degustación en cuatro actos; al ballet en cuanto a la coordinación y la sincro-
nización de los movimientos del servicio de mesas, con la música, la pintura, 
la escultura, el diseño o la arquitectura, etc.). La imaginación y la creatividad 
serían el sustrato común de sus experimentos basados en la experiencia y en 
métodos que cabría calificar de científicos y positivistas. 

A partir de Kassel se desarrolla un fuerte debate acerca de si la cocina puede 
ser un arte o no y quién o quiénes son los responsables de responder con 
claridad a esta cuestión: ¿los artistas, los críticos, el mundo del arte o cada 
espectador? La cuestión no es fácil de dilucidar, aunque en esos momentos 
casi todos ellos121 estaban de acuerdo con que era necesario estudiar y admitir 
siquiera que la cocina pudiera ser un arte. Una idea que defenderán en nuestro 
país cocineros de la talla de Joan Roca, Aduriz, Susi Díaz (1956) (Restaurante La 
Finca, Elche), Pedro Mario Pérez (El Ermitaño, Benavente), Jesús Sánchez (1964) 
(El Cenador de Amós122, Villaverde de Pontones) que mantiene una concepción 
del arte muy cercana a la de Vicente Todolí o Toñi Vicente (Restaurante Toñi 
Vicente, Santiago de Compostela). Con la participación del chef catalán en la 
Documenta cambiaría, en palabras de Ferran Adrià, «la apreciación de la alta 
cocina contemporánea por parte del mundo de la cultura en general y del arte 
en particular», de tal suerte que la gastronomía comenzó a aparecer con fre-
cuencia en las páginas de cultura y en los suplementos de periódicos y revis-
tas, dando lugar incluso a columnas semanales como las de Andoni L. Aduriz 
en la revista de El País. 

El punto de no retorno de esta consideración de la cocina como un arte sería 
la publicación de Food for Thought, Thought for Food, en el que el artista britá-
nico Richard Hamilton y el director de la Tate Modern, Vicente Todolí, llevaban 
trabajando durante un año y medio por iniciativa de Ferran Adrià. Una obra que 
no solo era un homenaje a la cocina creativa de este, sino sobre todo el eje de 

121  Entre las excepciones se 
incluía paradójicamente 
Manuel Borja-Villel, 
el impulsor de la 
participación de Ferran 
Adrià en la Documenta.

122  Galardonado en 2019 
con la tercera estrella 
Michelín.
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una profunda reflexión acerca de la consideración artística de la cocina de van-
guardia en la que intervenían críticos, curators y grandes figuras artísticas de la 
esfera mundial: Adrian Searle, Roger M. Buergel, Ruth Noack (1954) y varios repu-
tados cocineros. La controversia estaba al menos aparentemente zanjada, pues 
no parecía haber nadie capaz de enfrentarse a las opiniones de un artista como 
Richard Hamilton y de un director de un museo tan prestigioso y vanguardista 
como la Tate Modern de Londres. Sus tesis vendrían a confirmar la obsolescen-
cia de las artes tradicionales frente al empuje de sus sustitutas, tal y como habían 
anunciado, cada cuál a su manera, Hobsbawm o Giulio Carlo Argan123: 

Antes de la celebración de Documenta 12 el debate estaba toda-
vía en la prensa, pues muchos no entendían qué hacía un cocine-
ro en la exposición de arte contemporáneo más importante del 
mundo. Cuando en 2009 se publicó Food for Thought, Thought 
for Food se acabó la discusión, pues ¿quién iba a contradecir al 
director de la Tate Modern, a uno de los más grandes artistas de 
Gran Bretaña y a docenas de famosos expertos en arte? El de-
bate dio un giro radical entre 2007 y 2010 (Weber-Lamberdière, 
2010, p. 207).

Para Vicente Todolí, que pone el ejemplo de Orson Welles, la cuestión de si este 
gran cineasta es un artista o no resulta irrelevante, ya que «es un gran creador, 
Adrià es un genio creativo. Es un inventor de experiencias multisensoriales y la 
cocina es el arte más multisensorial que existe.» Por eso, según ha afirmado en 
varias ocasiones el propio chef catalán, sus platos y creaciones se dirigen más 
a la mente que a los estómagos, tal y como insistiría años después Aduriz al 

123  Esto mismo es lo que 
plantea el periodista y 
gastrónomo Luiz Horta 
en otros términos; «Si 
las formas tradicionales 
y aceptadas de lo que 
se ha venido llamando 
«arte» a lo largo de los 
siglos, como la pintura, 
el dibujo o la escultura, 
dan muestras de fatiga, 
nuevas actividades 
se van sumando al 
incansable espíritu 
humano (o por lo 
menos así lo deseamos, 
para conservar el 
optimismo): el cine, 
la fotografía, incluso 
la televisión, el arte 
digital y la cocina 
contemporánea, 
pues no veo mucha 
diferencia entre 
una manzana de 
Cézanne, un huevo 
a baja temperatura 
de Andoni o el caviar 
de melocotón de 
El Bulli. Se trata de 
extraer de la naturaleza 
formas, información 
y productos y 
devolvérnoslos 
como otra cosa, la 
misma, pero, una 
vez experimentada, 
capaz de cambiar 
para siempre nuestra 
relación estética (o 
gastronómica, da 
igual) con ella» (última 
consulta 17-04-2019).

Figura 40: Performance 
de Peter Kubelka en el 
teatro Kiasma de Helsinki, 
fotografía de Taika Ilola, 
2007.  
Fuente: avantofestival.com



2.  Marco teórico173

afirmar que «comemos cultura, saboreamos leyes, ingerimos propósitos, bebe-
mos artesanía y paladeamos razonamientos que, además, nos hacen sentirnos 
vivos» (Aduriz e Innerarity, 2012, p. 17). 

Y Todolí zanjaría al menos aparentemente la polémica en una entrevista cele-
brada en abril de 2009 con este argumento de autoridad: «arte es todo lo que 
uno dice que es arte. Esto Duchamp lo dejó muy claro. Si uno dice que hace 
arte, es arte». Una idea que Todolí había puesto en circulación ya un par de 
años antes, en diciembre de 2007, en el segundo número de Papeles de cocina. 
Allí afirmaba que plantearse si la cocina es un arte o no carece de sentido, pues 
mientras este lo que hace es crear un mundo ficticio a partir de componentes 
sensoriales, en la cocina lo que predominan son ya los componentes sensoria-
les como el sabor, el olor, el tacto, la vista, el oído y las texturas. 

Desde este punto de vista el arte debe tener la capacidad de conducir al co-
mensal hacia el éxtasis, que debe ser tanto más acentuado cuanto mayor sea 
esa sensación o cúmulo de sensaciones, tal y como demuestra el archifamoso 
síndrome de Stendhal, que lleva al escritor francés, en 1817, a sentirse comple-
tamente trastornado al contemplar la belleza de la iglesia de la Santa Croce, 
en Florencia (Nápoles y Florencia. Un viaje de Milán a Reggio). En todo caso las 
dificultades que la cocina ha tenido siempre para ser catalogada como una 
manifestación artística debido a su utilitarismo (un reproche que no recibiría el 
célebre urinario de Duchamp) proceden de su cualidad híbrida al situarse en la 
frontera entre lo biológico y lo simbólico, así como a su carácter efímero. Esta 
condición intrínseca de la alimentación será la que impida su incorporación a 
los museos unida a su rechazo del dolor, el sufrimiento y la muerte. Es más, si 
consideramos el arte como un proceso creativo es necesario que su obra sea 
efímera, esto es, que tenga un principio y un final, ya que esta cualidad será 
una condición necesaria para acceder a la eternidad a la que toda manifesta-
ción artística aspira. Una pretensión que, sin embargo, resulta imposible de 
alcanzar puesto que el tiempo todo lo destruye.

En sentido contrario a esta consideración de la cocina como una manifestación 
artística se manifestará Jonathan Jones en el diario británico The Guardian: 

Los cocineros no son verdaderos artistas porque incluso la coci-
na más moderna no puede desagradar a la gente más allá de un 
cierto punto. La cocina no será arte hasta que la gente vaya a un 
restaurante a pensar en la muerte124. 

En todo caso, como argumentaría Ferran Adrià, lo más destacable no sería que 
la cocina entrara en el mundo del arte, sino de que se trate de «una disciplina 
nueva en el mundo del arte». Una condición pionera que serviría para que otras 
disciplinas pudieran entrar en ese mundo cerrado, aunque no tuvieran sitio 
en los museos tradicionales. Con ello se haría realidad una de las máximas del 
gastrónomo francés Lucien Tendret (1825-1896), quien había afirmado un siglo 
antes que «para crear belleza, el pintor utiliza todo un abanico de colores, el 
músico se sirve de sonidos y el cocinero de sabores. Y es notable el hecho de 
que hay siete colores, siete notas musicales y siete sabores»125. 

Finalmente, el reconocimiento internacional del chef catalán llegaría también 
desde el ámbito académico y universitario y Ferran Adrià sería nombrado doc-
tor honoris causa en 2007 por La Universidad de Barcelona (el mismo año en 
el que recibe la Medalla de Oro al Mérito europeo), Aberdeen (Escocia, Gran 

124  Citado en https://
www.euro-toques.
es/documentos/
archivos/papeles/
papelescocina2.pdf 
(última consulta 13- 04-
2019).

125  https://www.euro-
toques.es/documentos/
archivos/papeles/
papelescocina_XV.pdf 
(última consulta 14-04- 
2019).
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Bretaña, 2008), Universitat Politècnica de València (2010) mientras la universi-
dad Camilo José Cela (Madrid) crea en 2005 una cátedra con su nombre y es 
invitado a participar como profesor en la universidad de Harvard (Cambridge, 
Massachussets) dentro del programa Science and Cooking: From Haute Cuisine 
to the Science of Soft Matter (Ciencia y Cocina: De la Alta Cocina a la Ciencia 
de la Materia Blanda)126. Un reconocimiento que viene a constatar que Ferran 
Adrià se había convertido durante esos años en el abanderado de una genera-
ción de grandes cocineros que, según sus palabras, se habían dado cuenta de 
que «para desarrollar hoy en día su profesión al máximo nivel es necesario un 
bagaje de conocimientos interdisciplinares, de la ciencia de la alimentación a 
la química, las técnicas de comunicación o el diseño»127. En este aspecto Ferran 
contará con tres imprescindibles aliados en su equipo: el diseñador industrial 
Luki Huber y los químicos Ingrid Ferrer y Pere Castells.

126  https://faculty.
harvard.edu/work-life-
benefits-and-perks/
cultural-activities/
ferran-adria-talk-
harvard-faculty-2010 
(última consulta 8-04-
2019).

127  https://www.euro-
toques.es/documentos/
archivos/papeles/
papelescocina2.pdf 
(última consulta 13-04-
2019).
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2.6.4.  ¿De qué hablamos cuando  
hablamos de arte en la cocina? 

Suponiendo que la cocina sea un arte y no una expresión artesanal de este 
como opina el chef Alain Ducasse, ¿cuáles serían las disciplinas artísticas con 
las que la gastronomía guardaría una mayor relación? Para Ferran Adrià la res-
puesta es muy sencilla: «la cocina está más cerca de las artes escénicas –dan-
za, teatro– que de las plásticas –escultura o pintura»128. Una idea sobre la que 
insiste en varias entrevistas:

La cocina como experiencia artística está más cerca de la danza 
o el teatro, de las artes escénicas que de las plásticas. Hay un pa-
raguas en el que caben más cosas que es la creatividad (Arenós, 
2011, p. 280).

De la misma opinión serán también, con algunos matices, Andoni L. Aduriz, 
Jaume Badala, Carlo Gracco (1965), Grant Achatz, Alex Atala y, con alguna re-
ticencia, Pierre Gagnaire, los cuales pondrán el acento artístico de la cocina 
precisamente en estos dos aspectos: la teatralidad y la creatividad. Pep Gatell, 
el director artístico de La Fura dels Baus, que ha colaborado con Luis Andoni 
Aduriz en varios espectáculos teatrales y en distintas películas, es uno de los 
que ha dejado más clara esta vinculación entre la cocina y las artes escénicas: 

Hay un momento de puesta en escena que es muy parecido y 
todo el proceso para llegar a esa puesta en escena también se 
parece mucho: hay un chef que propone, hay un grupo de gente 
que aporta cosas y en ambos mundos todo se va cocinando, 
en el sentido de ir desarrollando ideas, de ir conjuntándolas, de 
desechar muchas cosas y quedarse con lo mejor. Y eso es lo que 
al final muestras. Pero el proceso ha sido tan radical, tan potente, 
que las personas implicadas terminan por acercarse mucho129. 

Junto a esta impronta teatral, la creatividad será otra de las facetas en la que 
más trabaje y de forma más sistemática el equipo de El Bulli, tal y como reco-
noce el diseñador industrial Luki Huber cuando comienza a prestar servicios en 
el restaurante como un asalariado más:

 
Como diseñador casi me daba vergüenza ver que otra especiali-
dad creativa trabajaba de manera mucho más sistemática de lo 
que yo había aprendido en la escuela de diseño. Cuando estu-
diaba, había que hacer, por ejemplo, una papelera, surgían tres 
ideas y, de las tres, el profesor escogía la que le parecía mejor, 
que era la que al final desarrollábamos. Pero en elBulli no surgían 
tres ideas, sino trescientas. Entonces me di cuenta de que la 
estructura que representa un restaurante de este nivel requiere 
una organización increíble (Huber, 2018, p. 22).

El círculo se cierra en enero de 2010, cuando Ferran Adrià anunció en 
MadridFusión que El Bulli cerraría sus puertas de manera definitiva al año si-
guiente. El anuncio se concretaría el día 30 de julio de 2011 en el que El Bulli 

128  Ibidem.

129  https://www.euro-
toques.es/documentos/
archivos/papeles/
papelescocina_XV.pdf 
(última consulta 13-04- 
2019).
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realiza su último servicio como restaurante, siendo su último plato el codificado 
con el número 1.846. Esa fecha marca el acta de nacimiento de un ambicioso 
proyecto gastronómico, El Bulli Foundation, con sede en el edificio original del 
antiguo restaurante y cuyo objetivo principal, pero no el único, sería conceder 
unas 25 becas anuales a otros tantos estudiantes que muestren un creciente 
interés en el campo de la creatividad.

Massimo Bottura, gran admirador de Joseph Beuys y profundo conocedor del 
mundo artístico (no en balde su mujer, la estadounidense Lara Gilmore, es his-
toriadora de arte) se unirá a Adrià para zanjar el debate acerca de si la cocina 
puede calificarse como tal al afirmar que la cocina es «una idea, un pensamien-
to dentro de una forma [«una forma que piensa» diría Godard acerca del cine]. 
Eso es arte. Se llama arte contemporáneo» (Arenós, 2011, p. 391). Y esa misma 
senda es la que transitará Joan Roca quien pondrá de relieve los rasgos comu-
nes que unen a la arquitectura con la cocina, basada en que ambas construyen 
sus creaciones con materiales y buscan la funcionabilidad, la sostenibilidad y 
la belleza. 

En todo caso, lo realmente sustancial de este proceso de revalorización de la 
gastronomía es cómo, después de las vanguardias, el arte, que ya había comen-
zado un proceso imparable de democratización con William Morris y la escuela 
Arts and Crafts, pierde su carácter aristocrático y se ve obligado a aceptar que 
la cocina con toda su carga simbólica pueda entrar dentro de sus parámetros 
creativos. Desde este punto de vista la cocina guarda una relación más bien es-
casa con las performances y los happenings que abanderase el Eat art y que, a 
través del cultivo de lo extraordinario y de lo sorprendente, consideraba el arte 
desde un punto de vista elitista que olvidaba la vena democratizadora de las 
vanguardias. La gastronomía avanzaba en una dirección opuesta a esta, ya que 
lo que pretendía tras la aparición de la Nouvelle Cuisine era conectar su praxis 
con la vida y a través de esa aproximación plantearse las mismas grandes cues-
tiones que el arte se había preguntado a lo largo de su historia. 

Nada más alejado del riesgo de espectacularización de la cocina que la insta-
lación de Ferran Adrià en la Documenta de Kassel. En ella El Bulli y su actividad 
cotidiana eran los únicos protagonistas del evento, mostrando cómo la cocina 
y la vida eran cuestiones estéticas de primer orden que era preciso debatir sin 
anteojeras ideológicas, filosóficas o estéticas. Su objetivo principal era suscitar 
la reflexión del espectador apelando no tanto a un sentido u otro (como hacen 
la pintura, la escultura, la música o la arquitectura), sino a los cinco (o a los seis) 
en su conjunto. Su simbiosis era algo que el arte no había llegado a conciliar a 
lo largo de su historia y que, sin embargo, logra de un plumazo la cocina cuan-
do se transforma en un arte de vivir.
 
RESUMEN: Durante los siglos XIX y XX el arte ha sufrido un imparable avance 
democratizador, que ha tenido en las vanguardias y en artistas como Marcel 
Duchamp o Joseph Beuys sus referentes más conocidos en este ámbito. A ellos 
habría que añadir a Ferran Adrià, que ha utilizado la cocina como punto de par-
tida para indagar acerca de la esencia y los límites del arte, poniendo de relieve 
tres elementos consustanciales a ambos lenguajes: composición equilibrio y 
armonía. Su manejo de estas y otras herramientas creativas sirvieron para que 
The New Tork Times, Le Monde y Times le calificaran en su momento, a finales 
de la primera década de este siglo, como una de las personalidades más influ-
yentes del mundo. 
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Su restaurante, El Bulli, sería el espacio en el que Adrià dejó atrás sus orígenes 
y pasó de poner en práctica una cocina autóctona a otra especializada y dis-
puesta para sorprender los sentidos de los comensales. Su objetivo no era otro 
que dirigir con sus platos y su puesta en escena una película compuesta de 
diferentes secuencias donde se apelase a los cinco sentidos a través del jue-
go, la parodia o los recuerdos de la infancia. Los procedimientos para lograrlo 
serían creaciones como las nubes, los aires, la scerificación, los nitros o las 
liofilizaciones. Como producto de todo ese trabajo, Ferran Adriá fue invitado 
a participar en la XII Documenta de Kasel y ese fue el punto de inflexión para 
que, por fin, la cocina fuese considerada, a pesar de algunas reticencias, como 
arte y el chef catalán fuese una presencia frecuente en universidades, museos, 
congresos, seminarios o todo tipo de eventos gastronómicos. La conexión de 
la cocina con otras disciplinas artísticas como el teatro, el cine, el diseño, la 
música, la pintura o la escultura fue una constante a partir de entonces dentro 
de un escenario en donde lo que se ponía de manifiesto era su íntima relación 
con la creatividad. 
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2.7.
  ANDONI L. ADURIZ: LA COCINA 

COMO ARTE

Introducción: La Cocina Conceptual

Es difícil encontrar el menor rastro de lo que es hoy en día Andoni L. Aduriz 
en el terreno de la gastronomía si examinamos tan solo las vivencias de su 
infancia. El ambiente que lo rodeaba durante esos años no era propicio a las 
aventuras intelectuales, sino más bien todo lo contrario. Tampoco le sirvió para 
abrir esa puerta el primer año de sus estudios en la Escuela de Hostelería. Fue 
a partir del segundo año, mientras repetía primer curso en el centro, cuando 
su amistad con un grupo de alumnos apasionados por la cocina le cambiaría 
la vida. 

A partir de entonces la gastronomía ocupó el centro de sus inquietudes culina-
rias y lo empujó primero a conocer a Neichel en Barcelona y, después, a traba-
jar con Arzak y Subijana en sus respectivos restaurantes guipuzcoanos, gracias 
a una estancia de seis meses en cada uno. Fue así como poco a poco Aduriz se 
fue interesando cada vez más por la cocina vasca y de vanguardia, que tras su 
estancia de un año y medio en El Bulli dio un giro de 180º a su vida profesional y 
a su concepción de la gastronomía. Sobre esa base Aduriz construirá su cocina 
en esa suerte de laboratorio de ideas en que se convierte Mugaritz desde su 
apertura en 1998. 

Desde entonces sus investigaciones, experimentos y ensayos son la base de 
unas recetas marcadas por sucesivos descubrimientos culinarios como la ex-
tracción de las proteínas de las pieles de los pescados, el trabajo con las plan-
tas y las hierbas o la supresión de las guarniciones con el fin de potenciar el 
sabor de los alimentos. La gastronomía se convierte así en la punta de lanza 
del trabajo de Mugaritz que se traspasa muy pronto a otras disciplinas como la 
ciencia, las Bellas Artes, el teatro, el cine, la literatura o la poesía. Todas ellas 
encuentran acomodo externo en la decoración de los platos, en el diseño y la 
cubertería, en la puesta en escena del servicio de mesa o en la labor editorial 
del restaurante.

El incendio de sus instalaciones en 2010 supuso un duro contratiempo que 
obligó a cerrar Mugaritz durante unos meses y ofreció a Aduriz y a su equipo la 
oportunidad de reflexionar acerca del camino recorrido hasta entonces y del 
que debían seguir en el futuro. Esta puesta al día de los objetivos del restau-
rante obligó a un cambio metodológico y funcional cuyas claves se desvelan 
en el presente capítulo, que analiza de manera muy detallada uno de los ejes 
principales de esa transformación, basada en el trabajo con los cinco sentidos 
y en especial con los más minusvalorados.
 
En ese proceso de renovación constante, la innovación y la experimentación se 
revelarán como elementos claves de ese cambio que acabará por conducir su 
cocina por los intrincados senderos del arte, ahora marcado por su conexión 
con el resto de las disciplinas artísticas y culturales. Innovación y creatividad 
serán los dos pilares de esa renovación que se traslada a su relación con los 
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comensales y a la reflexión planteada en sus menús. Esta última cualidad hará 
de ella una cocina conceptual cuyos platos ofrecen una perspectiva gastronó-
mica nueva y original. Tan original como para pretender cambiar el mundo de 
las certezas y para interrogarse acerca de la vida, la muerte y de todo aquello 
que preocupa al ser humano.
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2.7.1. Los prolegómenos 

«Honradez y trabajo», dos sencillas palabras cargadas de significación con las 
que Andoni L. Aduriz describe el ambiente en el que creció durante su infancia 
y adolescencia, desde que vino al mundo el día 13 de junio de 1971 en el seno 
de una familia humilde, con escasos recursos económicos. La depresión eco-
nómica que se adueñó del país en 1973, como consecuencia de la crisis del 
petróleo, no contribuyó sin duda a mejorar la depauperada economía familiar. 
Aquel era un momento de gran incertidumbre política y económica, que estaba 
presidido por los estertores del franquismo, el estancamiento de la industria, 
la escalada de precios y el notable incremento del paro. En esta difícil tesitura 
serían las mujeres tanto en el País Vasco como en el resto de España quienes 
soportaron sobre sus hombros las familias y se ocuparon de la alimentación. 

En el domicilio de los Aduriz, la cocina ocupaba un espacio muy pequeño den-
tro de una vivienda también exigua, de apenas 70 metros cuadrados. Pese a 
ello el pequeño Andoni pasará mucho tiempo en ella dentro de un mundo muy 
cerrado del cual estará ausente la lectura, salvo los cómics, así como cualquier 
otro tipo de inquietud artística. Tampoco la gastronómica, pues la cocina no 
despierta ni mucho menos su atención. Menos aún recibiría ninguna influencia 
de los afamados restaurantes donostiarras, cuyas puertas estaban vedadas a 
los Aduriz en esa época por motivos económicos. 

Tampoco procede de su infancia el sentido de fiesta asociado a la gastronomía 
y a las celebraciones que hoy en día están en la base de Mugaritz. Una fuente 
de placer que Andoni descubriría, desde un punto de vista teórico, durante sus 
estudios en la Escuela de Hostelería de San Sebastián y durante sus prácticas 
con Juan Mari Arzak y Pedro Subijana, entre otros chefs, pero que no fue capaz 
de valorar en toda su dimensión hasta que no entró a trabajar en El Bulli en 
1993, con tan solo veintidós años. Aquí es donde aprendería el concepto de 
fiesta tras su paso por el restaurante, donde el disfrute del comensal se centra-
ba en el epicentro del trabajo de Ferran Adrià. Andoni da sus primeros pasos 
en los fogones gracias a los consejos de sus padres, que lo animan a estudiar 
cocina para poder terminar una carrera y escapar de los peligros de un barrio 
muy duro, alternativo y contracultural. 

«Meticulosidad y precisión» son las otras dos palabras que Andoni asocia a sus 
progenitores. La primera guarda relación con el trabajo de su padre como me-
cánico instrumentista; la segunda, con la de su madre como cocinera puntillo-
sa, capaz de descubrir los aspectos más insólitos de los alimentos cotidianos. 
Con ese exiguo, pero sólido bagaje (en el que no juegan ningún papel las Bellas 
Artes, la lectura, el teatro, el cine o la música) se matricula a los catorce años 
en la Escuela de Hostelería de San Sebastián y comienza a cursar la carrera, 
al principio con más pena que gloria, suspendiendo incluso el primer curso. 
Por fortuna, el segundo año se tropieza con un grupo de alumnos más mayor, 
más preocupado por aprovechar sus estudios y con mayor nivel cultural que 
se muestran desde un principio como verdaderos apasionados de la cocina. 
Andoni entra de inmediato a formar parte de ese grupo y, aguijoneado por sus 
compañeros, comienza a leer libros de cocina, a ver vídeos, a bucear en toda 
clase de informaciones gastronómicas y a interesarse por otras manifestacio-
nes artísticas y culturales. 
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Con esos antecedentes la incógnita del éxito de Mugaritz no acaba de despe-
jarse del todo, pues ¿qué es lo que hace que un chaval con semejantes ante-
cedentes se convierta años después en uno de los más conocidos y reputados 
chefs de la cocina actual? ¿Cómo logra que Mugaritz se sitúe entre los diez pri-
meros restaurantes del mundo un año sí y otro también según la clasificación 
de The 50 Best’s Restaurants (en 2019 su puesto sería el número siete)? ¿Cómo 
ha pasado de ser un talentoso cocinero a un gran artista y a un dinamizador 
cultural de primer orden, capaz de tocar todos los palos: pintura, escultura, 
diseño, música, danza, teatro, lectura, cine? 

El camino desde luego no fue fácil. Para empezar, a los diecisiete años tuvo 
que simultanear los estudios con el trabajo durante el verano y los fines de se-
mana en la pizzería Okendo. Esta ocupación inicial le proporcionaría el primer 
contacto con la cocina de guerrillas. Insatisfecho con ese trabajo, que apenas 
le permitía aprender otra cosa que no fuera batallar con los clientes, Andoni 
solicita a Ramón Roteta, el responsable de formación de la Escuela, ir a trabajar 
a cualquier otro restaurante donde pudiera aprender algo más, aun a costa de 
no cobrar nada durante el período de prácticas. Es así como entra a trabajar, 
durante trece meses, en el restaurante de Ramón Roteta en Hondarribia, lo que 
supone su encuentro iniciático con la gastronomía profesional y con sus ago-
tadoras jornadas laborales. 

Por primera vez Aduriz entra en contacto con la alta cocina en la que tanto los 
productos como su elaboración están íntimamente ligados a la gastronomía 
vasca, que se convertiría en la punta de lanza de la cocina española y empe-
zaba a abrirse un hueco en el panorama internacional. El marco en el que se 
mueve el joven aprendiz en los primeros momentos sigue siendo, sin embargo, 
el de la cocina tradicional, muy alejado por lo tanto de sus inquietudes futu-
ras. Después de esta experiencia entra en contacto con la Nueva Cocina Vasca 
durante su estancia de seis meses en el restaurante Zuberoa, de los hermanos 
Arbelaitz, miembros destacados de la segunda generación del movimiento. Al 
mismo tiempo su asistencia a un curso de sumiller de dos meses de duración 
en Barcelona le permitirá entrar en contacto con la Alta Cocina Europea, que 
se completará con una corta estancia en el restaurante de Jean-Louis Neichel, 
el responsable de la renovación gastronómica de El Bulli. Sin embargo, la pri-
mera noticia que tiene del restaurante de Ferran Adrià se produce a través de 
un reportaje en la revista El club de Gourmet en 1991. En ese reportaje descubre 
unos platos que no había visto nunca en ningún restaurante y con los que el 
chef catalán había conseguido trasladar a la mesa la cocina del Mediterráneo.

En este largo y apasionante camino de alejamiento de la cocina tradicional y 
académica, 1992 resultaría un año crucial en su trayectoria. Durante su trans-
curso Aduriz entra a trabajar durante seis meses en Arzak y otros tantos en 
Akelarre de Subijana a la vez que obtiene, junto a Bixente Arrieta, el Segundo 
Premio en el Campeonato de Joven Cocina de Autor «Jesús de Oyarbide». En 
ambos restaurantes aprende el rigor profesional y la importancia de la crea-
tividad, entendida de una manera distinta por los dos restauradores. En ese 
proceso de aprendizaje desempeña un papel crucial Xabier Gutiérrez, el en-
cargado de innovación gastronómica en Arzak. De ahí saltará a su mencionada 
estancia en El Bulli entre 1993 y 1994, donde aprende de verdad lo que es la 
creatividad gracias a que en el restaurante existe un taller con este nombre, 
muy bien estructurado y en el que se trabaja exclusivamente sobre conceptos 
gastronómicos, culturales y artísticos. Es ahí donde se da cuenta de que la co-
cina puede ser el producto de una apasionante actividad creativa, algo que no 
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había sentido con tanta fuerza hasta entonces pese a sus estancias en Arzak y 
Akelarre, que trabajaban también alrededor de esa idea.

Aduriz llega a El Bulli en plena crisis económica del establecimiento, después 
de que los propietarios del restaurante decidieran venderlo y Juli Soler y Ferran 
Adrià se vieran forzados a comprarlo. Esto les obliga a abrirse camino en el 
exterior para impartir cursos y organizar y participar en eventos de muy diver-
so tipo, pero donde su máxima preocupación no será buscar la rentabilidad 
económica de El Bulli, sino llevar adelante sus proyectos gastronómicos. Esta 
suerte de idealismo será la que transmitan al joven alumno, que cuatro años 
después, en 1998, se subirá al mismo carro para llevar adelante su proyecto 
gastronómico con la fundación de Mugaritz. 

Durante su estancia en El Bulli tiene lugar la creación de la primera menestra 
de verduras y el descubrimiento de la primera scerificación. Así pues, de golpe 
y porrazo, Aduriz se encuentra inmerso en un mundo muy distinto al que había 
conocido hasta la fecha, en un mundo donde a nadie le importaba Hacienda, 
porque estaban demasiado ocupados con la consistencia de su novedosa es-
puma (Weber-Lamberdière, 2010, p. 165). 

A las órdenes de Adrià, Aduriz descubre que en el mundo existe un grupo va-
riopinto y muy minoritario de grandes chefs que no se limita simplemente a 
cocinar platos, sino que intenta a través de ellos insuflarles su personalidad y 
estilo, su manera de entender la vida mostrando de este modo su capacidad 
creativa y artística. Comprende que la cocina es un medio de expresión y de 
comunicación como cualquier otro, capaz de ofrecer un valioso testimonio de 
la sociedad de la época. Y comprueba también las dotes de liderazgo de Adrià, 
para quien lo importante no es saber hacia dónde se dirige exactamente, sino 
tan solo seguir y seguir caminando, un leit motiv que seguirá vivo en la aventura 
gastronómica de Andoni L. Aduriz. 

En Mugaritz nunca hemos sabido exactamente a dónde vamos. 
Apenas identificamos dónde no queremos estar. Huimos por 
descarte de las convenciones a cambio de las cosquillas que 
nos produce el riesgo, del vértigo que nos dan las alturas; pero 
también a cambio de las alegrías que nos producen los descu-
brimientos cuando corremos con la suerte de toparnos con ellos 
(Aduriz, 2019, p, 23). 

Además de Ferran Adrià y de Paul Bocuse, al que califica en uno de sus artí-
culos para El País como el «Papa de la cocina», la otra referencia inexcusable 
de su gastronomía será Michel Bras, un adelantado a su tiempo del que afirma 
que le recuerda al arquitecto Frank Lloyd Wright (1867-1959) por su manera de 
trabajar con lo orgánico, la luz y las texturas y por su capacidad para saltarse 
todo tipo de normas. Como fruto de su devoción, Aduriz va a visitarlo en 1997, 
un año antes de la apertura de Mugaritz. De él aprenderá el gusto por una co-
cina viva y llena de vaivenes y donde el juego gastronómico se plantea desde 
un punto de vista secuencial. El resultado del trabajo de Bras será un tipo de 
creaciones culinarias que conjuga la poesía con la alimentación, iniciando una 
línea que llevarán después hasta su máxima expresión Ferran Adrià y Andoni 
L. Aduriz. 

Tras su estancia en El Bulli, Aduriz regresa a San Sebastián y comienza a traba-
jar a las órdenes de Martín Berasategui por iniciativa de su amigo y cocinero 
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David de Jorge, que llevaba ya un tiempo prestando servicio en el restaurante 
del chef donostiarra. El resultado de su labor durante estos años de reflexión 
y de puesta en práctica de algunas de las ideas de El Bulli se plasmará en sus 
dos primeros libros escritos en colaboración con David de Jorge y Martín 
Berasategui: La joven cocina vasca (1997) y El mercado en el plato (1998). Dos 
obras de juventud que tendrán una fuerte incidencia en los primeros tiempos 
de su cocina.
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2.7.2.  La creación de Mugaritz: Los 
primeros tiempos y las primeras 
recetas 

La colaboración que se establece por entonces entre Martín Berasategui, David 
de Jorge y Andoni L. Aduriz dará lugar a la creación del Grupo Berasategui en 
el que participa también Bixente Arrieta, compañero de aventuras de Aduriz. La 
actividad restauradora de la nueva empresa se traduce primero en la creación 
de un local de pastelería en el centro comercial «Arco» y a continuación en la 
apertura, el día 24 de marzo de 1998, del restaurante Mugaritz, situado en su 
emplazamiento actual cerca de Errenteria. Un solo comensal disfrutó de las 
delicias del nuevo restaurante ese día. 

Ahora bien, frente a lo que había sido siempre el ideal del chef donostiarra de 
crear un restaurante partiendo de cero, Aduriz y su equipo -formado inicialmente 
por Bixente Arrieta (jefe de cocina), Martxel Arozena (jefe de cocina y adjunto al 
gerente), Dani Lasa (responsable de I+D) y Garbiñe- se encuentran con un espa-
cio en muy mal estado de conservación, que había sido una antigua lechería an-
tes de convertirse en una sidrería tradicional. La primera labor del nuevo equipo 
consiste, por lo tanto, en reformar el local de arriba a abajo antes de abrir el que 
será, según Aduriz pronostica, el mejor restaurante del mundo. 

Para ello diseña un espacio que mezcla lo clásico y lo contemporáneo, la ele-
gancia con lo popular. Un espacio situado en una especie de frontera («muga») 
entre dos mundos (el de la vanguardia y el de la tradición) unidos por la presen-
cia de la madera y de la piedra que rodean al restaurante. Con tal preocupación 
escoge también una cubertería muy útil y diseña una vajilla ex profeso, cuya 

Figura 41.a y 41.b: 
Pensamientos compartidos 
bajo el cobijo de nuestro 
roble, autor desconocido, 
14/11/2018. Fuente: twitter.
com/mugaritz y logotipo 
de Mugaritz, por Santos 
Bregaña, 1998.  
Fuente: mugaritz.com
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finalidad no es otra que estar al servicio de unos platos que comienzan a defi-
nirse poco a poco, tal y como sucede con sus propuestas gastronómicas y con 
la selección del personal de sala y de cocina, compuesto por profesionales y 
aprendices de más veinte países. 

La presencia de un gran roble en el jardín del local facilitará la elección del 
nombre del restaurante según la propuesta del diseñador y creador del logo, 
Santos Bregaña. Será él quien sugiera el nombre de Mugaritz, formado por la 
unión de dos términos en euskera (muga: frontera, y aritz: roble) que unidos 
vendrían a significar «roble fronterizo», tal y como el propio Aduriz ha aclarado 
en más de una ocasión. Un nombre que alude asimismo a la propia ubicación 
del restaurante, situado entre las localidades de Errenteria y Astigarraga y a la 
filosofía que impregna su andadura gastronómica desde sus inicios, en donde 
busca situarse a mitad de camino entre la cocina tradicional y la contemporá-
nea, entre lo próximo (la naturaleza y los proveedores habituales del restauran-
te) y lo lejano (los productos más exóticos y extraños), entre el clasicismo y la 
innovación. El significado alude también a la propia concepción de la vida por 
parte del chef donostiarra, dispuesto siempre a franquear todo tipo de fronte-
ras y a huir de los encasillamientos y de los lugares comunes. 

Aduriz no sabe muy bien, en esos momentos de incertidumbre, hacía don-
de debe encaminar gastronómicamente el nuevo local, obligado a competir 
con restaurantes con varias estrellas Michelín en sus fogones (Arzak, Akelarre, 
Martín Berasategui…) y un prestigio internacional indudable. Sin embargo, si 
sabe de dónde quiere escapar o dónde no quiere estar: transitando los cami-
nos trillados de la comodidad y el confort. 

Desde entonces su lema no será otro que el popularizado por el arquitecto 
alemán Ludwig Mies Van der Rohe: «Menos es más». Este leitmotiv avala desde 
un principio su búsqueda de la sencillez y de la simplicidad, traducida en la 
voluntad de ir suprimiendo todo lo superfluo hasta quedarse con lo esencial. 
Su apuesta supondrá trabajar con el menor número de ingredientes posible y, 
como consecuencia, con potenciar hasta el límite sus cualidades (ya sea el sa-
bor, ya sean el olor, la textura o el sonido). Esta apuesta arriesgada le conducirá 
a establecer relaciones con otras instituciones públicas y privadas: universida-
des, centros de investigación, empresas tecnológicas, de diseño, y sectores 
culturales y artísticos.



186Las relaciones existentes entre el arte y la gastronomía.  
El caso de Andoni Luis Aduriz y Mugaritz

 2.7.2.1. Las infusiones

Al mismo tiempo Aduriz y su equipo comienzan a prestar atención primero 
al entorno del restaurante, a las hierbas, flores y plantas silvestres, que muy 
pronto pasarán a formar parte de sus recetas y convertirán Mugaritz en un res-
taurante pionero de la cocina tecno-silvestre (en la actualidad cultivan más de 
doscientas variedades en su jardín). Nacerá de este modo una cocina original 
capaz de transformarse, como en el caso de Ferran Adrià, en una nueva forma 
de arte. 

A pesar de las dificultades de puesta en marcha del restaurante. Durante el pri-
mer año Aduriz realiza uno de sus primeros descubrimientos: «las infusiones en 
los platos como otro estado de los productos» (Arenós, 2011, p, 101). Con ellas 
consigue su adaptación a cualquier variedad de sabores, aunque inicialmente 
no estuvieran pensados para ser degustados acompañados de una infusión. El 
resultado de ese pionero trabajo de investigación sería la receta Jugo frío de 
queso de Idiazabal (1998), a la que seguirían en los dos años siguientes Vieiras 
salteadas con tubérculos asados y lascas de trufa negra de invierno (1999), o el 
Consomé caliente de gramíneas silvestres tostadas y Verduras crudas y asadas 
con jugo de emmental (2000). 

El queso, las verduras, los tubérculos y las hierbas se convierten así en los pri-
meros protagonistas de sus recetarios. Aduriz comienza a seguir a partir de 
entonces una metodología estricta y abre un cuaderno ex profeso donde él y 
su equipo anotan los ingredientes empleados en cada receta, los tiempos de 
cocción y los utensilios utilizados. A estos apuntes se añade un apartado de 
notas, en el que se aclaran determinadas cuestiones, así como varias instantá-
neas fotográficas de distintos momentos del proceso de creación de la receta 
hasta llegar a su resultado final. Gracias a este sistema de recogida de datos 
es fácil conocer hoy cómo su célebre Macaron. Sangre y paloma utiliza como 
ingredientes el azúcar (50 gr.), sangre de cerdo fresca (20 ml.), azúcar lustre ta-
mizado (50 gr.), almendra en polvo tamizada (32 gr.), 8 hígados de paloma, foie 
gras (200 gr.), ocho palomas, aceite de oliva, cebolla (200 gr.), zanahoria (100 
gr.), armagnac (100 ml.), oporto (200 ml.), caldo del día (caldo ligero de verdu-
ras, 2 l.), 8 pechugas de paloma, así como su forma de elaboración y el montaje 
del plato a partir de 4 macarons (8 tapas), farsa de caza (20 gr.) y pechuga de 
paloma (8 gr.). Por último, una nota final advierte que hay que tener cuidado 
con la elaboración de algunos platos en cuanto a los tiempos de conservación 
de los ingredientes.
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 2.7.2.2.  La extracción de proteínas

Durante el año siguiente logra extraer las proteínas de las pieles de los pesca-
dos para utilizarlas como consomés y agentes de textura. El tacto comienza a 
tener un protagonismo destacado en la cocina de Mugaritz a través del placer 
labial, de la lengua y del tacto, como demuestra su Torrija caramelizada ‘hecha 
a la antigua’ con su crema helada de leche de oveja y piel de limón confitado 
(1998). 

De esa preocupación gastronómica nace que Juan Carlos Capel, crítico gastro-
nómico de El País, presidente de Madridfusión y gran admirador de la cocina 
de Mugaritz afirme:

Cocina en la que cuentan a la par técnica y pureza, parca en sal 
y en aderezos, que juega en una liga diferente.
Donde algunos esperan encontrar sabor Aduriz ofrece texturas. 
Algo parecido a los cocineros japoneses que Adrià asegura que 
cocinan con el alma130.

La extracción de las proteínas produce otra receta original y novedosa: Caldo 
concentrado de pieles de bacalao (1999). Gracias a ella, durante ese mismo 
año y siguiendo el lema de «Menos es más», Aduriz suprime las guarniciones 
de los platos procurando que estos se monten tan solo con cuatro o cinco 
ingredientes y desterrando todo lo superfluo. Esta operación supone el fin de 
las guarniciones, pues desde entonces los platos no necesitan ningún tipo de 
acompañamiento para proporcionar o potenciar sabores distintos a unos ali-
mentos que ya los contienen en sí mismos y que la aplicación de nuevas técni-
cas contribuye a resaltar en su pureza original.

Con ello se produce una democratización de los platos, ya que a partir de ese 
momento ya no hay ingredientes principales ni secundarios ni tampoco una 
división jerárquica entre ellos. Semejante revolución implica que se intenten 
potenciar los sabores naturales de los productos sin emplear ingredientes que 
contradigan los dos ejes capitales de su cocina: la sencillez y la simplicidad. 
Este cambio conceptual supone también que a partir de entonces todos los 
productos tienen el mismo valor culinario, con independencia de su coste y de 
su valor simbólico, lo que implica un salto cualitativo importante en la cocina 
de Mugaritz.

130  http://blogs.elpais.
com/gastronotas-
de-capel/2013/07/
mugaritz-la-magia.html 
(última consulta 17-04-
2019).
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 2.7.2.3. Las texturas 

Las texturas se convierten en el leitmotiv de la primera aventura gastronómica 
de Aduriz y de su concepción de la cocina como un arte. Una cualidad inaltera-
ble a pesar del paso del tiempo, como confirma su último libro, definido como 
un cuaderno de notas que se construye:

Con términos como obstinación, vanidad, liberación o azar, en 
medio de fragmentos que hablan de texturas incomprendidas131, 
banquetes de reflexiones que se cocinan sin educación, sabores 
indiscretos como los de una fritura de corazón frío o la dulce 
salinidad de un beso helado de ostra (Aduriz, 2019, p. 18). 

131  El subrayado es mío.
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 2.7.2.4.  Conclusión: la cocina 
minimalista

Estos inicios marcan de forma indeleble el devenir de la cocina de Aduriz y su 
voluntad de alejarse de la cocina académica y tradicional y de insertarse en 
la gastronomía de vanguardia. Durante estos primeros años la innovación y la 
creatividad van ganando terreno poco a poco dentro de su cocina mientras los 
trampantojos, juegos conceptuales, interpelaciones a los comensales, cons-
trucción de historias y puestas en escena permanecen aún en segundo plano. 

Con el comienzo del nuevo milenio Mugaritz recibe la primera estrella Michelín 
en 2000, como fruto del ingente trabajo realizado desde la apertura del restau-
rante, lo que le conduce a pedir ayuda a otras instituciones en su catalogación 
e intento de clasificación de plantas y de hierbas recurriendo para ello a la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi: 
 

Donde los botánicos nos ayudaron a establecer distinciones en 
esa continuidad verde e indiferenciada que para nosotros era la 
naturaleza, a identificar los grados de toxicidad de las plantas y 
a encontrar aplicaciones en nuestra cocina a las mal llamadas 
malas hierbas. 
Fue la primera vez que trabajábamos con una institución no cu-
linaria, y esa colaboración constituyó el germen de lo que des-
pués se ha convertido en una forma habitual de saciar nuestra 
curiosidad: avanzar junto a otras organizaciones y disciplinas del 
conocimiento para superar fronteras y aprender a reconocer la 
sutileza en cualquiera de sus formas. Filósofos, antropólogos, 
sociólogos y pensadores nos enseñaron a desarrollar hábitos de 
pensamiento al margen de lo que la sociedad necesariamente 
nos pauta132.

Con la llegada de esa primera estrella se abre una puerta para enfrentarse a 
nuevos retos y para trabajar con mayor osadía y libertad en otros campos, 
ocupando espacios que hasta ese momento permanecían inexplorados o muy 
poco transitados por la gastronomía. Como ejemplo de esa evolución crean 
ese mismo año una línea de publicaciones cuyo objetivo principal es la difusión 
de la gastronomía y de la cultura por parte de profesionales de diferentes áreas: 
antropólogos, historiadores, artistas, escritores… Al mismo tiempo Mugaritz in-
corpora una técnica nueva a su catálogo de cocina, la técnica que permite que 
las vinagretas en vez de ser líquidas sean ligadas y estables, como en el plato 
Lomo de lubina con vinagreta caliente de cítricos. Un paso que camina de nue-
vo en la dirección de acabar transformando la cocina en un arte gastronómico. 

El año siguiente, 2001, es un año de grandes novedades gastronómicas que 
apuntan en varias direcciones. Por un lado, se avanza en la técnica de la coc-
ción del huevo a temperatura controlada y en el uso de hierbas cultivadas y 
silvestres y, por otro, se reducen las temperaturas y los tiempos de cocción 
en carnes duras a la vez que se sustituyen las proteínas por verduras como 
elementos principales de los platos, desapareciendo de forma definitiva las 
guarniciones (Arenós, 2011, p. 102). Este juego con las cocciones, las hierbas y 

132  https://www.mugaritz.
com/es/primera-vez-
entre-cientificos/co-
1490615944/ (última 
consulta 17-06-2019).
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las verduras dará lugar a una ampliación del abanico de recetas del restauran-
te, que pasa a ofrecer a partir de entonces menús donde brillan platos como 
Huevo cocido a baja temperatura con jugo concentrado de una gallina y tres 
trufas; Lomo del salmón salvaje ahumado y confitado en un aceite de liliáceas, 
té de flores y pistilo; Ponche de frutas, flores y especias con una infusión de 
eucalipto, frutos del jardín, zumos, jaleas, hojas, brotes, cáscaras y ralladuras; 
Pieza de vaca guisada a 70ºC y cortada al momento, lágrimas de verdura asada, 
mezcla de pimientos de los mundos.

Toda esta parte inicial de sus trabajos sienta las bases de lo que será luego su 
cocina conceptual, en la que se darán cita la innovación y la creatividad. El es-
tudio sobre el foie gras, desarrollado en el departamento de anatomía patológi-
ca de la universidad de Granada, bajo la supervisión del catedrático Raimundo 
García del Moral, supone la segunda colaboración importante con un centro de 
investigación y abre una etapa nueva en su trayectoria profesional. Con el es-
tudio consagrado a este producto Mugaritz inaugura una segunda línea edito-
rial y de publicaciones (Cuadernos de Mugaritz) que dará lugar a sendos libros 
sobre el bacalao (2003) y la clorofila (2004). Estos trabajos, investigaciones y 
colaboraciones con otros centros otorgarán mayor solidez y consistencia a la 
quinta pata de la cocina de Mugaritz: la fusión entre la cocina de vanguardia y 
la cocina vasca tradicional. ¿El objetivo final? 

Conseguir que nuestros clientes disfruten, nos esforzamos por 
que [sic]) lo hagan a través de todos sus sentidos, apelando a un 
conjunto de mecanismos en los que entran la calidez, la cerca-
nía, el afecto o el recuerdo, pero también el juego, el humor, la 
imprevisibilidad, la provocación o la contradicción (Aduriz, 2019, 
p. 67). 

En ese mismo año, Aduriz recibe el Premio Nacional de Gastronomía al tiempo 
que prosigue su investigación sobre ingredientes no gastronómicos asociados 
al entorno, como demuestran sus Gambas rojas sumergidas en un té de heno 
y malas hierbas del huerto. Con este plato inicia la apertura de su cocina al te-
rritorio del arte al aproximarse a los sinsabores de la vida, al ambiente malsano 
que flota en esas «malas hierbas». De este modo Aduriz abandona los senderos 
trillados de la mayoría de los chefs que solo buscan agradar con su cocina el 
paladar de sus clientes, que solo buscan acentuar las sensaciones placenteras, 
y sumerge al comensal en un universo nuevo donde el objetivo es hacerlos 
pensar y reflexionar utilizando como instrumento motivador la cocina. Una co-
cina que no se dirige ya tan solo a la superficie de los sentidos, sino que escar-
ba para buscar los miedos, dudas e incertidumbres que atenazan a las mujeres 
y a los hombres ante la dificultad de enfrentarse con la vida. 

El ejercicio de 2002 es también un año de asentamiento de ideas y de concep-
tos, que se traduce en el desarrollo de técnicas cada vez más sofisticadas. Esta 
búsqueda se plasma en sus paisajes comestibles y en la definición poética de 
sus platos aderezados de juegos literarios como Un otoño de chocolate, café 
y avellanas, Bizcocho cremoso de chocolate, queso mascarpone, avellanas y 
hojas crocantes de café (2003). Aduriz comienza a trascender el utilitarismo 
de la cocina empleando los títulos de sus creaciones (al igual que ocurre en el 
terreno artístico) como una forma de sugerir al comensal sus intenciones de 
una manera no descriptiva, sino emocional. Así surge la aparición de la poética 
en sus platos: la cocina y los alimentos comienzan entonces a convertirse en 
un proceso dejando de ser un mero producto. Sus platos empiezan a tener 
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una intención artística expresiva dirigida al comensal, al que más adelante in-
volucrará en el propio proceso creativo complementando sus acciones con 
propuestas a modo de performance y convirtiendo sus menús en una combi-
nación de intelecto, capacidad de sorpresa, imaginación, memoria y sentido 
del humor.

La novedad más importante durante este período, que permitirá abrir nuevas 
vías de trabajo, de investigación y de innovación es el desarrollo de la «’técnica 
del velo’, un ingrediente contenido en una textura fundente que a su vez fun-
ciona como una campana y elemento refractario para ingredientes delicados 
que recubre» (Arenós, 2011, 102-103). Su resultado son unos guisantes lágrimas 
crudos cubiertos con un velo gelatinoso de jengibre y cebollino.

En 2003 continúan los reconocimientos y Aduriz recibe el premio Euskadi al 
mejor restaurador de 2002 por parte de la Academia Vasca de Gastronomía. 
Es su segundo gran galardón que reconoce la creación de la cocina tecno-sil-
vestre, la técnica de extracción de las proteínas de las pieles de los pescados 
y su trabajo con las texturas, la supresión de las guarniciones para potenciar el 
sabor de los alimentos, la creación de la técnica del velo, su labor editorial y su 
inmersión en el terreno del arte a través de la literatura y del juego con sabores 
inusitados. Esta nueva concepción de la cocina puede definirse ya como arte, 
puesto que el cocinero, al igual que el artista, trabaja la materia echando mano 
de sus experiencias personales, sus vivencias y sus recuerdos. 

Concibo la cocina como escenario de experimentación, como 
eje multidimensional de coordenadas sobre el cual proyectar 
creativamente vectores como el tiempo (que sentimos) y el es-
pacio (que habitamos), en el que encontramos, además, un re-
curso amable para escudriñar en el interior del tejido sensorial 
de nuestros comensales y abrir puertas (Aduriz, 2019, p. 58)133. 

Al año siguiente, en 2003, inicia un laborioso trabajo de investigación acerca 
de los almidones, lo que dará como resultado un rosario de recetas presididos 
por estos, por su aspecto translúcido y por un cierto sabor insípido: A modo de 
sopa tibia: rizomas, raíces y bulbos con un complemento picado de ceniza, falso 
tocino batido (2003), Lenguado asado cubierto con un gel de cebollas asadas 
y trufas, espuma de mozzarella u otro de sus platos estrella: Verduras asadas y 
crudas, brotes y hojas, silvestres y cultivadas aliñadas con mantequilla de avella-
na y salpicadas de semillas y pétalos. Aderezo «generoso» de queso Emmental. 
Y en 2004 el equipo de Mugaritz consigue utilizar la celulosa como gelificante, 
esto es, como un medio para crear un gel frío y caliente en recetas como Suflé 
frío de frutos secos, arenas de polipodio y trazo de regaliz (2004) o Lomo de 
salmonete tostado y reposado, confitura salada de pescados de roca y azafrán, 
granos de sal gris con celulosa (2004). 

Durante el transcurso de esta temporada Mugaritz consolida su situación de pri-
vilegio dentro de la cocina tecno-silvestre merced a un trabajo exhaustivo con 
los colorantes naturales, la clorofila, los tintes rojos y los carotenos de zanaho-
rias y betaínas, que aportan toda una serie de beneficios para la salud. Estas 
investigaciones dan lugar a un abanico de recetas muy amplio como Cabeza de 
solomillo asada sobre una base de trigo sarraceno estofado con cebolletas, limón 
confitado y cilantros, Yuca cocinada y empapada de un praliné de cacahuetes y 
recubiertas con tiras de taro134 y aliñadas con ajos tostados, o Cocido de carrille-
ras y tripas de bacalao ‘Sopakos’, tomates y ‘pistou’ picante de perejil. 133  El subrayado es mío.
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A lo largo de este período de eclosión de la cocina artística en Mugaritz (gracias 
a su exaltación de los sentidos, a su apuesta por la innovación y la creatividad 
sin límites, al diálogo con los comensales y a los juegos conceptuales) Aduriz 
trabaja también para conseguir nuevas superficies comestibles en sus platos, 
que más tarde traspasará a los cubiertos como en Decadentia. En ella recrea un 
tenedor de azúcar a través de la utilización de un molde de silicona. Un plato 
que representa lo efímero, la decrepitud de las flores y del propio tenedor con-
vertido en alimento. 

El año 2005 es también el de los reconocimientos nacionales e internacionales. 
En la primavera Aduriz es nombrado visitante de honor de la ciudad de Lima 
mientras participa en numerosos congresos y exposiciones en Italia, California 
y Japón, e interviene en la presentación oficial del Instituto Ibermático de 
Innovación. Su fama se extiende por todo el mundo como representante de 
la cocina de vanguardia y comienzan a publicarse reportajes sobre Mugaritz 
en diferentes medios: Le Figaro y Omnivore en Francia, Cuisine Kingdom en 
Japón, El Comercio y La República en Hispanoamérica o Time y The Observer 
en Estados Unidos. Como resultado, la guía Michelín le concede este año por 
primera vez su segunda estrella, lo que le sitúa en primera fila de los restauran-
tes del mundo, tal y como confirma al año siguiente su entrada en el décimo 
puesto de The World’s 50 Best Restaurants. Una lista en la que permanece des-
de entonces dentro del Top 10, llegando a alcanzar el quinto lugar en 2010 y el 
tercero en 2011. También en 2005 consigue la máxima calificación de la Guía 
Repsol, los tres soles.

La inspiración, la creatividad y el deseo de compartir una experiencia nueva son 
los tres ejes sobre los que pivota la cocina artística de Aduriz, en la que la ins-
piración es el detonante y la creatividad la mecha del afán de experimentación 

Figura 42: Decadentia, por 
Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), 
fotografía de José Luis López 
de Zubiría, 2014. Fuente: 
mugaritz.com

134  Tubérculo de una planta 
colocasia.
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y de innovación. A su vez el deseo acuciante de compartir las creaciones con 
los clientes supone ir un paso más allá de lo que había hecho hasta entonces 
el arte tradicional al implicar al público en el propio acto creativo que el defi-
ne como trabajar con «la capacidad de hacer creativos (…) a los comensales» 
(Aduriz, 2019, p. 29). 

Su voluntad de acercamiento a otras realidades, fruto de su insobornable curio-
sidad, le impulsa finalmente a desarrollar todo tipo de iniciativas ya sea publi-
cando artículos científicos, ya sea montando performances y obras de teatro, 
ya sea promoviendo investigaciones como el Candy Project (un análisis sobre 
el mundo de las chuches) con la colaboración de Slow Food Internacional, la 
Universidad de Ciencias Gastronómicas de Polenza (Italia) y la agencia de publi-
cidad Dimensión. En ese proyecto, partiendo de la premisa de que las golosinas 
han perdido su función nutricional histórica para convertirse en una herramien-
ta de premio social que se consume de manera masiva y compulsiva, Aduriz se 
embarca en una investigación basada en la recogida de datos y catalogación 
en diferentes culturas y tradiciones de las chucherías «a nivel conceptual, or-
ganoléptico y nutricional». Este proyecto y su interés por ahondar en el mundo 
de los caramelos para ver cómo se pueden resignificar ha dado lugar a platos 
como Gominola de vaca (2015), en donde juega con los recuerdos infantiles. 

Figura 43: Gominola 
de vaca, por Andoni 
Luis Aduriz (Mugaritz), 
fotografía de José Luis 
López de Zubiría, 2015. 
Fuente: mugaritz.com
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En su afán divulgador Aduriz empezó a realizar documentales como Campo a 
través (en colaboración con Pep Gatell, director artístico de La Fura dels Baus) 
o apuestas como Txalaka, el cortometraje no gastronómico con el que Mugaritz 
amplía su recorrido como productora cinematográfica en 2019. 

Figura 44: Candy Project, por Andoni 
Luis Aduriz (Mugaritz), fotografía de 
José Luis López de Zubiría, 2015. 
Fuente: mugaritz.com
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2.7.3.  La cocina es un arte. El diálogo 
con otras disciplinas 

Impulsado por sus propias exigencias de mejora, Mugaritz ha encontrado en la 
ciencia un gran aliado en sus investigaciones gastronómicas. Su relación se ha 
extendido durante todos estos años a distintos ámbitos universitarios y centros 
de investigación como las universidades de Granada y Castilla-La Mancha, la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi, la Fundación Alicia o más recientemente con 
las universidades de Friburgo y Granada. Su colaboración más estrecha en este 
campo será con el Laboratorio Azti-Tecnalia, con el que entra en contacto a 
comienzos de 2000 y con el que establece muy pronto equipos de trabajo 
conjunto.
 
Como fruto de esa simbiosis Mugaritz participa en 2007 en la Conferencia del 
proyecto Seefood Plus, que promueve Azti-Tecnalia, al mismo tiempo que fun-
da con esta empresa la revista SIC (Sensible, Inteligente y Culto). La confianza 
y el trabajo conjunto y prolongado entre Mugaritz y Azti-Tecnalia les conduci-
rá después a desarrollar multitud de proyectos mientras colaboran con otras 
empresas y con la ONG Jangela Solidaria, dedicada al desarrollo de proyectos 
humanitarios en Etiopía. 
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 2.7.3.1.  Investigación y relación 
ciencia y arte

De los resultados de esa presencia constante en el campo de la investigación, 
que galvaniza el desarrollo de las dos vetas principales de su cocina (la innova-
ción y la creatividad como cimientos de su cocina artística), ofrecerá un valioso 
testimonio Aduriz en su último libro: 

El centro tecnológico Azti sigue siendo un aliado importante. No 
solo por habernos adentrado en las profundidades inframole-
culares, procesos y tecnologías, sino por persistir con nosotros 
en posibilitar la existencia de la revista científica International 
Journal of Gastronomy and Food Science135 (editada actualmente 
por Eselvier) en la que expertos publican y acceden a investi-
gaciones tan rigurosas como útiles para la gastronomía. O por 
sustentar nuestro interés en los aspectos nutricionales y orga-
nolépticos que utilizamos para diseñar alimentos para personas 
con problemas dietéticos o funcionales, lo que venimos hacien-
do desde 2009 (Aduriz, 2019, p. 159).

También con Azti-Tecnalia y con la marca de electrodomésticos De Dietrich, 
Mugaritz firma un acuerdo en 2009 para el desarrollo e instalación de una co-
cina innovadora en el restaurante que sirva como catalizador de las mejores 
cualidades de las tres empresas: la innovación culinaria asociada a la aplica-
ción de nuevas técnicas a la gastronomía y el diseño de electrodomésticos de 
vanguardia136. El año anterior la empresa elegida para esta instalación había 
sido Fagor, quien había diseñado una cocina inteligente en el centro tecnoló-
gico de Azti-Tecnalia. 

La economía es otra de las disciplinas que Mugaritz ha tratado de forma tan-
gencial en su andadura. Primero en 2006, cuando participa en la XIII edición de 
Hostelco, Salón Internacional del Equipamiento para Restauración, Hostelería 
y Colectividades. Segundo, al año siguiente cuando se adentra en el universo 
de las PYME gracias a su intervención en las Jornadas «Factores clave para el 
futuro de las Pyme», impartidas en los cursos de verano de la Universidad del 
País Vasco. 

El afán de conocimiento de Aduriz se extiende también al trabajo con neuro-
científicos como los que intervienen en El jardín de junio dentro del proyecto 
The Meal Experience. Este grupo de científicos será el que le ayude a entender 
la importancia de los contextos a la hora de diseñar una experiencia, donde lo 
que importa es estudiar la satisfacción o insatisfacción de los comensales ante 
una comida. Un espacio del recuerdo y de las sensaciones en las que trabaja 
también el arte inmersivo y creadores como el chileno Iván Navarro, el mexi-
cano Antonio Vega Macotela o los alemanes Hannes Koch y Florian Ortkrass.

El resultado final de este largo proceso de trabajo conjunto con la ciencia será el 
encuentro celebrado en San Sebastián en 2016, bajo el título The Sensory Logic 
of the Gastronomy Brain. En él participarían como ponentes científicos Charles 
Spence (University of Oxford), Charles Zucker (Columbia University), Leslie 

135  Su primer número se 
editó en enero de 2012.

136  https://www.
diariovasco.
com/20090510/
pasaia-errenteria/
azti-mugaritz-unen-
para-20090510.html 
(última consulta 18-06-
2019).
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Vosshall (Rockefeller University), Dana Small (The John B. Pierce Laboratoire) y 
Stephen O’Rahilly (Cambridge University), así como chefs de la talla de Heston 
Blumenthal, Janice Wong (2ªam: dessertbar), Eneko Atxa (Azurmendi) o el pro-
pio Andoni L. Aduriz. 

En 2006 entra a formar parte de la asociación Euro-toques, de la que actual-
mente es presidente, y participa asimismo en los cursos de verano de la univer-
sidad de Castilla-La Mancha, en la que dicta una conferencia donde recoge su 
trabajo en la citada universidad: «Extracción de los compuestos responsables 
del color, sabor y aroma del azafrán». 

Como fruto de su labor pionera en el campo científico, Aduriz comienza a ser 
una presencia habitual en los Congresos, Jornadas y Simposios nacionales e in-
ternacionales de ciencia y gastronomía. De hecho, en 2006 participa en una de 
las primeras ediciones de MadridFusión en la que tres años después presenta 
una ponencia sobre el devenir de la cocina molecular. Y otro tanto hace en la 
Semana de la Cocina Canaria y en los cursos que imparte en hoteles, restauran-
tes y escuelas, convirtiéndose en una figura esencial por su constante trabajo 
de investigación en I+D en gastronomía, en la que explora los límites de hasta 
qué lugar puede llegar la cocina en conjunción con otros agentes.

Esta relación cada vez más estrecha entre la ciencia y la actividad culinaria de 
Mugaritz desemboca en la preocupación creciente por el desarrollo de una 
vertiente más artística, pero íntimamente ligada a la propia esencia del res-
taurante. Se trata del diseño, y más en concreto del diseño de los diferentes 
tipos de vajillas utilizados por Mugaritz a lo largo de sus cerca de veinte años 
de existencia. Desde su apertura, la necesidad de contar con una vajilla original 
que se ajustase a la experiencia propuesta a los comensales se siente como un 
requisito y una necesidad dentro de un restaurante de vanguardia. Para satis-
facerla Aduriz encarga a la empresa Bidasoa el diseño de la primera vajilla de 
Mugaritz a partir de platos de forma cuadrada que hoy han quedado algo retro. 

El segundo encargo lo recibe la empresa Montgatina (creadora de la vajilla Ola 
para Ferran Adriá, un auténtico best-seller), que corrige de inmediato los defec-
tos de su predecesora y concibe el plato llano como si fuera un lienzo donde 
Aduriz puede «pintar» sus creaciones. Esta innovación permite que la vajilla no 
se sienta como un simple recipiente más o menos bello donde depositar los 
alimentos, sino como un elemento consustancial con la cocina de vanguardia 
que permite disfrutar de los nuevos platos mediante la potenciación del olor, el 
sonido -como en el caso del mortero de la Sopa de especias y semillas (2012)-, 
o el tacto, como en el plato Punto final (2017), una creación que invita al comen-
sal a chupar, tocar, lamer o juguetear con el penúltimo plato del menú.

En este aspecto el diseño iría sufriendo una evolución constante debido a que, 
al cambiar la forma de cocinar de Mugaritz, «hemos necesitado vajillas ad hoc 
para los diferentes tipos de cocina» (Entrevista). El éxito de alguna de ellas 
ha sido tal que en 2008 el Arts Director Club de Nueva York premió la vajilla 
diseñada por el Estudio Laia para Mugaritz. Otras creaciones posteriores son 
obra de Luesma & Vega, artífices del diseño de diferentes piezas de induda-
ble belleza y de gran funcionalidad, como las denominadas Nido o Silencio y 
contención. Entre esas creaciones destaca por su valor significativo la torre 
de madera con distintas alturas y grosores que cierra el menú de degustación 
y que, inspirada conceptualmente en la película Seven (David Fincher, 1995), 
reúne distintos tipos de chocolate en torno a Los 7 pecados capitales (2013).
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El decorado arquitectónico del restaurante donde se disfruta de estas creacio-
nes es un espacio amplio, iluminado por una luz tenue, dispuesto en torno a 
unas mesas desnudas y aromatizado con sarmientos quemados. La conjunción 
de todos estos elementos crea un marco propicio para que el comensal pueda 
sumergirse en una experiencia única, en la que entran en juego asimismo la 
escultura y la pintura a través del diseño de la vajilla, el tipo de emplatado y la 
sutil combinación de dibujos y colores de algunos artistas. 

Esos pintores que empiezan a manchar el lienzo sin pensar en 
ello, dejando que la mano lo sobrevuele, casi sin mirarlo, para 
después buscar en esas pinceladas arbitrarias un camino, un pa-
trón, una asociación inédita, el germen de una idea que nunca 
habría podido brotar de manera consciente, siguiendo las rutas 
convencionales (Aduriz, 2019, p. 116). 

Esta es la idea que preside la pretensión de convertir Mugaritz en un espacio 
para celebrar una suerte de representación escénica en la que cada función 
es única y distinta de las anteriores. De esa preocupación deriva la necesidad 
de trabajar con coreógrafos que enseñen al equipo del restaurante no solo a 
tomar conciencia de su cuerpo y a dominar el espacio, sino a conocer deta-
lles más técnicos de las artes escénicas. Ello implica que tanto el personal de 
sala como el de cocina deban actuar con la misma coordinación que una or-
questa, ejecutando una danza invisible durante la preparación y el servicio de 
mesa137. Como fruto de esa colaboración entre el mundo de la danza y el de la 

Figura 45: Los 7 pecados 
capitales, por GR Industrial 
Design para Mugaritz, 
fotografía de José Luis López 
de Zubiría, 2013.  
Fuente: diariodesign.com



2.  Marco teórico199

gastronomía, Filipa Francisco e Idoia Zabaleta, dos famosas coreógrafas, pidie-
ron ayuda a Mugaritz para llevar a cabo un proyecto ambicioso titulado Bicho. 
Eres un bicho, una suerte de performance-banquete que se presentó a lo largo 
de dos años en festivales de arte en todo el mundo.

A continuación sería La Fura dels Baus quien llamaría a su puerta para llevar a 
cabo el montaje de un espectáculo titulado Degustación de Titus Andronicus, 
que se presentó en 2010 en Tabakalera de San Sebastián. En ella dos cocineros 
aparecían trabajando en el escenario durante toda la obra mientras los comen-
sales, que compartían el mismo espacio que los actores, interactuaban con 
ellos incidiendo en la misma idea que guiaba desde sus inicios la experiencia 
gastronómica de Mugaritz y demostrando la concordancia entre dos artes apa-
rentemente muy alejadas entre sí. A partir de este momento se forjó una unión 
muy estrecha entre Aduriz y Pep Gatell, uno de los directores de La Fura dels 
Baus, que daría lugar a un par de cortometrajes -Macaron de caza (Pep Gatell, 
2012) y TABA. El juego en la mesa138 (Pep Gatell y Elois Colom, 2013)- y un lar-
gometraje: Campo a través. Mugaritz, intuyendo un camino (Pep Gatell, 2015), 
además de otra serie de colaboraciones.

De estas tres películas, dos son documentales sobre Mugaritz mientras la ter-
cera (Macaron de caza) se adentra en el campo experimental buscando aso-
ciaciones tan inéditas como las que acontecen en las creaciones de Mugaritz. 
Merced a estos trabajos conjuntos, Aduriz continúa avanzando en el diálogo 
entre las artes y ya no es solo el cine quien narra en imágenes las emociones 
que suscitan los menús de degustación en los espectadores, sino también la 
gastronomía quien cuenta historias por medio de los alimentos. Andoni con-
vierte, de este modo, a Mugaritz en un centro de creatividad, donde el empleo 
de los diferentes lenguajes artísticos (como el diseño, las performances, los 
audiovisuales, el vídeoarte) le dotan de un carácter multidisciplinar que lo hace 
único y que va más allá de su predecesor Ferran Adrià en esa exploración de las 
distintas aplicaciones de su mirada de autor a los variados formatos artísticos.

137  En alguna temporada 
esta suerte de danza 
ha sido más evidente 
y tal parecía como 
si se ejecutase una 
coreografía orquestada 
y minuciosamente 
ensayada en el devenir 
del menú y en el 
servicio de cada uno de 
los platos.

138  Performance culinaria 
cuyo significado puede 
verse en https://www.
mugaritz.com/es/taba-
el-juego-en-lamesa/
co-1428500622/ (última 
consulta 18-09-2019). 
https://www.mugaritz.

Figura 46: Degustación de Titus 
Andronicus, por Pep Gatell en 
colaboración con Mugaritz, 
fotografía de José Luis López de 
Zubiría, 2010.  
Fuente: 7canibales.com
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La fotografía cumple a su vez una función similar a la del cine tanto en el aspecto 
visual como en el artístico. Su función dentro del restaurante no se reduce tan 
solo al papel de documento gráfico, sino que se configura también como una 
herramienta de trabajo que sirve de apoyo para las publicaciones de la editorial y 
para ofrecer acercamientos insólitos a los alimentos en los que el dibujo y la pin-
tura cobran asimismo un fuerte protagonismo, tal y como demuestra su último 
libro: Mugaritz. Puntos de fuga (2019), una joya editorial. En ese aspecto Andoni 
ejerce un férreo control sobre la imagen, oficiando como director de arte sobre 
los materiales y eligiendo al equipo que lo llevará a cabo de acuerdo con las es-
téticas propuestas en cada caso desde la edición (con apuestas tan novedosas 
como en Puntos de fuga, donde decide prescindir de cualquier fotografía del 
restaurante) hasta el diseño pasando por el experimentalismo de la puesta en 
escena (como en Macaron de caza) o conjugando diversos lenguajes. 

La edición de 2012 de la Berlinale oficia a su vez como marco de presentación 
de Mugaritz BSO139, un documental que plasma en imágenes la colaboración 
de Andoni L. Aduriz y el músico Felipe Ugarte. En este documental creativo, 
cercano al filme ensayo, el compositor vasco transforma en piezas musicales 
varios de los platos del restaurante en un trabajo de poco menos de una hora 
de duración en el que muestra el origen de Mugaritz: un producto, una sensa-
ción, una historia. El argumento principal de la película narra el por qué, para 
qué, cuándo y cómo de cada uno de los ocho platos que aparecen en pantalla, 
así como de lo que se iba buscando en cada uno de ellos para poder traducirlos 

Figura 47: Cartel 
de Campo a través. 
Mugaritz, intuyendo un 
camino, por Pep Gatell, 
2015.  
Fuente: blog.rtve.es

139  También participa en 
la primera edición de 
la sección Culinary 
Cinema del Zinemaldia.
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después a una estructura musical. En su pentagrama, al igual que en la cocina, 
ocupa un protagonismo sobresaliente el ritmo, las proporciones y la metodo-
logía con la que trabajan ambas disciplinas a partir de ideas, intuiciones, melo-
días y precisión matemática. 

En esta misma línea de ensamblaje entre artes aparentemente disímiles se si-
túa su colaboración con Ben Houge (universidad de Berkeley), compositor y 
diseñador de música para videojuegos, y con la diseñadora Jutta Friedrich. En 
ambos casos su objetivo no es otro que buscar el punto de encuentro de las 
nuevas tecnologías con la informática, el arte, la música y la comida para pro-
vocar dinámicas interactivas entre la gastronomía y los comensales140. Uno de 
sus resultados sería un diseño de nuevo cuño: 

Unos dispositivos electrónicos con motivo de nuestro vigésimo 
aniversario que, camuflados a modo de vajilla (una base de ma-
dera llegaba a la mesa con una bellota fijada en ámbar, cubierta 
por una campana de vidrio en forma de globo), conseguían im-
plicar de forma intuitiva y simultánea a todos nuestros visitantes. 
Al tocar cada dispositivo, se disipaba un sonido diferente sobre 
un fondo musical compartido (como si la comida hablara, se rie-
ra o gimiera), de tal modo que generaba una interacción entre 
las mesas y un creciente coro de voces, ruidos, gestos, chillidos, 
movimientos y emociones insospechadas. Y podía ocurrir cual-
quier cosa (más de uno acababa aplaudiendo o lagrimeando) 
(Aduriz, 2019, p. 159). 

 
Si la pintura o la escultura conforman la base artística en la que se funda la 
armonía y la belleza de sus platos, la literatura será el instrumento elegido para 
dar cuenta de la gastronomía de Mugaritz. En su cocina la definición de sus 
creaciones no solo describe sus componentes, sino que también desvela los 
deseos de Aduriz y de su equipo. Por su parte la línea editorial que el restaurante 

Figura 48: Mugaritz BSO, 
por Felipe Ugarte y Juantxo 
Sardon, fotografía de Oscar 
Oliva, 2011. Fuente: rtve.es

140  https://www.mugaritz.
com/es/mugaritz-invita-
a-sus-comensales-
a-abrir-la-mente-y-
no-solo-la-boca-en-
sunueva-temporada/
co-1566313795/ (última 
consulta: 18-09-2019).
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pone en marcha con sus Cuadernos y su proyecto Tabula encuentra el primer 
exponente de su estilo en su tercera publicación: Bestiarium gastronomicae 
(2004). El libro, coescrito con G. Madarasz y J. Belmonte Rocandio, adopta la 
forma de un diccionario botánico en el que se recogen las treinta primeras re-
cetas de Mugaritz en forma de fábula o de relato cuasi fantástico. 

Del diálogo que la cocina intenta establecer con el mundo infantil nace-
ría después Txikichef (2006), cuya versión en euskera resultará premiada en 
Gourmand Worlds Cookbook Awards en la categoría de Best Children and 
Family Cookbook. Y en otra línea más amplia Mugaritz pública, a través de su 
sello editorial (Ixo), otra serie de libros centrados en el mundo de la gastronomía 
y en las relaciones que el restaurante mantiene con disciplinas como la ciencia: 
Diccionario botánico para cocineros (en colaboración con F. L. Gauthier, 2006), 
Las primeras palabras de la cocina (2009), Mugaritz. La cocina como ciencia 
natural (2012), Cocinar para vivir: cómo cocinar para prevenir el cáncer (en co-
laboración con F. Fombellida, 2015) o Innovación abierta y alta cocina: aprender 
a innovar con Mugaritz (en colaboración con J. L. Larrea, 2011). 

Junto a estos trabajos hay que reseñar la larga serie de artículos publicados en 
El País Semanal en la que Aduriz trata multitud de temas (ecología, salud, polí-
tica, ciencia…) con una preocupación especial por la cultura: «El rango cultural 
de la cocina» (3 julio 2008), «Basura, cultura y salud» (18 junio 2015), «Maldecir 
las costumbres» (23 octubre 2015), «Contra lo ‘normal’» (12 de noviembre 
2015), «Sobre la importancia de las palabras» (16 enero 2016) o «Productos 
culturales» (2 diciembre 2016). Esta aportación se complementa con su labor 
como redactor en el primer número de la revista Euro-Toques (febrero de 2007) 
y como editor desde el segundo (diciembre de 2007) hasta el actual (abril de 
2020). Una publicación a la que desde que ocupa ese puesto da un nuevo ses-
go mucho más moderno y multidisciplinar al mismo tiempo que crea el foro de 
encuentros Diálogos de cocina.

La apertura de puertas para la experimentación a ultranza se traslada también 
a la nomenclatura de los platos, presididos por un hálito poético141 y anudados 

Figura 49: Portada del libro 
Bestiarium gastronomicae, 
por A. Aduriz, G. Madarasz 
y J. Belmonte Rocandio, 
editorial Gourmandia, 
2004.  
Fuente: 
saboreandocanarias.com
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en torno a un divertimento en el que sus creadores son tanto sus artífices como 
sus receptores. Junto a esta preocupación por la nomenclatura de los platos 
juega también un papel destacado la necesidad de construir narraciones, his-
torias o relatos alrededor de ellos para situarlos dentro de un contexto deter-
minado que los dé «sabor». 

Como fruto de esa preocupación, en los dos últimos años el menú de degusta-
ción se acompaña de un cuadernito en el que cristalizan muchas de las ideas 
omnipresentes en la cocina de Mugaritz. Titulado un tanto pomposamente 
«Términos no siempre culinarios para enfrentar retos culinarios», en sus poco 
más de veinte páginas en forma de diccionario se conjugan definiciones más o 
menos académicas con otras fantasiosas, chispeantes o simplemente diverti-
das que apelan a la imaginación del comensal. 

141  Recordemos que 
«poesía» viene del 
griego «poiesis, que 
significa crear o 
producir, dos de los 
fundamentos de la 
cocina de Mugaritz, 
que juega en sus 
definiciones con 
multitud de figuras 
retóricas (aliteraciones, 
quiasmos, antítesis, 
retruécanos).
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2.7.4.   El gran salto: La independencia 
económica, el incendio y la 
resurrección. 

Los ejercicios de 2007 y 2008 son los años de los «ensayos». Entre ellos, los de 
las frutas, ensaladas y plantas halófilas que dan lugar a un experimento como 
Cogollo tibio embebido en salmuera de vainilla aliñado con vinagre balsámico y 
piel de leche de caserío y a recetas como Carpaccio vegetal y Salsifí142 fosilizado 
aliñado con huevas y acentos marinos, respectivamente. Estos ensayos vienen 
a suceder a los trabajos de 2006 sobre las pompas comestibles, si bien su ob-
jetivo es distinto, ya que su investigación se centra en el diseño de los moldes 
de uso alimentario. También en 2008 tratan de lograr la disminución del grosor 
de los envoltorios de los raviolis y se centran en conocer mejor las propiedades 
del óxido de calcio para su utilización gastronómica.

Durante 2008 se crea el equipo de I+D al que se incorpora una parte del perso-
nal de cocina. Merced a esta conjunción de talentos culinarios y creativos, la 
ciencia se imbrica cada vez más con el arte y la cocina entra a su compás en un 
período de máxima creatividad del restaurante. A finales de ese año, después 
de que durante el ejercicio anterior Mugaritz comenzase a rendir beneficios, se 
disuelve el «Grupo Berasategui» tras darse de baja como socio David de Jorge 
y se crea «IXO grupo». En él, la novedad más importante es la retirada de Martín 
Berasategui de la nueva empresa capitaneada ahora por Aduriz y Arrieta. 

El grupo nace con el objetivo de ocuparse de la restauración y del trabajo con-
junto con otras disciplinas conexas (como la ciencia, la investigación, la inno-
vación, la cultura y el conocimiento), así como del asesoramiento empresarial 
a otras empresas. En un principio el grupo IXO estaría formado por Mugaritz, 
que representaba algo más de la cuarta parte de su facturación, y por los res-
taurantes Nerua y Bistro Guggenheim (museo Guggenheim) de Bilbao, y Ni Neu 
(Kursaal) y Bodegón Alejandro de San Sebastián, a los que se añade desde 2017 
Topa Sukalderia. Este cambio de propietarios, acompañada por la ampliación y 
diversificación de su oferta culinaria, facilita que Mugaritz comience a trabajar 
en unas condiciones más favorables, afrontando con mayor libertad unos retos 
que no dejaban de crecer y que lo convertían en un lugar donde hay, según sus 
propias palabras, 

Domadores de kombucha, acróbatas de enzimas, equilibristas 
de perplejidad y malabaristas de botellas imposibles. Y, entre 
todos, buscamos dibujar con los comensales un espacio don-
de sentir la libertad de descubrir, saborear, sorprenderse o in-
cluso indignarse. Un espacio de radicalidad y experimentación, 
de imprevisibilidad y aprendizaje, de corazonadas y de relatos 
contenidos en un plato, donde convertimos el desorden en un 
escenario para ensayar otro futuro entre todos. Un futuro que es 
búsqueda y es duda, compromiso y provocación, siempre con el 
camino como meta (Aduriz, 2019, p. 18).

Los mayores márgenes de libertad, sobre todo financiera, hacen que a partir 
de 2009, una vez consolidada su posición tanto en las guías Michelín y Repsol 
como en la clasificación en The World’s 50 Best Restaurants, Mugaritz se 

142  Raíz famosa por su 
textura y por sus 
propiedades, que se 
sitúa entre el plátano y 
la patata.
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transforme en una referencia internacional en el campo de la creatividad y de 
la innovación. Esta nueva posición de privilegio se traduce en su participación 
en todo tipo de eventos, desde Madrid Fusión hasta Gastronomika 2009 pasan-
do por su asistencia a los Congresos gastronómicos de Tokio (Tokyo Taste), Sao 
Paulo (Brasil), Lima, San Sebastián y Girona. 

En paralelo Aduriz participa, junto a Pedro Subijana y Eneko Atxa, en el en-
cuentro internacional de neurocientíficos Brain in Motion, interviene en un 
par de cursos que Alain Ducasse organiza en su Escuela de Cocina de París y 
organiza los cursos de formación que Mugaritz imparte en colaboración con 
Azti-Tecnalia. Su fama se extiende por todo el País Vasco y finalmente se con-
vierte en uno de los cinco protagonistas (junto a Arzak, Subijana, Berasategui y 
Arbelaitz) de la serie Sukalde maisuak que ETB 2 dedica a otros tantos maestros 
de la cocina vasca. 

El menú de degustación de 2009 serviría para constatar cómo la cocina de 
Mugaritz se ha vuelto cada vez más compleja, más cercana a la veta creativa 
de Ferran Adrià y a las enormes posibilidades abiertas por la ciencia y la coci-
na tecno-silvestre. De acuerdo con esta tendencia, en el menú de ese año, se 
conjugan los platos aparentemente sencillos como las «quisquillas fritas», las 
«espardeñas» o el Rodaballo salvaje bajo una selección de tallos de achicoria 
y concentrado de sus espinas con los más provocadores como Falsa ciruela, 
Carrilleras de palometa con apariencia de pechugas de codorniz, Pastilla arte-
sana caliente y agua batida de miel con avena que semeja una pastilla de jabón 
o Patatas cocidas en arcilla gris con una ligera crema de ajos confitados y yemas 
de huevo de caser. El objetivo final de todos ellos143 no es otro que intentar sor-
prender al comensal por medio de sabores que no espera encontrar en esos 
platos, cuya vista y olor le traen a la memoria una pléyade de recuerdos. Son 
platos en los que se conjugan los tres elementos que describe Ferrán Adrià 
para que una creación sea completa, que tengan un elemento reconocible, un 
elemento sorpresa y una innovación técnica, conceptual o ambas. Este es el 
caso de Pastilla artesana caliente y agua batida de miel con avena que semeja 
una pastilla de jabón «Lagarto» o Patatas cocidas en arcilla gris con una ligera 

Figura 50: Pastilla caliente 
artesana y agua batida de miel 
con avena, por Andoni Luis 
Aduriz (Mugaritz), fotografía 
de José Luis López de Zubiría, 
2009. Fuente: mugaritz.com

143  Entre esos platos 
encontramos también 
la actualización del 
Carpaccio vegetal 
acompañado de un 
aliño agridulce lascas 
de queso Idiazábal y 
briznas vegetales o el 
Salsifí fosilizado aliñado 
con huevas y acentos 
marinos, así como 
con otras creaciones 
de elaboración 
más compleja o, en 
ocasiones, más sencilla. 
Este será el caso de 
las Hebras de nécora 
negra y topinambos 
asados o la Sopa de 
pescados azules con 
pétalos carnosos de 
tagete, que vienen a 
certificar la presencia 
cada vez más acusada 
de los pétalos de flores 
en la elaboración y en 
la presentación de sus 
creaciones.
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crema de ajos confitados y yemas de huevo de caser en donde, basándose en 
su técnica creativa de lo autóctono como estilo, rememora las piedras de los 
ríos del paisaje del País Vasco o las fotografías sobre estas de Chema Madoz. 

En pleno proceso de crecimiento económico y gastronómico, el día 15 de febre-
ro de 2010 se produce un incendio dentro del restaurante y la cocina es pasto 
de las llamas. El desconcierto se apodera de todo el personal mientras decae el 
entusiasmo que había sido la nota distintiva de Mugaritz hasta entonces. Como 
consecuencia de ese accidente, el restaurante cierra sus puertas durante al-
gunos meses hasta que el día 15 de junio de 2010 las abre de nuevo, una vez 
renovadas sus instalaciones, que han sido convenientemente modernizadas. 

Este frenazo en seco se aprovecha para iniciar una reflexión muy profunda no 
solo sobre el camino recorrido por el restaurante hasta entonces, sino para or-
denar sus ideas acerca de cuál debía ser la nueva senda que se abría ante ellos 
bajo los auspicios de la innovación y la creatividad. El éxito de este proceso de 
reflexión y de adaptación a los nuevos tiempos es tal que, a partir de ese parón 
obligado, se decide reservar tres meses cada año (desde mediados de enero 
hasta mediados de abril) para analizar los resultados del ejercicio anterior, sub-
sanar posibles fallos, mejorar algunos platos y plantear otros nuevos avalados 
por el equipo de I+D, que goza a partir de entonces de un mayor protagonismo. 

Estos cambios vendrían avalados por el estudio neurolingüístico que El jardín 
de junio efectuó en relación con Mugaritz. En ese estudio realizado a partir de 
la clasificación jerárquica de las palabras más utilizadas por los clientes en sus 
emails con la gerencia del restaurante, se pudo comprobar que la gente acudía 
a Mugaritz no tanto por la comida sino por los valores que representaba. Las 
conclusiones de la investigación dan como resultado que en 2011 se institucio-
nalice el fin de la Carta y, en consecuencia, los Menús se fijen a diario depen-
diendo de las preferencias, gustos o alergias de los comensales. Es decir, no 
hay ya un menú fijo para cada día, ni siquiera para cada mesa, sino que estos 
varían o, mejor dicho, pueden variar en función de cada comensal.
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 2.7.4.1. El resurgir de los sentidos

En todo este proceso cobran cada vez más protagonismo los sentidos. El del 
olfato, por ejemplo, da lugar a un curioso experimento consistente en proporcio-
nar a los comensales que han reservado una mesa una aplicación que pueden 
descargarse para experimentar por adelantado las acciones, los aromas y los so-
nidos de los platos más multisensoriales. Es lo que sucede en combinación con 
el oído con la Sopa de mortero con especias, semillas y hierbas frescas (2012) en 
la que «al hacer un movimiento circular para moler las especias que aparecen en 
la pantalla de su dispositivo móvil, el usuario no solo oye el ruido de la mano de 
mortero en acción, sino que su nariz también recibe una ráfaga del aroma espe-
ciado (mediante el plug-in dispensador de aromas)» (Spence, 2017, pp. 289-290).

Esta interactuación se repite en la sala, si bien es ahora el sonido de los comen-
sales, al moler al unísono las semillas de sésamo con una maza metálica en un 
mortero de hierro colado, el que se apodera del ambiente del local mientras el 
olor del sésamo prensado se expande por todos los lugares144. Con ello vendría 
a confirmarse que la nueva senda emprendida por Mugaritz desde el incendio 
avanza por un camino más experimental para mostrar que el placer no se en-
cuentra solo en el gusto, sino también en la mente. 
 
La revalorización del papel de los sentidos en el Menú será tal que en el de 2011 
el oído será la pieza central del mismo, jugando con las texturas crujientes de 
varios de sus platos145 como Levedad crocante de orégano y yemas, Cristal de 
almidón y azúcar manchado con praliné y corales de crustáceo o Focaccia de 
almidón de purearia. Al mismo tiempo comienza a ganar presencia el sentido 
del tacto gracias a la supresión definitiva del pan mientras se tiende a prescin-
dir de los cubiertos y se favorece comer con las manos, convencidos de que de 
esta forma se despierta la sensibilidad de los comensales y se puede disfrutar 
de manera más plena de la textura de los alimentos. 

Todas estas innovadoras apuestas creativas, organizadas de forma sintética y 
armónica gracias a la labor del departamento de creatividad, cristalizarían en 
el tercer puesto que The World’s 50 Best Restaurants otorgaría a Mugaritz en 
abril de 2011, la posición más alta conseguida hasta hoy dentro de una lista 
que goza de mayor predicamento que la guía Michelín. Era la consolidación de 
una cocina en la que los platos se convierten en «transmisores bioculturales y 
sociales de las intenciones» (Aduriz) de su creador. 

Al año siguiente, en 2012, Aduriz participa de nuevo en MadridFusión y alerta 
de la utilización en exceso de los trampantojos y de la necesidad de conec-
tar su ambivalencia con algún producto conocido por parte del comensal, a 
quien se le invita a jugar con la supuesta asociación de ideas. Esta es la idea 
matriz que subyace en Queso con salteado de setas, que en realidad es un 
falso queso, pues se trata de mucilago de lino extraído en leche, o en Cono de 
clavos y flores, donde lo que se ofrece al visitante es un supuesto clavo oxida-
do146. Durante este año se pone en marcha igualmente toda otra serie de platos 
que se dirigen a los sentidos generalmente menospreciados o minusvalorados 
como el oído (la citada Sopa de especias y semillas), el tacto y el olfato, ponien-
do en marcha así las líneas maestras por las que discurrirá el Menú de Mugaritz 
en las siguientes temporadas.

144  https://www.7canibales.
com/opinion/el-
mortero-de-la-alegria/ 
(última consulta 3-10-
2019).

145  https://www.
gastroeconomy.
com/2011/11/mugaritz-
en-version-2011/ (última 
consulta 3-10-2019).

146  Para mayor información 
véase https://
gastronomiaycia.
republica.
com/2012/01/29/
andoni-luis-aduriz-
enmadrid-fusion-2012/ 
(última consulta 5-10-
2019).
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Siguiendo en esa misma línea de transformación a ultranza, en 2013 Mugaritz 
ofrece a sus comensales 57 platos nuevos. Con ellos intentará conseguir un 
Menú cuyos ejes serían, según Aduriz, «naturaleza, poesía, simplicidad e impre-
visibilidad»147 y donde se inserta lo que él llama la «Secuencia de manos». Con 
estas creaciones Aduriz intenta mantenerse fiel a sus maestros y a aquello que 
le enseñaron en su día.

En un plato tenía que haber sabor, textura, elementos primarios 
y secundarios, creatividad, innovación y poesía. Pero eso no solo 
debe estar en un plato, sino en todo el menú, hecho de creacio-
nes de una contención y limpieza extremas148.

Como continuación de su experiencia de 2012 con el molido de especias, 
Andoni propone ahora el Royal de jugo de ave. Royal de juego de tabas, donde 
los comensales juegan a las tabas mientras el chef donostiarra busca la asocia-
ción jugo/juego para sorprender al visitante. Estética, sonidos, olores, aromas, 
sabores y juegos léxicos serán los componentes principales de un Menú que a 
lo largo de 2013 demostraría de nuevo la madurez de un restaurante instalado 
en la vanguardia experimental.

Esta decisión de hacer cocina de vanguardia adopta nuevas formas en el Menú 
de 2014. Su objetivo durante este año es lograr que el comensal pruebe ela-
boraciones que probablemente no le van a gustar, pero que le obligarán a re-
flexionar sobre ellas. Esa es la guía que rige el Menú de ese año: lograr que el 
visitante se vea obligado a pensar149 al enfrentarse a algunos platos creados 
con la intención de que «provoquen, diviertan, desconcierten, emocionen y, 
por supuesto, gusten»150. 

En 2015 la citada «Secuencia de manos» avanza un paso más allá para dar 
nacimiento a una combinación nueva: «Entre manos». En ella el sabor de los 

Figura 51: Royal de jugo 
de ave. Royal de juego 
de tabas, por Andoni 
Luis Aduriz (Mugaritz), 
fotografía de José Luis 
López de Zubiría, 2012. 
Fuente: mugaritz.com

147  Entre esos platos se en-
cuentran Raspaduras de 
hielo aromatizado con 
esencia de carabineros, 
en cuya elaboración 
interviene una máquina 
importada de Japón y 
un hielo escogido por 
su especial textura, o 
Yemas de huevo arropa-
das por huevas de erizo 
de Finisterre.

148  https://elpais.com/eco-
nomia/2013/04/09/agen-
cias/1365500014_990 
717. html (última consul-
ta 5-10-2019).
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alimentos es tan fuerte que no puede considerarse una simple secuencia. Al 
contrario de esta, los platos que componen el conjunto «Entre manos» se van 
introduciendo de manera intermitente, como si fueran un tema musical o un 
motivo literario, en diferentes partes del Menú para despertar los sentidos de 
los comensales y evitar la monotonía. Una monotonía difícil de experimentar, 
porque en esta temporada se presentan al visitante setenta nuevos platos gra-
cias a la enorme productividad de los diversos departamentos.
 
El hilo conductor de ese año, tal y como el propio chef donostiarra revelaría en 
la edición anual de San Sebastián Gastronomika, es el tiempo concebido en el 
mismo sentido que lo haría el filósofo suizo Henri Frédéric Amiel («el tiempo 
no es sino el espacio entre nuestros recuerdos»), bajo cuya advocación teórica 
imparte su charla en ese evento. Aduriz llevaría esa reflexión a su terreno al 
afirmar allí mismo que «el tiempo es el marco donde se construye una expe-
riencia». Ese juego con el tiempo, mediatizado por la conciencia de lo efímero, 
se da cita en platos como Canelón vivo o en toda la «Secuencia de manos». En 
esta ocasión, además, el equipo de Mugaritz convierte en platos su vieja idea 
de trabajar sobre los tópicos en forma de homenaje a Francia (Bovis máxima: 
vive la France!) mientras recupera un viejo postre como la Tarta al güisqui o 
remeda una imagen del mundo animal como en Crema de chocolate y jamón 
(en realidad un hueso de azúcar no comestible con sabor a jamón y con una 
lágrima de chocolate) o sorprende al espectador con su Gominola de vaca151. La 
búsqueda de la sencillez se da cita también en la mayoría de los platos de esta 
temporada, cuya sobriedad va pareja al hecho de que su sabor se concentre en 
dos o tres bocados sin aderezos añadidos y sin falsos esteticismos.

En el menú de 2016 Mugaritz presenta sesenta nuevos platos en los que se 
suceden nuevas texturas, alternancia de temperaturas, contrastes sápidos y ar-
monías inéditas en una relación que se distancia de los patrones convenciona-
les. Lo dulce puede anteceder a lo salado, y las carnes a los pescados, aunque 
eventualmente las propuestas vuelvan sobre sus propios pasos para acoplarse 
al orden convencional en determinadas secuencias152.

Entre sus platos destaca por su retranca el Bibendum153, una réplica del icono 
de los neumáticos Michelín que hay que despedazar para comérselo y que alu-
de de forma irónica a la dificultad de Mugaritz para conseguir la tercera estrella 
Michelín por mor del conservadurismo de los jueces galos. Durante esta tem-
porada las manos y los dedos adquieren su mayor protagonismo hasta 2019, ya 
que salvo tres platos el resto debe comerse sin cubiertos. Y esto mismo acon-
tece en cuanto a la provocación a los comensales, pues se subvierte el hilo 
conductor de la mayoría de los menús y se antepone lo dulce a lo salado, igual 
que sucede con el orden de los platos, donde la carne precede en muchas oca-
siones y de forma inhabitual, a los pescados mientras prosigue el juego con las 
texturas para estimular el pensamiento de los comensales154. 

La sencillez se ejecuta sobre unos platos que vuelven a saborearse en dos o 
tres bocados al hilo de la propuesta culinaria de ese año: lo efímero. Por su par-
te los trampantojos continúan disfrutando de una presencia destacada dentro 
del Menú a través de platos como el falso regaliz, la no menos falsa berlinesa 
de corrales o el chip de naranja y pato. 

Por último, con las Pompas de cacao liofilizadas sobre crema de avellanas el 
restaurante vuelve al tema de las pompas, demostrando así que Aduriz y su 

149  Y un buen ejemplo 
de ello son varias de 
sus creaciones como 
Sonajero de 7 especias, 
que recuerda al juguete 
infantil, pero que es di-
rectamente comestible, 
Rayando lo imposible, 
porra azucarada, que 
recupera el sonido de 
la sopa de especias 
mediante la participa-
ción de los comensales 
en la elaboración del 
plato con un rallador, 
Láminas de trufa de ve-
rano. Aliño fresco de ajo 
y perejil, que desprende 
un olor a tierra no de-
masiado agradable, el 
trampantojo del Turrón 
cocido (Praliné salado y 
pimienta), de textu-
ra gomosa frente al 
famoso turrón duro de 
Jijona, Caviar vegetal, 
donde los comensales 
debían volver a jugar a 
las tabas y a machacar 
los alimentos, Crean-
do vínculos… unto de 
torreznos y azafrán, pan 
de maíz, y el celebrado 
Decadentia.

150  https://www.gastro-
economy.com/2014/10/
andoni-luis-aduriz-pa-
ra-quien-cocinas/ 
(última consulta 5-10- 
2019).

151  https://www.gastro-
economy.com/2015/12/
la-radiografia-de-mu-
garitz-2015/ (última 
consulta 6-10-2019).

152  https://elpais.com/
elpais/2016/05/09/
gastronotas_de_ca-
pel/1462784197_146278.
html (última consulta 
6-10- 2019).

153   Véase receta en Aduriz, 
2019, p. 269, que en 
una nota apunta la ma-
nera de comer el plato: 
«decapitar, desmem-
brar, bañar y levantar el 
muñeco a gusto».

154  https://elviajero.
elpais.com/elviaje-
ro/2016/06/02/actuali-
dad/1464863201_0434 
41.html (última consulta 
6-10- 2019).
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equipo de creatividad siguen dándoles vueltas a los viejos platos con el fin de 
crear otros nuevos con distintos sabores, olores, sonidos y texturas155.
 
Dentro de este recorrido por la historia de Mugaritz merece una mención des-
tacada el apartado dedicado a la bebida. La pretensión de Aduriz fue que esta 
tuviese en todo momento la misma presencia que la comida en los menús. La 
fórmula para conseguirlo en la mayoría de los restaurantes pasa por el consa-
bido maridaje entre los platos y la bebida: tal producto exige tal vino. A Aduriz 
esta concepción le parece insuficiente y reduccionista, porque su pretensión 
radica en conseguir la identificación armónica entre ambos planos gastronómi-
cos. De esa voluntad de igualación culinaria deriva que los cocineros y los su-
milleres comenzasen a trabajar juntos dentro del restaurante «para establecer 
los cimientos de una nueva ampliación en el discurso de Mugaritz», buscando 
que los ingredientes y los vinos compartiesen «una connotación o un contexto 
similar» (Aduriz, 2019, p. 104). 

De esa preocupación nace su investigación acerca de la botrytis, que ahonda 
en el conocimiento de la acción que el hongo Botrytis cinérea ejerce sobre las 
uvas maduras a las que deshidrata y aporta acidez con notas de mermelada 
naranja. O sus investigaciones acerca del «velo flor», esto es, «la capa de le-
vaduras bajo las que tradicionalmente envejecen las manzanillas de Sanlúcar 
de Barrameda o los finos de Jerez» (Ibídem, p. 107). Como complemento el 
restaurante procura aumentar la variedad de las bebidas sin alcohol a partir de 
elaboraciones propias basadas en el vino, champán, sake, kombucha o txacolí. 
Esta variedad ha dado lugar a la utilización de copas específicas para esta clase 
de bebidas sin graduación alcohólica. 

De manera más resumida, la trayectoria de Mugaritz entre 2006 y 2019 da 
cuenta de la rápida evolución de un proyecto gastronómico muy ambicioso 

Figura 52: Bidendum, Sopa 
tostada de vino rancio, 
por Andoni Luis Aduriz 
(Mugaritz), fotografía 
de José Luis López de 
Zubiría, 2016. Fuente: 
territoriogastronomico.com

155  https://observa-
ciongastronomica.
com/2016/10/10/
mugaritz-2016-arrente-
ria-guipuzcoa/ (última 
consulta 6-10-2019).
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que en los primeros años (2007 y 2008) se desliza por la senda de los ensayos 
y de la provocación (2009), sentando las bases para un trabajo concienzudo 
con los sentidos (2010), que cada vez irá prestando mayor atención a los más 
minusvalorados (el oído y el tacto) y a una apuesta por las texturas que se lleva 
al límite con la «Secuencia de manos» y «Entre manos». 

El incendio del restaurante en 2010156 en vez de ser un contratiempo insalvable, 
ofrece a Aduriz y a su equipo la oportunidad de reflexionar en profundidad y 
con tiempo sobre el pasado y el futuro del restaurante, así como de modernizar 
sus instalaciones para enfrentarse a los nuevos retos. El resultado es una apues-
ta todavía más decidida por la cocina de vanguardia, por la sencillez y la sobrie-
dad y por acentuar la participación de los comensales que ahora se encuentran 
con unos platos que pueden disgustarles por su presentación, olor, sabor o 
textura, pero que les incita a ejercitar siempre su memoria y su imaginación. El 
tiempo es el componente básico de alguno de sus menús, convertidos, gracias 
a esa conjunción de elementos, en una forma de expresión artística. 

156  https://www.diariovas-
co.com/v/20100216/
al-dia-local/incen-
dio-cocina-obliga-ce-
rrar-20100216.html
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 2.7.5.  La cocina de Mugaritz  
como arte 

A la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de arte en la cocina, for-
mulada a propósito de El Bulli, Aduriz responde que lo primero que conviene 
tener en cuenta para contestar a esta cuestión es que cocinar no es lo mismo 
que pintar un cuadro, esculpir un mármol o representar una obra de teatro 
delante de los comensales. Ni tampoco utilizar cualquiera de estas disciplinas 
artísticas para embellecer un plato, puesto que eso sería como una especie de 
estetificación superficial que deja a la cocina relegada a un papel secundario. 
Una situación que la conduciría «a aspirar a algo distinto de sí misma» (Aduriz 
e Innerarity, 2012, p. 297). En el caso de Ferran Adrià, su arte culinario sería un 
arte lingüístico que crearía sus fonemas, su sistema de signos y un léxico nue-
vos. Gracias a esa inmersión lingüística la cocina ha acabado por convertirse 
en una manifestación creativa que no solo indaga sobre la esencia y los límites 
del arte, sino que intenta establecer conexiones con otras disciplinas creativas 
para extraer su jugo y para hacer suyos novedosos métodos de trabajo. Este 
lenguaje inédito convertiría la gastronomía en un arte nuevo y de vanguardia 
con el que, en plena obsolescencia de las artes tradicionales, es posible expre-
sar las emociones y los sentimientos del autor-cocinero y suscitar en el comen-
sal sensaciones diversas como alegría, placer, tristeza, miedo o dolor.

Este salto cualitativo ha transformado hoy en día a la cocina en el arte más 
multisensorial de todos, ya que sus propuestas no se dirigen tan solo a uno o 
dos de los sentidos como la pintura, la escultura, el diseño o la música, sino 
directamente a los cinco o a varios de ellos concatenados dentro de un menú 
dirigido más a la mente que a los estómagos de los visitantes. Con ello se incita 
a estos a la reflexión y al diálogo al mismo tiempo que se amplía su horizonte 
de expectativas y se abren nuevos caminos al terreno del arte. 

Aduriz se revela de este modo como un singular artista, cuyas creaciones se 
ramifican por múltiples lados. En el terreno gastronómico, su potenciación de 
algunos sentidos menospreciados (singularmente el tacto, pero también el 
oído) cambia el habitual orden jerárquico de estos a la vez que ensaya una 
interacción nueva y distinta entre ellos. Esta indagación le conduce a proponer 
nuevas asociaciones poéticas entre los alimentos, que tienen como aliados a 
la ciencia, la pintura o la literatura. Nada queda fuera del ojo crítico y artísti-
co de Aduriz que, yendo todavía un paso más allá, busca también una nueva 
relación conceptual y emocional con los comensales o con los espectadores 
que asisten a sus puestas en escena teatrales y cinematográficas. La red de 
correspondencias que se teje entre todas estas disciplinas, proporciona una 
imagen distinta de lo que debe ser un artista hoy en día, cualesquiera que sean 
los materiales con los que opere. 

El método de trabajo fundamental de esta nueva cocina creativa será el de ir 
desarrollando ideas por parte de un grupo de profesionales que, en su trabajo 
diario, buscan, en la intersección entre lo antiguo y lo moderno, las raíces de 
un arte que, según Aduriz, no le va a la zaga a las otras artes y que hunde sus 
raíces en el pasado de disciplinas artísticas como la pintura, la escultura, la 
arquitectura, el diseño, el teatro o la música.
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Figura 53: Goma de 
Lácteos, por Andoni Luis 
Aduriz (Mugaritz), autor 
sin especificar, 2017. 
Fuente: cocinayvino.com
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 2.7.5.1  El pasado del arte  
y el presente de la cocina

Formas, dibujos, colores, composición, deconstrucción, texturas… son varios 
de los procedimientos artísticos que Aduriz y su equipo irán conjugando en su 
cocina y en cuya interconexión no es difícil vislumbrar las huellas atemperadas 
de la historia del arte, incluida la prehistoria. De esta recupera el valor singu-
lar de los alimentos, ya que, al igual que los hombres y mujeres primitivos al 
efectuar sus primeras representaciones de animales, el comensal integra lo 
material y lo simbólico de todo aquello que consume, a lo que otorga, en el 
caso de la cocina moderna, un valor biocultural. Con ello las prácticas mági-
cas prehistóricas se convierten en un instrumento de comunicación ritual en 
la actual Cocina Tecnoemocional, que apela a sentimientos como el deseo, el 
miedo o la incertidumbre y que guarda numerosos puntos de contacto con el 
arte moderno y con la cocina de Ferran Adrià o de Andoni L. Aduriz.

Habrá que esperar a la antigüedad clásica para que el teatro se haga un hueco en 
la cocina a través de la utilización de los banquetes como escenarios donde tiene 
lugar una representación, que en el caso de Mugaritz se traslada a la adopción 
de un ritmo musical con apoyo coreográfico en la presentación de los platos. 
En el restaurante esta conexión se reafirma con la participación de dos de sus 
cocineros en la versión que La Fura dels Baus realizó de la obra de Shakespeare 
Titus Andronicus. En ella el diálogo de los protagonistas de la representación con 
los espectadores busca un encuentro que haga realidad los sueños de Aduriz de 
convertir Mugaritz en una suerte de representación teatral.

Asimismo, su preocupación por incorporar a su cocina platos procedentes 
de otras culturas hunde sus raíces en la antigüedad clásica, donde el poeta 
Arqueostrato ya viajaba fuera de Grecia en el siglo IV a.C. para encontrar nuevos 
alimentos. Esta apuesta por la variedad alimenticia se trasladaría luego a los ro-
manos, que, en su búsqueda gastronómica y en su afición desmedida por el lujo, 
prestaron gran atención a los productos exóticos de animales, plantas y frutas. 
El resultado era una verdadera fiesta de los sentidos que comenzaba por la vista 
y el olfato gracias a la utilización profusa de aromas y fragancias, pasaba por el 
tacto y el oído con el acompañamiento musical y terminaba con el gusto.

El diseño de las vajillas en función de los alimentos y como una forma de de-
mostrar el poderío económico de los anfitriones se encuentra asimismo en el 
origen remoto de las vajillas actuales y de su renovación constante a tenor de 
los menús de degustación. A su vez la afición de los griegos y los romanos 
por jugar con los trampantojos ha llegado, tras su paso por los bodegones ba-
rrocos, hasta hoy en día y se ha convertido en una seña de identidad de los 
menús de Mugaritz. Este se solaza con ellos a través de diversos niveles (visual, 
gustativo, olfativo, táctil), unas veces contrapuestos conceptualmente y otras 
tan solo lúdicos como demuestran sus creaciones Macaron de caza, Patatas 
Caolín, Falsa ciruela o Pastilla artesana caliente y agua batida de miel con avena.

Dejando de lado la conexión accidental entre los 7 pecados capitales de 
Mugaritz y las esculturas reposteras de Marie-Antoine Carême, la reiteración 
con la que el pecado de la gula aparece representado en la iconografía medie-
val es lo más significativo de este período junto con la influencia creciente de 
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la cocina árabe y su tendencia a prescindir de los cubiertos. Aduriz resucitará 
esta práctica medieval en su «Secuencia de manos» y más tarde en «Entre ma-
nos» que acentúa el contenido conceptual y el valor individual de cada pla-
to. Igualmente, las Alegorías de los sentidos, un tema recurrente durante el 
Renacimiento y el Barroco que recuperará la Nouvelle Cuisine y Ferran Adrià, 
Andoni L. Aduriz las utilizará para construir su cocina a partir de ellas con los 
sonidos de su Sopa de especias, los olores y fragancias de la sala y de los pla-
tos157, el tacto de la «Secuencia de manos», la vista de sus armoniosos emplata-
dos o el sabor como sentido primordial. 

En todo este entramado hay un concepto que desempeña un rol fundamental 
en la cocina de Aduriz al cual él mismo dedica una de sus temporadas. Este no 
es otro que el de lo efímero entendido como el tránsito fugaz de hombres y mu-
jeres por la vida. Un concepto asociado al de la vanitas, tal y como lo expresa 
Salomón en el Eclesiastés 1:2: «vanitas vanitatum et omnia vanitas» («vanidad 
de vanidades, todo es vanidad»). En la literatura judeocristiana la vida terrenal 
se asocia con el vacío, de ahí que metonímicamente el paso del ser humano 
por la tierra sea comparado con imágenes de velas de cera, clepsidras, pom-
pas de jabón y burbujas. Este sería el punto de partida para su estudio sobre las 
pompas que daría lugar a platos como Pastel cubierto con pompas de chocola-
te en el que el comensal se encuentra primero con un recuerdo de la infancia, 
transformado a continuación en la fragilidad de la cobertura de las pompas y 
el vacío de su interior. 

El resultado es un plato que reflexiona sobre la fugacidad de la vida y lo efímero 
de la existencia, sobre la vanidad y la melancolía que se sienten al descubrir 
la nada (Aduriz)158. Este mismo tema se encuentra omnipresente en los bode-
gones barrocos españoles que, rehuyendo mostrar los placeres de la vida típi-
cos de las sensuales naturalezas muertas flamencas, subrayan lo efímero de la 
vida, tal y como demuestra Sanchez Cotán en su famoso Bodegón con cardo 
y zanahorias (h. 1610) en el que el fondo negro que representa la eternidad se 
contrapone con la fugacidad de las verduras, en otros tonos, que aparecen en 
primer término.
 
Durante el siglo XIX, con el nacimiento de la Cocina Moderna, las Bellas Artes 
pasan a formar parte de manera definitiva de la gastronomía y contribuyen a 
exaltar la armonía de los platos mientras los recién creados restaurantes se 
convierten en escenarios teatrales donde cada comensal representa su papel. 
En ese mismo siglo el diseñador, poeta, novelista y empresario británico William 
Morris abandera una revolución dentro de las Artes y Oficios que se extiende a 
todas las esferas del arte y que se convierte en un foco de irradiación de nuevas 
propuestas. Esta misma diversidad creadora la encontramos en la actividad de 
Andoni L. Aduriz, cuya labor se extiende desde la gastronomía hasta el diseño, 
la labor editorial y docente, la divulgación periodística, la publicidad, la colabo-
ración con grupos teatrales y musicales o la realización de películas y vídeos. 

157  Como ejemplo del 
grado de refinamiento 
que los olores juegan 
en la cocina actual, 
recordemos la creación 
de los platos de 
Perfumes comestibles, 
de El Celler de Can Roca 
que conjuga de manera 
simultánea los sentidos 
de la vista, el gusto y el 
olfato. 

158  Seminario De la 
mano a la boca. Arte 
y gastronomía en un 
escenario expandido.
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 2.7.5.2. Las vanguardias

El salto cualitativo se produce con la eclosión de las vanguardias, que supone 
un antes y un después en el desarrollo de la gastronomía, sobre todo tras el 
nacimiento del futurismo. Estos serán los primeros en darse cuenta de la im-
portancia del proceso de creación y del nuevo papel que debe jugar el arte no 
como transmisor de bellas imágenes o de representaciones iconográficas, sino 
de ideas y de sentimientos. Y serán también los primeros en advertir el cambio 
conceptual experimentado por la cocina, transformada a lo largo del siglo XX 
en el principal elemento de engarce entre el arte y el ser humano gracias a la 
utilización de los cinco sentidos. De ahí que Marinetti pudiera afirmar que «se 
sueña, se piensa y se obra según aquello que se bebe y se come». Una idea que 
se traspasará asimismo a la cocina de Aduriz, en la que los sueños, los recuer-
dos y la propia vida caminan unidos dentro de su ideario gastronómico.

Y esto mismo acontece con varias de las propuestas que jalonan el Manifiesto 
de la Cocina Futurista como la búsqueda de la armonía tanto en la mesa como 
en los alimentos, la invención de apetitosos complejos plásticos dirigidos a la 
vista y a la imaginación de los comensales, la utilización de perfumes o la dota-
ción de instrumentos científicos en la cocina. Llevadas hasta sus últimas conse-
cuencias, estas propuestas de los futuristas abogarían porque la gastronomía 
diese rienda suelta a las intenciones de una especie de cocineros-artistas que, 
como Andoni L. Aduriz, deberían desarrollar un estilo propio, modificando los 
sabores, olores o texturas tradicionales.

Con la llegada de la posmodernidad, el panorama creativo se vuelve más con-
fuso al dinamitarse los puntos de vista unívocos. Como resultado de esta revo-
lución se modifica la representación de la comida y se sustituyen los antiguos 
bodegones por unas imágenes más planas procedentes de la publicidad y de la 
moda a la par que se rechaza el arte tradicional y se subraya que lo importante 
de cualquier expresión artística es el concepto. Esta es una idea que se encarga 
de poner en práctica Aduriz en su cocina, que recoge gran parte de la herencia 
de la historia del arte moviéndose por los caminos más insospechados y más 
lejanos en apariencia de la gastronomía.



2.  Marco teórico217

2.7.6.   La cocina conceptual  
de Andoni L. Aduriz 

Será sobre ese sustrato (mezcla de las artes tradicionales, el diseño, la publi-
cidad, la moda, la música, la danza, la lingüística, las ciencias, la filosofía, la 
literatura y el teatro) en donde se desarrolle la cocina artística de Andoni L. 
Aduriz, una de cuyas líneas maestras de investigación se centra en averiguar el 
valor simbólico de los alimentos. Con ello se enfrenta a un tema no tan alejado 
como pudiera pensarse de las pinturas rupestres, fundadas en el ilusionismo 
de la representación y en la pretensión de ofrecer a su manera un reflejo de la 
realidad. Y en la misma línea se sitúa la apelación a los cinco sentidos que ha 
cultivado Mugaritz y que lo ha empujado a establecer una colaboración muy 
estrecha con La Fura dels Baus y otros grupos teatrales. Merced a este herma-
namiento, la escenografía aparece fuertemente unida al diseño de producto, 
a la renovación constante de la vajilla y la cubertería y a la creación de un arte 
nuevo que ha convertido Mugaritz en un foco de irradiación cultural y en un 
centro de atracción para decenas de artistas, músicos y escritores Todos ellos 
acuden al restaurante para descubrir el significado profundo de su creatividad, 
basada en la plasmación práctica de muchas de las ideas de los futuristas: el 
tactilismo, la búsqueda de la armonía y de la belleza, la apuesta por la ciencia, 
la multiplicación de sabores sencillos a través de los snacks, etc.
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 2.7.6.1. La cocina conceptual
Estas serían las líneas principales de evolución de Mugaritz, que crece en torno 
al desarrollo de conceptos simples y complejos, tal y como se ha ocupado de 
señalar Ferran Adrià al afirmar que «Mugaritz es la cocina conceptual. El único 
restaurante del mundo de cocina conceptual» y apostillar casi a renglón segui-
do que «Mugaritz es el lugar donde te lo puedes preguntar todo. El debate que 
Mugaritz plantea es el gran debate de la historia de la Humanidad»159.

 De esa preocupación nace que sus menús se organicen más en torno a la 
reflexión planteada a los comensales, a quienes se incita a ser creativos, que a la 
ingesta de sus platos concebidos alrededor de varias ideas nucleares muy sinté-
ticas. Estas ideas condicionan tanto sus creaciones culinarias como su estructura 
y el ritmo con el que van apareciendo en la mesa los platos dentro de representa-
ciones orquestadas de diversas formas. De esas creaciones, muchas son tan solo 
la plasmación de un concepto muchas veces abstracto, cuyo significado cada 
comensal debe desentrañar por su cuenta. Este es el caso, por ejemplo, de Agua 
de bienvenida; Melopea de flores; Lo que dure un beso; Corazón que no siente; 
Ideas amargas de terciopelo; Tic, tac, tic; ¿Importa realmente la verdad? Vínculos 
permanentes; Ojos que no ven; Beso helado o Nunca digas nunca160.

El resultado es una cocina muy compleja, difícil de entender, que busca a 
través de los sabores y de los sentidos «estimular el pensamiento, despertar 
sensaciones, profundizar en el conocimiento de productos y enlazar armonías 
infrecuentes con recetas que constituyen un reflejo de sus propias conviccio-
nes»161. En el fondo, lo que subyace dentro de esta original propuesta culinaria 
es una pretensión de cambiar el mundo y de huir de los tópicos y los lugares 
comunes para ofrecer una imagen distinta de la vida, entendida, según Adriá y 
Aduriz, como un proceso de cambios. 

Su pretensión en este sentido no es muy diferente de la que, desde los ready 
made hasta las creaciones del movimiento Fluxus, el arte povera o el arte con-
ceptual, se viene planteando el arte desde el nacimiento de las vanguardias. 

Figura 54: Lo que dure un 
beso, por Andoni Luis Aduriz, 
fotografía de José Luis López 
de Zubiría, 2018. Fuente: 
mugaritz.com.

159  https://www.abc.
es/cultura/abci-fe-
rran-adria-muga-
ritz-gran-debate-his-
toria-humanidad- 
201907180121_noticia.
html (última consulta 
15-10-2019).

160  Véase receta en Aduriz, 
2019, pp. 242, 245, 248, 
259, 254, 258, 264, 276, 
278, 281, 282.

161  https://elpais.com/
elpais/2016/05/09/
gastronotas_de_ca-
pel/1462784197_146278.
html (última consulta 
15-10- 2019).
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El gran mérito de Mugaritz es haberse enfrentado a los mismos problemas de 
siempre con instrumentos nuevos para ofrecer sus propias respuestas. Dudas, 
certidumbres, trampantojos, retruécanos culinarios y lingüísticos, sabores in-
gratos y sublimes, imaginación, fantasía, recuerdos, emociones, mestizaje cul-
tural, estos y otros ingredientes igual de contradictorios forman parte de la 
nueva concepción de la cocina de Mugaritz, unida a la de El Bulli como herma-
na siamesa. Tanto en uno como en otro restaurante la incitación a la reflexión 
es la piedra angular del complejo edificio conceptual, tal y como sucede tam-
bién en la Osteria Francescana de Massimo Bottura, un chef que como el do-
nostiarra «entiende que la cocina, como el arte, es un pensamiento dentro de 
una forma» (Aduriz, 30-3-2016). 

La cocina posmoderna nace así a partir de una idea que va tomando forma en 
cada plato como si se tratase del decoupage de una película. Como en estos, 
cada menú se compone de diferentes secuencias que comienzan por la de 
«manos’’ y se desarrollan en torno a la repetición de varios temas. En esa suerte 
de película ideal, el estilo de Mugaritz se configura alrededor de varios grandes 
motivos temáticos: el conceptualismo, lo efímero y el tiempo, la apuesta por lo 
silvestre, la ecología, la salud, los trampantojos y la invocación a los sentidos. 

En esas recreaciones culinarias hay que ir desenrollando las historias subya-
centes para acceder a su contenido, a su significado profundo. Un sentido al 
que cada comensal debe acceder por su cuenta, tal y como encontramos en 
el plato denominado Búchner, que comienza con una idea abstracta, «traga, 
traga», y se convierte en una creación nueva. 

Donde los comensales recibían directamente en la boca, con 
la ayuda de un embudo, una dosis de «lujo concentrado» pre-
parada sobre todo con angulas, además de caviar, trufa y koko-
txas. El ejercicio pretendía ser, ante todo, una reflexión crítica162 
sobre las expectativas que se tejen alrededor del producto de 
temporada y, por supuesto, sobre la concepción que cada uno 
tiene de lo excepcional o lo exquisito, o de lo que se supone 
que necesariamente tendría que incluir la alta cocina (Aduriz, 
2019, p, 96).

En el fondo lo que el chef donostiarra se plantea con estas historias es un viaje 
cuyo hilo conductor resulta difícil de desentrañar, máxime cuando cada tem-
porada se suelen suceder varios viajes distintos como resultado de las más de 
cien creaciones anuales que cristalizan en unos veinte platos. Merced a esta 
depuración, los conceptos y las ideas, muchas veces abstractos, se configuran 
como etapas de un viaje gastronómico que hay que planificar por parte del 
departamento de creatividad para que el visitante se encuentre ante una nue-
va realidad. Una vez alcanzado ese objetivo cada comensal debería ser capaz 
de contemplar esa nueva realidad y la vida desde otro punto de vista, desde 
una perspectiva original a la que ya ni siquiera puede llegar el arte tradicional, 
porque va mucho más allá de este, como si se tratara de una mise en abyme. 
A su vez su conexión con otras disciplinas artísticas, científicas y filosóficas ha 
hecho de su cocina una síntesis creativa de todas ellas gracias a su apuesta por 
la innovación y la creatividad. 

Sin duda el término «experiencia» es uno de los más utilizados por Aduriz a lo 
largo de su trayectoria profesional, ya que Mugaritz nace precisamente con esa 
voluntad, la de ser un lugar de encuentro donde poder compartir experiencias 162  El subrayado es mío.
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para construir una realidad distinta para cada visitante, una realidad que sea 
al mismo tiempo emocional y reflexiva. ¿Qué quiere decir con ello? Que los 
comensales sientan al participar en un acontecimiento de este tipo que se en-
cuentran frente a algo desconocido dentro de un restaurante y que, por consi-
guiente, se pongan a pensar en el sentido y en la significación de aquello que 
están viviendo. Con esa idea se produce también un traspaso de la creatividad 
hacia los comensales, a los que Aduriz no duda en incomodar si es preciso 
para que dejen de ser sujetos pasivos y se transformen en protagonistas de las 
nuevas creaciones culinarias. El resultado es que la mayoría de los clientes de 
Mugaritz acude al restaurante para disfrutar de una experiencia nueva y distinta 
a la que pueden sentir en cualquier otro restaurante, pues se enfrentan a unos 
platos que más allá de su sabor, olor o textura tienen un sentido y un significa-
do originales, platos que dan lugar a una apuesta gastronómica distinta de la 
habitual, donde el pensamiento y las emociones crean asociaciones insólitas. 
Su reto consiste en acercarse a los comensales a través de nuevos argumentos.

La imprevisibilidad de la ingobernable subjetividad, y precisa-
mente alrededor de ella edificamos el puzzle (¿experiencia?) en el 
que luego se traduce la compleja puesta en escena dentro de la 
que tratamos de insertar a nuestros comensales (Ibídem, p. 194). 

Figura 55: Imágenes de 
platos de Mugaritz e imagen 
de Julián Otero de su 
equipo de I+D, fotografías 
de José López de Zubiría 
y de Alex Iturralde, 2018. 
Fuente: miniature.eus
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2.7.6.2. La investigación

Dentro de este entramado conceptual la creatividad será precisamente una de 
las piedras angulares de Mugaritz desde su fundación, cuando la investigación 
de su entorno se convirtiera en el primer objetivo del restaurante. Su simbiosis 
con la innovación estará en el origen de toda una serie de investigaciones gas-
tronómicas que adoptarán diversas formas e irán creciendo a través de diferen-
tes ramas. La más gruesa de ellas será la que sustente la cocina tecno-silvestre, 
cuyo tamaño va aumentando a medida que la ciencia entra a formar parte de 
la cocina de Mugaritz. Y junto a ella los experimentos con plantas procedentes 
de los lugares más insospechados del mundo (topinambos, tagetes, purearia, 
salsifi) o de una parte de ellas (raíces, tallos, hojas) que hasta entonces se con-
sideraban incomestibles por diversos motivos (sabor, olor, textura)163. 

Su curiosidad y su afán de experimentación se hace presente asimismo en la 
forma de degustación de muchos de sus platos, en la organización de los me-
nús o en la supresión de los cubiertos. En el fondo, pues, la pregunta a la que 
intenta responder Aduriz no es otra que ¿dónde se localiza el placer cuando 
comemos? ¿Dónde radica la felicidad y dónde se siente la presencia de ese 
neurotransmisor llamado dopamina? ¿En el sabor y en el olor de los alimen-
tos? Convencido como tantos otros chefs y críticos gastronómicos de que la 
comida es una actividad en la que participan los cinco sentidos164, incluido el 
intelecto, Aduriz cree que el placer se encuentra no tanto en ellos como en la 
mente del chef y en las sensaciones que los consumidores experimentan ante 
unas creaciones que se definen por su carácter multisensorial.

Lo importante es que no hace falta que algo te guste para poder 
disfrutarlo o, en otras palabras, el placer no solo se encuentra 
en la boca. La predisposición y la capacidad de concentración 
(los mecanismos impulsivos del cerebro) pueden modificar por 
completo la percepción de algo que, a primera vista, no conside-
raríamos apto para el consumo humano. En definitiva, no se tra-
ta solo de comer, también se trata de descubrir. Aprovechamos 
que siempre estamos en el límite entre nuestra faceta conserva-
dora (…) y la faceta más curiosa y osada, que busca placer en lo 
desconocido, en el vértigo que sentimos cuando probamos algo 
por primera vez, en el riesgo y en la impredecibilidad (Spence, 
2017, p. 322).

La creatividad es la otra piedra angular de la cocina de Mugaritz que condicio-
na su apuesta continua por el riesgo y por llevar adelante los proyectos más 
osados, como la supresión de los postres en 2018 y 2019. El factor determinan-
te de todo este proceso es la audacia sin límites, que se traduce en conseguir 
que a lo largo de dos horas y media los comensales no bajen nunca la guardia 
ni se desconcentren del objetivo buscado por Aduriz. Para lograrlo este intenta 
que sus visitantes ejerciten en todo momento su inteligencia y su imaginación 
a partir de sus recuerdos y del encuentro con lo inesperado, así como a intro-
ducir giros sorpresivos porque, según sus palabras, cuando vas a un restauran-
te debes quedarte desconcertado porque sucedan en él cosas que no podías 
prever de antemano. Lo contrario, sería muy triste. Y su herramienta para con-
seguirlo son instrumentos muy variados como la ironía, el humor u otra serie de 
subterfugios más o menos alambicados: 

163  O la creación de 
asociaciones insólitas 
como Consomé 
original (combinación 
de angulas vivas, ajos 
tostados y semillas); 
Óvulo dulce (óvulo de 
gallina fecundado con 
caramelo de whisky); 
Ojos que no ven (ojos 
de cordero inyectados 
con caldo del mismo 
animal); Canelón vivo 
(germinado de chía 
relleno de bogavante); 
Gominola de vaca; 
Decadentia; Preboggion. 
Guiso de malas hierbas 
y patatas crujientes 
(2013) o algunas de sus 
variantes Gambas rojas 
sumergidas en un té de 
heno y malas hierbas del 
huerto; Papel de flores y 
hierbas (2013); Verduras 
crudas y asadas con 
jugo de emmental o 
Pastilla artesana caliente 
y agua batida de miel 
con avena.

164  De esa voluntad 
nace su trabajo 
con elementos 
que juegan con la 
calidez, la memoria, 
los recuerdos, el 
humor, la sorpresa, 
las redundancias, los 
quiasmos de sabores o 
las contradicciones. 
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Si trabajamos con un producto nuevo, su mera presencia será 
suficiente para conseguir la vibración que perseguimos, rara vez 
lo someteremos a una técnica novedosa o lo asociaremos a un 
nuevo concepto; en el caso de que la técnica sea nueva, la apli-
caremos sobre un producto conocido; si el concepto es nuevo… 
en fin, no es más que pura lógica. Se trata de que el cliente dis-
ponga siempre de un punto de referencia desde el que apreciar 
dónde está la novedad. En ocasiones, la sorpresa se agazapa en 
el sabor de una hierba silvestre o en la textura de una flor o en el 
aroma de un foie gras165.

El éxito de Mugaritz se funda en esta conjunción entre innovación, investiga-
ción, experimentación y creatividad. Estas y otras cualidades han hecho que su 
cocina fuera ensalzada por The New York Times en 2013, que consideraba que 
Noma, Alinea, Arzak y Mugaritz vendían la gastronomía como una especie de 
arte abstracto o de narración experimental de cuentos. De ahí que su cocina 
se haya definido como «la cocina de la cultura y del conocimiento» y a Aduriz 
como un físico, un químico y un farmacéutico, así como un intelectual y un 
filósofo capaz de hacer que sus innovadoras propuestas poéticas atraviesen 
las fronteras del arte hasta entonces vedadas a la gastronomía. En este sentido 
Aduriz es un director de orquesta y de arte que marca el ritmo de la obra tanto 
en la cocina como en la sala, diseñando los menús de cada temporada en torno 
a un tema central y varios colaterales.

165  https://librosdecocinay-
gastronomia.blogspot.
com/2012/11/mugaritz.
html (última consulta 
26-10-2019).
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2.7.6.3. El concepto del arte

Dentro de su ideario el chef donostiarra aboga por la elaboración de una teoría 
del «gusto culinario como una estética que sitúe a la comida, a las cosas del 
gusto, en el contexto de un arte de vivir» (Aduriz e Innerarity, 2012, p. 304). 
Dentro de este marco hay que situar su preocupación por el tiempo y por lo 
efímero, entendido como signo del paso fugaz del hombre por la vida y como 
reflejo del enfrentamiento entre transitoriedad y permanencia que acecha a 
toda obra de arte. Este rumbo de su cocina es lo que la eleva a la categoría de 
arte, un arte capaz de unir lo privado con lo colectivo y de traspasar culturas, 
países, religiones y edades. De este modo en el quehacer cotidiano de Aduriz 
y su equipo «la cocina se cruza en el camino del producto, de la física, de la 
química, de la improvisación, de la parte artística166. Pero la parte oscura, la de 
sombra, es la más bonita» (Arenós, 2011, p. 320).
 
En este sentido su cocina conecta sobre todo con el arte de vanguardia en lo 
que este tiene de iconoclasta no solo en el ámbito de la belleza y de la armonía, 
sino también en el terreno ideológico y político, situándose en un espacio se-
mejante al que ocuparon en su día el dadaísmo, el surrealismo, el futurismo, el 
constructivismo o el arte conceptual. Su genio culinario será la llave de que su 
cocina termine por transformarse, según Ferran Adrià, en una manifestación de 
arte abstracto que el chef donostiarra ayuda a descifrar e interpretar por medio 
del lenguaje, los platos, la combinación de sabores y aromas, su disposición 
estructural y el ritmo de su entrada en escena. 

Con ello el comensal se encuentra con un arte nuevo y distinto tanto del tra-
dicional como del de vanguardia, aunque herede muchas de sus propuestas 
ideológicas y estéticas. Merced a todos estos cambios, Mugaritz ha acabado 
por convertir la cocina en una nueva forma artística que se mueve con fluidez 
entre el arte conceptual, el minimalismo, la abstracción, el expresionismo, el 
futurismo, el Eat art o el impresionismo al tiempo que utiliza los antiguos y los 
nuevos medios de expresión para divulgar sus propuestas artísticas, convenci-
dos de que la renovación o está en el pensamiento o no tendrá lugar. 
 
Semejante revolución estética ha logrado que la cocina actual se convierta, 
como apunta el chef donostiarra, en una nueva disciplina artística que no le va 
a la zaga a las otras artes. Esta aseveración que Aduriz no expresaría con tanta 
rotundidad en sus comienzos, hoy la hace suya y la contrapone con la opinión 
del escultor español Juan Luis Moraza (1960), para quien la cocina no puede 
ser un arte hasta que no admita en su quehacer cotidiano la incomodidad y 
el desagrado. Para Aduriz, sin embargo, la gastronomía actual ya ha superado 
ese estadio, puesto que no hay una única manera de agradar. A lo largo de este 
proceso de identificación entre las ideas y la creatividad, entre los conceptos y 
las preparaciones culinarias se deslizan otras cuestiones claves que inciden en 
la consideración de la cocina como un arte capaz de proporcionar una visión 
del mundo en la que la memoria es el motor de ese viaje a través de las dudas 
y de las incertidumbres. Es así como cualquier cliente se tropieza, por un lado, 
con una visión del mundo que refleja la voluntad del artista-cocinero y, por 
otro, con la consideración de la comida como «un entramado de ritos, conven-
ciones y funciones biológicas, un espacio de tensión ética y política y hasta una 
concreción de las realidades globales» (Aduriz e Innerarity, 2012, p, 22).166  El subrayado es mío.
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La comida, en el caso de Mugaritz, no deja de ser así más que una excusa para 
abrir puertas culturales, ideológicas y sobre todo artísticas y de conocimiento 
tanto a los sentidos como a la inteligencia. ¿Y por qué artísticas? Porque hasta 
hoy no se ha encontrado un medio mejor para enfrentarse a los grandes temas 
que asolan la humanidad desde el origen de los tiempos y porque la cocina se 
ha convertido en una manera («Una forma que piensa») radicalmente nueva de 
enfrentarse a esos grandes problemas.

RESUMEN: Después de sus inicios en la alta cocina de la mano de Ramón Roteta, 
Juan Mari Arzak y Pedro Subijana, Aduriz disfruta de una estancia de año y me-
dio (1993-1994) en El Bulli, bajo el magisterio de Ferran Adrià, que marcará de 
manera indeleble su vida profesional. Cuando regresa al País Vasco inicia una 
fructífera colaboración con Martín Berasategui que dará como resultado la pu-
blicación de sus dos primeras obras y la creación de Mugaritz. En él, buscando 
su propio camino gastronómico, comienza a trabajar en el entorno que rodea al 
restaurante (hierbas, plantas y flores), así como en las infusiones, la extracción 
de las proteínas de las pieles de los pescados y las texturas (un leit motiv de su 
estilo) hasta poner en pie un tipo de cocina minimalista.

La obtención de la primera estrella Michelín en 2000 le ofrece la oportunidad 
de enfrentarse a nuevos retos, experimentar con recetas más osadas a la par 
que, impulsado por las nuevas necesidades que estas le plantean, inicia su 
colaboración con diferentes departamentos de investigación y distintas em-
presas, singularmente con Azti-Tecnalia. Se pone en pie así una cocina nueva 
y muy moderna basada en la exaltación de los sentidos, la apuesta por la crea-
tividad sin límites, el diálogo con los comensales y los juegos conceptuales. 

La relación entre ciencia y arte, la aportación del diseño a la gastronomía, así 
como de otras disciplinas artísticas serán otros tantos referentes en su concep-
ción del gusto culinario como una estética que sitúa a la comida, a las cosas 
del gusto, en el contexto de un arte de vivir. En ese panorama, la cocina se 
transforma en una especie de excusa para abrir puertas culturales, ideológicas 
y, sobre todo, artísticas y de conocimiento a través de la búsqueda de asocia-
ciones poéticas y de relaciones emocionales y conceptuales. 



2.  Marco teórico225
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3. 
 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. 
 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

La primera sería: ¿Qué es el arte en relación con el trabajo de Andoni L. Aduriz? 
Una pregunta crucial para el desarrollo de la Tesis, de cuya respuesta depende 
el resultado final de la investigación.

La segunda, derivada de la anterior, se formularía del siguiente modo: ¿la gas-
tronomía es una manifestación artística con los mismos atributos que las artes 
tradicionales o de vanguardia?

La tercera es tan importante como las siguientes: ¿puede ser considerado 
Andoni L. Aduriz como un artista a la vista de la ampliación de los horizontes 
modernos del arte?

¿Esta nueva consideración del arte cómo se traduce desde un punto de vista 
artístico? ¿Cómo se expresa en la cocina de Aduriz?

¿Aplica Aduriz el pensamiento divergente en sus creaciones o bien tiende a 
buscar soluciones ya contrastadas para llevarlas a cabo? 

¿Propone Andoni soluciones únicas y diferentes? 
 
¿Crea Aduriz asociaciones distintas que desafían las convenciones establecidas? 

Solventar estas cuestiones será el motivo temático y el hilo analítico que guiará 
el transcurso de la presente investigación.
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3.2.
  METODOLOGÍA DEL ESTUDIO  

DE UN CASO

La metodología se ha diseñado utilizando cuatro métodos:

 

1. Estudio de un caso
 
Consiste fundamentalmente «en utilizar cuantas fuentes sea posible para in-
vestigar sistemáticamente individuos, grupos, organizaciones y acontecimien-
tos» (Wimmer y Dominick, 1996, p. 160). Es decir, se trata, según R. Yin, de 
«una indagación empírica que utiliza múltiples fuentes de conocimiento para 
investigar un fenómeno actual dentro de su contexto de vida real, y en el que 
las fronteras entre el fenómeno y su contexto no quedan claramente delimita-
das» (Ibidem).
 
De acuerdo con ese criterio inicial, la investigación comenzó con un examen 
pormenorizado de la bibliografía existente sobre el tema, priorizando las fuen-
tes primarias (textos de Andoni L. Aduriz) e identificando las secundarias (es-
tudios, libros y artículos sobre el restaurador, sobre Mugaritz y sobre arte y 
gastronomía), para proceder a su posterior estudio exhaustivo. Esta primera 
aproximación se complementó después con la asistencia al seminario De la 
mano a la boca. Arte y gastronomía en un escenario expandido UIMP), a los úl-
timos congresos de Diálogos de Cocina y a las exposiciones sobre sus artífices 
gastronómicos principales. En esta etapa comienza a tomar cuerpo la idea de 
entrevistar a Andoni L. Aduriz, que era el único capaz de proporcionar datos 
sustanciales a la hora de encarar la investigación. En este apartado ocupa un 
lugar especial el estudio paralelo de la historia del arte y de la gastronomía y 
de las relaciones establecidas entre ellas a lo largo de los siglos, con especial 
atención al futurismo o al Eat art. Diseño, fotografía y cine, recetarios, dvd, pá-
ginas web fueron otros tantos campos revisados para avanzar en el estudio de 
la hipótesis central de la Tesis, que para entonces ya había sido fijada. 
 

2. Observación directa
 
Este método «es útil tanto para la recopilación de datos como para la formu-
lación de hipótesis y teorías y, como todas las técnicas cualitativas, se ocupa 
más de la descripción y explicación que de la medición y de la cuantificación» 
(Wimmer y Dominick, 1996, p. 146).
 
Dado que las mayores ventajas de este método, resumido más arriba, es que «el 
estudio se desarrolla en el ambiente natural de la actividad sometida a análisis» 
(Ibídem, p. 149), desde el principio uno de los objetivos fue lograr un acuerdo 
para conseguir un período de estancia en Mugaritz. Esta inmersión en la rutina 
diaria del restaurante permitiría conocer de primera mano el funcionamiento 
de Mugaritz, sus diferentes departamentos, el proceso de elaboración de sus 
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platos o el repertorio de fuentes utilizadas en sus creaciones. Era también una 
manera de comenzar a preparar la entrevista con Andoni L. Aduriz que resulta-
ba fundamental para profundizar en el objetivo principal de la investigación. El 
resultado de esta labor a varias bandas, así como los primeros trabajos acome-
tidos en la Tesis, queda reflejado en el cuadro que sigue: 

Tabla 1: Plan de estancias en Mugaritz y entrevistas realizadas a Andoni 
Luis Aduriz. Fuente: elaboración propia.

PLAN DE ESTANCIAS Y ENTREVISTAS REALIZAS A ANDONI LUIS ADURIZ

FASE Año Lugar y duración Objetivo

Preparación de la
investigación

2013 Madrid y San Sebastián Estudio preliminar de la bibliografía 
del objeto de estudio. Búsqueda de las 
bibliotecas y de los centros para acceder 
a dicha documentación. Lectura y acopio 
de los primeros datos. Primer borrador de 
estructura.

Estancia en Mugaritz 7-7-2014
al
21-7-2014

Restaurante Mugaritz 
(Errentería, San
Sebastián) / 2 semanas

Recopilación de datos y contraste de la 
información previamente obtenida con 
las fuentes primarias (recetas, artículos, 
textos, cuadernos de trabajo, vídeos y 
fotografías). Conocimiento in situ del 
funcionamiento del restaurante y de sus 
diferentes departamentos y responsables: 
creatividad, I+D, comunicación, gerencia, 
atención al público, cocina, sala. Diseño de 
la entrevista a Andoni Luis Aduriz a partir de 
los datos obtenidos durante la estancia y de 
la propia investigación. Segundo borrador de 
estructura.

Entrevista 1 17-2-15 Restaurante Mugaritz 
(Errentería, San
Sebastián)

Realización de la primera parte de la 
entrevista que incluía los siguientes 
apartados: 1) Infancia y adolescencia: su 
familia e influencias 2) Acerca de sus estudios 
3) El aprendizaje de una profesión 4) De El 
Bulli a Mugaritz

Entrevista 2 5-6-19 Restaurante Mugaritz 
(Errentería, San
Sebastián)

Realización de la segunda fase de la entrevista 
que incluía los siguientes apartados: 5) 
Métodos de trabajo 6) Los cinco sentidos 7) 
La decoración. Estructura definitiva.

Entrevista 3 24-7-19 Restaurante Julian de 
Tolosa (Madrid)

Realización del último apartado de la 
entrevista: 8) Libros, editorial, vídeos y 
otras creaciones y asuntos. Corroboración 
de varias de las conclusiones obtenidas 
provisionalmente a través de la verificación y 
contraste de la hipótesis de trabajo.
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3. Cuestionario
Se trata de un método que destaca, entre sus ventajas, la de ser «el más flexi-
ble de obtención de información, gracias a la mayor profundidad y detalle en 
el interrogatorio que permite la situación de cara a cara» (Wimmer y Dominick, 
1996, p. 134). En el caso de la presente entrevista se tomó como referencia, al 
comenzar a diseñarla, los «nodos» del triángulo de la creatividad de Howard 
Gardner y los temas organizadores sobre los que versa el libro: «la relación en-
tre el niño y el maestro, la relación entre el individuo y el trabajo al que está de-
dicado, y la relación entre el individuo y otras personas de su mundo» (Gardner, 
2014, p. 30)167. A su vez, la realización posterior de la entrevista en varias etapas 
permitió constantes correcciones, matizaciones y añadidos, que contribuye-
ron a la mayor rentabilidad de este método a la hora del suministro y acopio 
de datos.

Tabla 2:«Nodos» del triángulo de la creatividad de Hodward Gardner.  
Fuente: Mentes Creativas. Una anatomía de la creatividad (Ibídem).

167  «Para comenzar, este 
sistema tiene tres 
elementos centrales: 
un ser humano creador, 
un objeto o proyecto en 
el que el individuo está 
trabajando, y los otros 
individuos que habitan 
el mundo del individuo 
creativo» (Gardner, 
2014, p. 29).

Otras personas
Infancia: familia, compañeros

Madurez: rivales, jueces, apoyos  
dentro del ámbito

Individuo
Como niño y como maestro

El trabajo
Sistemas simbólicos 

correspondientes  
al campo / disciplina
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4.  Análisis descriptivo funcional de  
contenido audiovisuales relacionados  
con la cocina de Andoni L. Aduriz.

El análisis de contenidos cinematográficos, planteado en un principio como un 
medio muy útil de aproximación a la gastronomía de Mugaritz, se ha plasmado 
en el visionado de varias de las películas culinarias más representativas de la 
historia del cine, relacionadas cronológicamente en la Filmografía. Este examen 
se ha completado con la visión de gran parte de las cintas presentadas a con-
curso en la Berlinale y en el Zinemaldia y con los documentales producidos por 
los propios restaurantes. Entre ellos, Noma at Boiling Point (Christian Vorting, 
2010), Documenting Documenta: el Bulli en Kassel (David Pujol, 2011), Chef’s 
Table Massimo Bottura (David Gelp, 2015), Entre les Bras (Paul Lacoste, 2012) o 
Buscando a Gastón (Patricia Pérez, 2014). Y como aditamento el visionado de 
otras propuestas más cercanas al cine-ensayo como El somni del Celler de Can 
Roca (Franc Aleu, 2013), Mugaritz B.S.O. (Felipe Ugarte y Juantxo Cerdán, 2011), 
Macaron de caza (Pep Gatell, 2012), TABA ‘El juego en la mesa’ (Pep Gatell y Elios 
Colom, 2014) o Mugaritz, intuyendo un camino (Pep Gatell, 2015).

Como complemento se ha practicado un tipo de análisis observacional, de-
ductivo (e inductivo en los capítulos finales), cualitativo y comparativo de las 
creaciones de Aduriz. Este trabajo analítico se ha aderezado con la praxis me-
diante la instalación multisensorial del LABe (Living Lab for the Gastronomy of 
the Future, Donosti-San Sebastián)168. Esta simbiosis entre el estudio teórico 
(basado en la recopilación de datos) y la praxis (por medio del diseño de insta-
laciones por mi parte) se ha revelado como uno de los métodos más idóneos 
para llevar adelante la presente investigación.
 
En cuanto a la organización de la documentación se ha establecido a partir 
de dos técnicas. La primera se corresponde con la investigación desarrollada 
en el ámbito artístico y gastronómico con el fin de examinar críticamente los 
materiales aportados por cada disciplina. La segunda se organiza en torno a la 
entrevista con Andoni L. Aduriz que nace con la voluntad de abrir las puertas a 
futuras líneas de investigación. La profundización en esta última técnica permi-
te una aproximación inductiva a la naturaleza artística de la cocina de vanguar-
dia, y al estudio de las diferentes relaciones establecidas con otras disciplinas 
semejantes a través de la fuente primaria más importante: las palabras del chef 
donostiarra.

168  Consistía en el diseño 
de la propuesta audio-
visual dividida en siete 
actos (el contexto, los 
restaurantes, los acto-
res, sus herramientas, 
los elementos, el acto 
de cocinar y el acto de 
disfrutar) que comple-
mentaba una comida 
experiencial diseñada 
por el Basque Culinary 
Center dentro de una 
sala circular inmersiva. 
Cada uno de estos 
vídeos plasmaba de 
manera abstracta y evo-
cadora, y a través de 
recursos metonímicos, 
cada fase del proceso 
de trabajo de un res-
taurante de vanguardia 
vasco.
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4.
 ANÁLISIS

Antes de centrarse en los datos de este apartado concreto, conviene señalar 
que, como Anexo a la presente investigación, se incluye la citada entrevista 
con Andoni L. Aduriz donde el chef donostiarra matiza algunas afirmaciones 
suyas aparecidas en los medios de comunicación, aclara otras y expone sus 
métodos de trabajo ofreciendo nuevas vías de acercamiento a su cocina. Para 
mostrar esas nuevas vías se incorporan a la Entrevista toda una serie de Anexos 
acerca de su participación en una larga lista de congresos y seminarios, así 
como en diversos proyectos de investigación tecnológica y científica. 

Volviendo al tema principal, para culminar con éxito el objetivo principal de esta 
Tesis he debido llevar a cabo una actividad analítica en varios frentes, cuyas lí-
neas principales se exponen a continuación y que deberían servir para validar 
las hipótesis principal y secundarias expuestas al comienzo de la investigación:

1.  Qué función cumplen los sentidos en el carácter artístico de la cocina de 
Andoni L. Aduriz. 

Desde el comienzo de su andadura profesional los sentidos han jugado un pa-
pel esencial en la cocina artística de Andoni L. Aduriz, que ha defendido «que 
los sentidos son la puerta de entrada a todo aquello que más me interesa en la 
cocina». Es lo que sucede, por ejemplo, con el del olfato (tal y como se expuso 
en su momento), que daría lugar a un innovador experimento consistente en 
proporcionar a los futuros comensales una aplicación que podían descargarse 
para experimentar por adelantado las acciones, los aromas y los sonidos de 
los platos más multisensoriales. En combinación con el oído, esta propuesta 
estará, por ejemplo, en el origen de la famosa Sopa de mortero con especias, 
semillas y hierbas frescas (2012). La difusión de esta función multisensorial del 
olfato se concretaría para el público en general en el artículo «Olfato, gusto y 
emoción», publicado el 26 de mayo de 2016 en El País Semanal, donde afirma 
una verdad no por conocida menos ignorada: 

El olfato y el gusto, de carácter químico, son asombrosamente 
afectivos. Un sabor, una fragancia, abren los resortes de los 
recuerdos más remotos al enlazarse explícitamente con el 
hipocampo, la parte del encéfalo donde se encuentra el centro 
de la memoria a largo plazo. Así, el aroma de la hierba cortada, de 
la jara o de una crema solar nos puede transportar directamente 
a la niñez y el bocado de un guiso a un acontecimiento vivido 
años atrás. La cocina es territorio de asociaciones afectivas, un 
camino directo hacia los recuerdos trenzado de sentimientos. 

Esta misma función se repetirá en la sala cuando los comensales muelan al 
unísono las semillas de sésamo con una maza metálica en un mortero de hierro 
colado. En ese momento un ruido desacompasado, pero alegre, se apodera del 
ambiente de la sala mientras el olor del sésamo prensado se expande por todos 
los lugares169. Con ello vendría a confirmarse que la nueva senda emprendida 
por Mugaritz desde el incendio de sus instalaciones, acecido en 2010, comien-
za a avanzar por un camino más experimental con el fin de demostrar, entre 

169  https://www.7canibales.
com/opinion/el-morte-
ro-de-la-alegria/ (última 
consulta 3-10-2019).
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otras cuestiones, que el placer gastronómico no se encuentra asociado solo al 
gusto (como es habitual), sino también a la mente.
 
La revalorización del papel de los sentidos en el Menú de Mugaritz será de tal 
calibre que en el de 2011 el oído será la pieza central del mismo en toda una 
serie de platos ya comentados170. A su vez, la supresión definitiva del pan, salvo 
en algunos platos muy contados, hará que el sentido del tacto adquiera cada 
vez un mayor protagonismo, avalado por la supresión adicional de los cubier-
tos. Con este pequeño cambio, al ingerirse los alimentos con las manos se 
despierta la sensibilidad de los comensales y estos pueden disfrutar de manera 
más plena de la textura de los alimentos. Todas estas innovaciones darán una 
vuelta de tuerca al papel jugado tradicionalmente por los sentidos y los eleva-
rán al plano conceptual en el que Aduriz quiere situar su cocina. 
 
2.  Cuál es el fundamento histórico y filosófico de las relaciones existentes entre 

la gastronomía y el arte para poner en valor la cocina de Andoni L. Aduriz. 

Según afirma el chef donostiarra en la Entrevista: «Nosotros hemos ayudado 
a pensar de una manera distinta de la habitual al mundo del arte. Este, por su 
parte, nos ha enseñado a entender que por encima del objeto o de la acción 
está la intención». 

Sobre esta base se levanta en buena medida las propuestas del chef donostia-
rra, que, siguiendo esta dirección, aprovecha las enseñanzas de la historia del 
arte y de otros movimientos ligados a la cocina (como el futurismo e, incluso, 
el Eat-Art) para crear sus propios platos. Conforme ya se ha puesto de relieve 
más arriba, la primera de las claves para entender su cocina es la que suminis-
tran gastronómicamente los sentidos, elemento nuclear para el nacimiento y 
crecimiento de una historia que emerge de su imaginación. La segunda, dentro 
de ese mismo contexto de referencias cruzadas, se sitúa en sus remisiones al 
pasado y a la historia del arte y de la gastronomía, tal y como demuestra en su 
multicitado plato Decadentia

Dos grandes capítulos de esta investigación -en concreto: 2.3. Arte y gastrono-
mía: Dos caminos empeñados en encontrarse (De los inicios a la modernidad) 
y 2.4. El arte encuentra a la gastronomía: la posmodernidad)- se dedican, pre-
cisamente, a estudiar las relaciones entre ambas disciplinas a lo largo de los 
siglos estableciendo la débil huella que dejan en las creaciones de Mugaritz. 
Su departamento creativo es el encargado de hacer acopio de muchos de es-
tos datos pretéritos (más abundantes cuanto más próximos en el tiempo) para 
confeccionar sus Menús conforme he ido desvelando de manera desglosada a 
lo largo del estudio. 

3.  Cómo ha llegado a ser la gastronomía una nueva forma de lenguaje y de 
comunicación, en general, y de Mugaritz, en particular.

La revolución llevada a cabo por la Nouvelle Cuisine en el siglo pasado se plas-
mó en un rosario de cambios gastronómicos basados en una filosofía creativa 
que convirtió a los grandes cocineros en «autores». Sus técnicas culinarias no-
vedosas apostarían desde el principio por la revalorización de los sentidos y por 
la creación de un lenguaje original que sirviese como cauce de expresión de 
los cambios acaecidos. La consideración de la cocina de Ferran Adrià como un 
arte certificó de forma definitiva el triunfo de ese nuevo lenguaje171 a través del 
cual el cocinero busca expresar sus deseos, anhelos, emociones, sentimientos 

170  https://www.gastroeco-
nomy.com/2011/11/mu-
garitz-en-version-2011/ 
(última consulta 3-10-
2019).

171  Hamilton, R. y Todolí, V., 
2009.
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y convicciones. Este instrumento de comunicación se basa en la creación de 
un léxico nuevo al que se incorporan nuevos vocablos («scerificación», «mo-
lecular», «tecnoemocional») y en la modificación de las reglas gramaticales e, 
incluso, de las sintácticas para jugar de una manera distinta, conforme se ha 
expuesto, con las asociaciones de ideas, las antítesis, los símiles, las metáforas, 
las metonimias o los quiasmos. 

Esta cocina conceptual presta especial atención a los procesos creativos con 
el fin de expresar sus emociones, sentimientos y reflexiones a través de sus 
Menús. Gracias a esta imbricación, Aduriz será capaz de crear como su maes-
tro (Ferran Adrià) un arte nuevo y de vanguardia, un arte mestizo si se quiere, 
que dialoga de igual a igual con otras disciplinas artísticas (teatro, cine, dise-
ño…) y abre sutiles vías de interlocución con sus comensales. Se establece 
así una analogía entre la gastronomía y el lenguaje entendidos ambos como 
vehículos de comunicación en donde los alimentos acaban por convertirse en 
unidades de significado.

4.  Cómo se ha producido la confirmación de los atributos artísticos de la coci-
na de vanguardia actual en relación con la de Andoni L. Aduriz.

La búsqueda para la creación de una experiencia nueva en Mugaritz conduce a 
Andoni L. Aduriz a profundizar en todos los campos relacionados con la cocina, 
por alejados que pudieran parecer unos de otros a primera vista. Esta pauta de 
actuación le conduce a investigar primero el entorno del restaurante desde 
un punto de vista alimenticio (flores, plantas, proveedores de proximidad…) al 
mismo tiempo que, como ha habido ocasión de comprobar, inicia su actividad 
siguiendo las referencias de la Nouvelle Cuisine, de la Nueva Cocina Vasca y, 
en especial, de Ferran Adrià. Sobre estos pilares va construyendo una forma 
original de entender la cocina y va perfilando un estilo propio hasta alumbrar, 
según sus palabras, un restaurante de ideas que trabaja con materias. Son esas 
ideas, propulsadas por su curiosidad infatigable, las que lo impulsan a indagar 
en la relación que une la gastronomía con otras disciplinas. En primer lugar, 
con el arte (entendido en su sentido más laxo) y luego con el teatro (a través 
de su colaboración con la Fura dels Baus), con los audiovisuales y con la danza, 
con el diseño o con la literatura. 

Buena parte de esas conexiones interdisciplinares emergen en las páginas de 
la revista Papeles de cocina, que suele acoger en sus páginas a profesionales 
de muy distintos campos: artistas, escritores, neurólogos, científicos, lingüis-
tas, etc. Sus enseñanzas y consejos facilitan que Aduriz llegue a la mente del 
comensal a través de los sentidos, haciendo suyos los objetivos de algunos de 
los movimientos de la primera y la segunda vanguardia (futurismo, surrealismo, 
dadaísmo, action painting, Pop art). El examen de distintos hitos de la historia 
del arte, a cuyo examen se consagraron dos de los primeros capítulos, permi-
te señalar algunas concomitancias de la cocina de Mugaritz con la cocina de 
vanguardia y, en especial, con su punta de lanza, la Cocina Tecnoemocional. En 
esa comunión el tiempo, asociado a lo efímero y a la fugacidad de la vida, tal y 
como señalé, por ejemplo, en los bodegones barrocos, será otra característica 
básica del quehacer de Andoni L. Aduriz. 

5.  ¿Cuáles son los canales a través de los que la Nouvelle Cuisine y las Nuevas 
Cocinas Vasca y Catalana se han convertido en antecedentes de las creacio-
nes artísticas de Ferran Adrià y Andoni L. Aduriz?
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El chef donostiarra suele decir que «la cocina ha ido siempre por delante de su 
tiempo, de tal forma que lo que estamos haciendo y proponiendo en Mugaritz 
solo tiene sentido en este momento histórico concreto» (Entrevista). Y estas 
nuevas posibilidades que se ofrecen al restaurante y a la creatividad de Aduriz 
son fruto de las transformaciones sufridas por la restauración desde la Nouvelle 
Cuisine, que, a partir de los años setenta del siglo pasado, cambió la forma de 
pensar sobre la gastronomía en todo el mundo. La revolución comenzó a ma-
nifestarse cuando en un pequeño bistró de París a un cocinero joven, de unos 
treinta años, se le ocurrió la idea de añadir foie gras a una ensalada e hizo del 
foie gras un producto indispensable en la cocina, utilizado hoy en día en mul-
titud de platos. E igual sucede con el ravioli abierto italiano, que data también 
de la misma época. 

Esta Nouvelle Cuisine tuvo una influencia decisiva en el nacimiento de la Nueva 
Cocina Vasca, acontecida tras el final de la dictadura en una parte del Estado 
muy reprimida culturalmente hasta entonces. En esta última, como sucedió en 
la Nouvelle Cuisine, el virtuosismo de los cocineros nacía de sus manos. Eran 
cocineros artísticos a su manera y al mismo tiempo muy figurativos y artesa-
nos. Eran verdaderos autores de sus platos y no simples cocineros que inter-
pretaban siempre igual la misma partitura. 

Dentro de ese clima favorable se desarrollaría la cocina de Ferran Adrià, cuyo 
hilo creativo hay que buscarlo en la Nouvelle Cuisine y, en menor medida, en 
la Nueva Cocina Catalana, conforme se ha puesto de relieve al relacionar estas 
dos escuelas con las creaciones del chef catalán, dotadas de un innegable sa-
bor artístico. Y en esta misma línea se sitúa la Cocina Conceptual de Andoni L. 
Aduriz, solo que en su caso el hilo creativo se hace aún más largo al añadir al 
chef catalán entre sus antecedentes, formado ahora por la Nouvelle Cuisine, la 
Nueva Cocina Vasca (con Arzak y Subijana como sus maestros) y, sobre todo, 
Ferran Adrià. Los hallazgos que sus predecesores realizaron en casi todos los 
terrenos y el clima favorable que crearon a su alrededor generaron un entorno 
muy cálido que dio acogida, años más tarde, a la atrevida cocina del chef do-
nostiarra, como ha habido ocasión de poner de manifiesto durante el transcur-
so de la investigación. Sin ellos, como afirma el chef donostiarra en la propia 
Entrevista, nada hubiera sido posible.

4.  Análisis
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5.
 CONCLUSIONES 

La hipótesis principal de la presente Tesis es que la gastronomía es una for-
ma de arte por derecho propio que encuentra su paradigma en la cocina de 
Andoni L. Aduriz. Al principio de esta investigación hubo que plantearse si la 
gastronomía era una forma de arte específica y diferenciada del resto. El análi-
sis desarrollado a continuación vendría a demostrar que sí cabe atribuirle este 
carácter. Se realizó, para ello, un estudio pormenorizado acerca de las relacio-
nes existentes entre arte y gastronomía (a través de la historia principalmente 
de Occidente) y cómo ambos terminan por fusionarse en la Cocina Conceptual 
Contemporánea. 

La respuesta afirmativa viene primero de la mano de Ferran Adrià cuando es in-
vitado a participar en la Feria Internacional de Arte de la Documenta de Kassel 
en 2007. Su presencia en ese certamen, así como sus exposiciones posterio-
res en La Pedrera de Barcelona, en el Museo Reina Sofía y en la Fundación 
Telefónica son la demostración palpable de que algunos directores de museos 
y de ferias nacionales e internacionales de Arte consideran al chef catalán 
como un artista. Y, por lo tanto, que sus creaciones gastronómicas se engloban 
dentro de esta categoría, una vez superada la vieja definición que emparentaba 
el arte con lo bello, la armonía y la simbiosis entre la forma y el contenido. Y 
otro tanto cabe argüir de la cocina de Aduriz a raíz de sus participaciones en 
ARCO (una Feria Internacional de Arte de enorme prestigio), así como en otros 
eventos nacionales e internacionales e incluso en performances-banquetes 
(Bicho. Eres un bicho) y en representaciones teatrales (Degustación de Titus 
Andronicus).
 
La segunda la encontramos en el debate que se suscitó en torno a este asun-
to y que conduciría a Vicente Todolí a afirmar, siguiendo la célebre máxima 
de Duchamp y las ideas desarrolladas por él mismo junto al artista británico 
Richard Hamilton en Food for Thought, Thought for Food, que «arte es todo lo 
que uno dice que es arte». Y es que, según Todolí, plantearse si la cocina es un 
arte o no carece de sentido, pues mientras un artista de prestigio lo que hace 
es crear un mundo ficticio a partir de componentes sensoriales, en la cocina 
lo que predominan son ya los componentes sensoriales como el sabor, el olor, 
el tacto, la vista, el oído y las texturas. Así pues, la gastronomía, al igual que 
el arte, disfruta también de la capacidad para conducir al comensal hacia el 
éxtasis, que debe ser tanto más acentuado cuanto mayor sea esa sensación o 
cúmulo de sensaciones. Toda esa conjunción de estímulos sumerge, conforme 
se ha citado más arriba, al comensal en un mundo ficticio dominado por la sen-
sualidad y donde se da una vuelta de tuerca al viejo mundo conocido tanto de 
sabores y de olores como visuales, táctiles, conceptuales o, incluso, de puesta 
en escena. Un mundo, en cierto modo, de fantasía dominado por la audacia y 
el atrevimiento y gobernado por la imaginación y la inteligencia.

 Con esta transformación las dificultades que la cocina ha tenido siempre para 
ser catalogada como una manifestación artística, debido a su utilitarismo y a su 
carácter efímero, son superadas por una nueva realidad que trasciende los vie-
jos prejuicios y que llega a poner en duda incluso, según el chef guipuzcoano, 
de si la comida debe comerse o no. 
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Uno de los objetivos de la Tesis consistía asimismo en esclarecer las relaciones 
entre arte y comida a lo largo de la historia, haciendo hincapié en la nueva 
caracterización del arte con el triunfo primero de la modernidad y después de 
la posmodernidad. Semejante conceptualización es difícil de precisar debido 
a los cambios acaecidos a lo largo del tiempo en torno a la definición del arte. 
Para Umberto Eco, que ha teorizado sobre este asunto, la modificación más 
radical de la idea de arte tuvo lugar entre la Edad Media, el Renacimiento y el 
Manierismo. Fue entonces cuando se produjo «el ocaso de la concepción clási-
ca (artesanal-canónica-intelectualista) (…) y el advenimiento de la concepción 
moderna (ligada a las nociones de genialidad individual, sentimiento, fantasía, 
invención de reglas inéditas)» (Eco, 1970, p. 128). Esa nueva consideración del 
arte sufriría un gran vuelco en el siglo XVIII de la mano de Hegel. Su disputa 
con Schiller y Novalis sirvió al primero para afirmar, entre otras cuestiones, que 
el arte había muerto atendiendo, según Ballen Rodríguez, a las formas clásicas 
(nostalgia ante la pérdida de la unidad representada por el ideal griego), ro-
mántica (el desgarramiento subjetivo que disuelve la unidad entre lo particular 
y lo general, la forma y el contenido, el significante y el significado…) y moder-
na (desvalorización intelectual del arte en la nueva era de la reproductibilidad 
técnica) (Ballen Rodríguez, 2012, pp. 179-194). Una idea que certificaría Walter 
Benjamín en su tantas veces aludida La obra de arte en la época de su repro-
ducción mecánica. 

Entre medias de esta nueva consideración del arte entrarían a considerarse como 
manifestaciones artísticas durante el siglo XIX otra serie de disciplinas. Primero 
el diseño, en el siglo XIX, de la mano de William Morris, que se veía a sí mismo 
como un artista en sus Escritos sobre arte, diseño y política. Y más tarde la foto-
grafía y el cine, que vienen a sancionar, en opinión de Hobsbawm, la muerte del 
concepto tradicional de arte, disperso ahora entre la moda, las fundas de disco, 
las revistas, las cubiertas de libros, la publicidad (Hobsbawm 2012, p. 224) y, más 
recientemente, según las conclusiones de la presente Tesis, la cocina. 

A tenor de ambas definiciones de arte, defendidas por Hegel y por Walter 
Benjamin, que se convierten en dominantes a partir respectivamente del 
Romanticismo y de la Posmodernidad, no cabe duda de que Aduriz debería ser 
considerado como un artista moderno y contemporáneo, ya que su creatividad 
sin límites, la originalidad de sus propuestas, su búsqueda de nuevas vías de 
investigación y su multifacetismo, entre otras virtudes, le hacen acreedor a esa 
categoría de autor culinario. 
 
Y en la misma línea cabe valorar su preocupación por el despertar de los sen-
tidos y de los sentimientos más profundos de los comensales a través de su 
fantasía y de su imaginación, capaces de generar sus propias reglas gastronó-
micas172. El resultado son unas recetas que buscan armonías infrecuentes entre 
los alimentos y que juegan, al mismo tiempo, con las asociaciones de ideas, 
las antítesis y los contrastes, los oxímoros, las metáforas y las comparaciones. 
Surgen así platos como Suflé frío de frutos secos, arenas de polipodio y trazo de 
regaliz, Lomo de salmonete tostado y reposado, confitura salada de pescados de 
roca y azafrán, granos de sal gris con celulosa, los archifamosos Decadentia y 
Gominola de vaca o, por no hacer la enumeración más larga, Punto final, que, en 
un ejercicio insospechado, invita al comensal a chupar y lamer el sutil contenido 
del penúltimo plato de la carta. En el fondo, lo que subyace dentro de sus ori-
ginales propuestas culinarias es una pretensión de cambiar el mundo y de huir 
de los tópicos. De escapar también de los lugares comunes para ofrecer una 
imagen distinta de la vida, entendida como un proceso continuo de cambios.

172  Recordemos que «el 
sentimiento no es una 
creación del sujeto 
individual, una elabora-
ción cordial del yo con 
materiales del mundo 
externo. Hay en él siem-
pre una colaboración 
(…) de otros sujetos» 
(Vázquez Montalbán, M., 
1971, p. 24).

5.  Conclusiones
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Y es en ese terreno dominado por la descontextualización en el que se mueve 
precisamente la Cocina Conceptual de Andoni L. Aduriz, capaz de renunciar 
en algunos de sus platos a los placeres asociados generalmente a la comida o 
a alguno de sus alimentos para generar sensaciones distintas, que unas veces 
provocan la sorpresa, otras el asco (la desagradable Tierra. Guisante fresco y 
sus platos prohibidos como los de un condón, un embrión humano, una reba-
nada de pan mohosa, una hostia o una angula viva) y algunas, finalmente, la 
fugacidad de la vida.

Andoni L. Aduriz puede ser considerado, pues, como un artista a la vista de 
los supuestos en los que se basa su cocina. Su enorme versatilidad, le permite 
moverse con soltura en los nuevos medios artísticos, haciendo de él sin duda 
un artista contemporáneo, cuyas creaciones hunden sus raíces en la Nouvelle 
Cuisine, en la Nueva Cocina Vasca y en Ferran Adrià. Mugaritz se organiza como 
un estudio o taller de arte contemporáneo, que no dista mucho del que puede 
verse en el caso de otros artistas, tal y como se aprecia en la serie Abstract: The 
Art of Design (Nexflix, 2017-) en el episodio de Olafur Eliasson: The Design of Art 
(2019) en el que relata los procesos de este artista, los diferentes proyectos que 
aborda a través de su equipo y de sus colaboradores dentro de su estudio in-
terconectando varias disciplinas. Como él, Andoni L. Aduriz asume la labor de 
director creativo del restaurante, siendo su visión la que trasladan a la realidad 
los miembros de su equipo conforme refiere en la entrevista con la que finaliza 
esta investigación. 

En el campo específico del diseño, por ejemplo, Aduriz apuesta por desterrar 
las vajillas tradicionales y encargar una nueva a la empresa Bidasoa. De ella 
pasa, en lo que supone un importante salto cualitativo en su concepción de la 
vajilla, a la idea de concebir sus platos como lienzos (como se ha puesto de ma-
nifiesto durante la investigación) y a sentar las bases estéticas para la creación 
de la vajilla «O! Luna», basada en la estética de presentación de las fotografías 
de Mugaritz. Y de ahí, a través del diseñador Santos Bregaña, al diseño de una 
vajilla rectangular muy contemporánea en la que los platos son como un DIN 
A4, esto es, como un lienzo dispuesto para pintar en él. Los ejemplos en este 
terreno se multiplican a lo largo de los años y se extienden a los encargos de 
diseño de la cubertería, de los centros de mesa, de la presentación del conte-
nido de los platos, del uniforme del servicio de mesa y del espacio interior del 
restaurante.
 
Su trabajo en estos territorios artísticos colaterales se amplía asimismo al cam-
po de la fotografía, como demuestra en su último libro Puntos de fuga, que 
rehúsa incorporar instantáneas del restaurante para buscar su fuente de ins-
piración en la naturaleza. E igualmente se traspasa al terreno del cine, donde 
huye de las soluciones más comunes para buscar un punto de vista original. Y 
de esta articulación, gracias a su colaboración con La Fura dels Baus o el músi-
co Felipe Ugarte, nacerá el abandono de la confortabilidad de los documenta-
les al uso, que giran tan solo en torno a los propios chefs y a sus restaurantes, 
para introducirse por otros vericuetos inexplorados dentro de la conexión entre 
el documental y la gastronomía (Mugaritz B. S. O., TABA «El juego en la mesa» o 
Campo a través. Mugaritz, intuyendo un camino). Este recorrido se repite en el 
terreno de la ficción, donde la puesta en escena de su plato Macaron de caza 
se sumerge en el campo experimental para buscar asociaciones tan insólitas 
como las que acontecen en las creaciones de Mugaritz y, en particular, de este 
plato. Esta conjunción de actividades demuestra la gran creatividad de Aduriz 
en quien confluyen los tres elementos nodales que, según Gardner, deben 
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interactuar conjuntamente para que podamos hablar de esta cualidad: el talen-
to individual, el ámbito en el que se desarrolla su trabajo (el gastronómico, si 
bien ampliado a otras disciplinas) y el ámbito circundante, que debe certificar 
su talento. Certificación que acontece en el ámbito internacional donde el tér-
mino que caracteriza sus creaciones (Cocina Conceptual) sirve para definir un 
determinado tipo de cocina.  
 
Pintura, escultura, música, danza, teatro, literatura, edición de libros compo-
nen la actividad artística y creativa de Andoni L. Aduriz, con el que nace una 
nueva manera de entender de forma global la gastronomía, cuyas claves se han 
desglosado a lo largo de la investigación y que se plasman en su interrogación 
constante acerca de la vida, de la muerte y de todo aquello que preocupa al 
ser humano.
  
Esta nueva consideración de la cocina desde un punto de vista artístico se 
hace presente en el quehacer de Aduriz sobre todo a través de sus métodos 
creativos, que no solo reflexionan sobre la esencia de la gastronomía entendida 
como arte, sino que ponen en entredicho cualquier idea preconcebida en este 
aspecto. El resultado es una renovación constante de su carta, que temporada 
tras temporada va revisando y mejorando sus creaciones culinarias, así como 
creando otras nuevas que se atreven a eliminar de sus menús platos con un 
enorme éxito como las célebres Patatas al caolín o Decadentia. De esa preocu-
pación conceptual nacerá igualmente que sus menús se organicen más en tor-
no a la reflexión planteada a los comensales, a quienes se incita a ser creativos, 
que a la ingesta de sus platos, concebidos alrededor de varias ideas nucleares 
muy sintéticas.
 
Con la gastronomía, pues, como eje de su quehacer creativo, Andoni L. Aduriz 
se manifiesta como un artista singular (y multimedia) en cuyas creaciones, al 
igual que sucede en el arte contemporáneo, muchas veces es más importante 
el proceso que el resultado. Una manifestación más de su preocupación por el 
tiempo y por lo efímero, entendido como signo del paso fugaz del hombre por 
la vida y como reflejo del enfrentamiento entre transitoriedad y permanencia 
que acecha a toda obra de arte. Una consideración artística que se encuentra 
en forma de respuesta a toda una serie de interrogantes.
 
A pesar de que Aduriz aplica el pensamiento divergente en sus creaciones, 
cuando comienza su andadura profesional la mayoría de sus creaciones busca 
su apoyo en la mímesis, en el sentido aristotélico del término, que condiciona 
su quehacer creativo de la mano de sus predecesores (singularmente los miem-
bros de la Nouvelle Cuisine). Su estancia, sin embargo, en El Bulli, entrando a 
formar parte del Taller de Creatividad, le abre una nueva puerta y unas posibi-
lidades insospechadas que hacen que su andadura profesional y su quehacer 
creativo dejen de ser unívocos para dar muestras de un carácter cada vez más 
divergente, que busca ideas originales en territorios alejados normalmente de 
los caminos tradicionales. En este recorrido su cocina comienza a cruzarse con 
otras disciplinas científicas y artísticas como la botánica, la física, la química, la 
coreografía, el teatro, la música, la exploración de las texturas y, especialmen-
te, la improvisación. Y también con otras disciplinas humanísticas y científicas 
como la psicología, la sociología, la neurolingüística o la antropología.
 
Por esa razón sus soluciones son casi siempre únicas y diferentes. Un simple re-
paso a la mayoría de sus creaciones demuestra cómo estas se han movido por 
lugares remotos desde el comienzo de su andadura, de manera embrionaria 

5.  Conclusiones



240Las relaciones existentes entre el arte y la gastronomía.  
El caso de Andoni Luis Aduriz y Mugaritz

durante su estancia como jefe de cocina en el restaurante de Martin Berasategui 
y de forma más sistemática desde la apertura de Mugaritz. En este nuevo es-
pacio gastronómico su trabajo pionero con las hierbas, plantas y flores le con-
vierte en el adalid (como reconoce el restaurador René Redzepi del restaurante 
Noma de Copenhague) de la cocina tecno-silvestre, donde sigue las huellas 
del gran Michel Bras, su chef de referencia en la Nouvelle Cuisine. En idéntico 
sentido cabe resaltar también sus trabajos con la extracción de las proteínas de 
las pieles de los pescados, la experimentación con las cocciones, la utilización 
de ingredientes no gastronómicos como las «malas hierbas», el desarrollo de la 
«técnica del velo», el empleo de la celulosa como gelificante, la investigación 
y el desarrollo de las chucherías como platos de alta cocina, el resurgir de los 
sentidos y la combinación de estas sugerencias gastronómicas con otra serie 
de investigaciones científicas. El resultado es una cocina única y muy original, 
que se aleja de las soluciones fáciles (centradas en la búsqueda infatigable del 
placer) para proponer una reflexión a los comensales (por ejemplo, a la hora de 
comer productos vivos o desagradables) acerca de los miedos, dudas e incer-
tidumbres que atenazan su existencia y para buscar la calidez, la cercanía, el 
afecto o el recuerdo, pero también el humor, la provocación o la contradicción.
 
El resultado es la creación de unas asociaciones diferentes que desafían las 
convenciones establecidas. Su ejemplo más destacado cabe encontrarlo en 
sus creaciones de texturas incomprendidas, en su referencia habitual a los jue-
gos infantiles como en Royal de jugo de ave. Royal de juego de tabas, en las chu-
cherías o en los trampantojos que presiden platos como el falso regaliz, la falsa 
berlinesa de corrales o el chip de naranja y pato. A estas asociaciones insólitas, 
que hacen tabla rasa de las convenciones gastronómicas habituales, hay que 
añadir también su Pastilla artesana caliente y agua batida de miel con avena, 
que semeja una pastilla de jabón «Lagarto», su crítica social a la guía Michelín 
en su Bibendum o la conversión de las bebidas en protagonistas de sus menús. 
La conclusión de este ir más allá de los confines conocidos la encontramos en 
la metafórica definición que el filósofo Innerarity y él mismo realizan de la coci-
na actual y que sirve para demostrar el insólito juego de asociaciones en el que 
se mueven las creaciones de Andoni L. Aduriz: «comemos cultura, saboreamos 
leyes, ingerimos propósitos, bebemos artesanía y paladeamos razonamientos 
que, además, nos hacen sentirnos vivos» (Aduriz e Innerarity, 2012, p. 17).
 
En este sentido cabría decir que Aduriz es una suerte de artista renacentista 
contemporáneo que ha creado su propio taller creativo, donde si bien el centro 
es Mugaritz, sus dependencias se extienden más allá de sus límites y de la ac-
tividad a la que su quehacer se consagra prioritariamente. Esta ampliación de 
los horizontes creativos e innovadores es fruto de la liberación que, desde me-
diados del siglo XIX, sufrió la idea tradicional de arte al hacer que este tomara 
conciencia de sí mismo. El origen de esta mutación hay que buscarlo en la idea 
hegeliana, expresada en sus Lecciones sobre la estética, acerca de «la muerte 
del arte». Esta muerte le conducirá a un desengaño sobre sí mismo, sobre su 
propia función y sobre su utilidad espiritual, lo que le torna más autoconsciente 
y le impulsa, en palabras de Umberto Eco, a adquirir nuevas capacidades a la 
hora de irse construyendo continuamente.
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6.
 APLICACIONES

La presente investigación se ha centrado en analizar las relaciones existentes 
entre la gastronomía y el arte a lo largo de la historia. Este examen ha permi-
tido comprobar cómo el arte ha sido primero un simple aditamento, luego un 
instrumento para la propia creación artística (singularmente a partir del Eat 
Art) y finalmente ha adoptado nuevas formas que se han trasladado a la cocina 
a través de instrumentos muy diversos: la belleza de los emplatados y de los 
utensilios de cocina, el diseño, los sonidos y la música, la escenografía teatral, 
las imágenes, las texturas, etc. 

El resultado final de la Tesis permite utilizar sus conclusiones desde un punto 
de vista docente, ya que sitúa el estudio de la gastronomía en la esfera de 
las disciplinas artísticas, tanto de aquellas que guardan relación con las Bellas 
Artes como de aquellas otras nuevas como la fotografía, el cine o el teatro. Ese 
novedoso panorama podría dar lugar a la creación de una asignatura de más-
ter dentro de programas de estudios que introdujeran la gastronomía como 
contenido de la historia del arte. Se trataría de abrir un campo de investigación 
vivo y con pretensiones de universalidad, que debería examinar el desarrollo 
de la cocina en otras partes del mundo y su conexión entre ellas. Y que debería 
profundizar en cómo la creatividad y la innovación se desarrollan en un terreno 
artístico completamente distinto del habitual.

Al mismo tiempo el diálogo que la cocina establece entre el cocinero-artista y 
los comensales crea, desde el punto de vista de la comunicación, una relación 
nueva que obliga a analizar el canal y los flujos de comunicación entre emi-
sor, receptor y mensaje. Esta comunicación habría que estudiarla también en 
relación con otros medios como la televisión (desde los programas de cocina 
hasta su degeneración en los concursos de master chef), los vídeos digitales, 
los blogs, las revistas especializadas, las publicaciones… 

Desde una perspectiva científica, la Tesis abre la puerta para profundizar en los 
campos de la investigación y del desarrollo físico y tecnológico de la cocina de 
vanguardia actual, analizando a partir de sus sugerencias, cuál puede ser la in-
fluencia que en ambos aspectos ofrece la consideración de la cocina como un 
arte. En este apartado sería muy relevante estudiar la relación que las universi-
dades mantienen con los grandes chefs a la hora de investigar las cualidades 
de determinados productos a partir de la colaboración entre ambas entida-
des. Y otro tanto cabría hacer con las empresas, cuya aportación tecnológica y 
científica ha sido fundamental para la creación de la cocina artística gracias a 
sus conocimientos empíricos y a las posibilidades abiertas por el nuevo medio.
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7. 
 NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

A partir del presente estudio se abre un resquicio para investigar el desarrollo 
de la gastronomía dentro del marco de la historia del arte y de la expresión 
artística, desvelando las sutiles maneras que esta tiene para cambiar nuestra 
sociedad y nuestra cultura. 

El objetivo debería ser profundizar, de una manera distinta y más precisa, en 
las relaciones de la cocina actual con el arte de vanguardia con el que, desde 
el nacimiento del futurismo, ha establecido una conexión muy estrecha. Esta 
aproximación permitirá desvelar mejor los trasvases operados en uno y otro 
sentido y cómo estos se han concretado en la cocina actual, que lleva hasta sus 
últimas consecuencias las propuestas de la primera y la segunda vanguardia.

El presente estudio pretende dar asimismo una vuelta de tuerca a la considera-
ción conceptual de la cocina, posibilitando analizar el desarrollo y la evolución 
de la gastronomía a lo largo de los tiempos a partir de su consideración como 
una forma de arte, lo que pudiera dar lugar a una rama nueva en ambos cam-
pos. En este terreno se abriría un nuevo espacio para la consideración filosófica 
de los sentidos, pues la revalorización gastronómica de los del tacto y el olfato 
permite una exploración en profundidad de todos ellos a lo largo de la historia, 
así como del papel que pueden y deben jugar ambos hoy en día, en una socie-
dad mediatizada por los de la vista, el oído y el gusto. 
 
En este camino se abre también una vía colateral para analizar y poner de relie-
ve, por medio de otros estudios y aproximaciones, las características básicas 
de los restaurantes de vanguardia, señalando sus concomitancias y diferencias 
y el patrón común que sustenta a todos ellos, así como sobre sus creadores y 
sobre las bases estéticas en las que fundamentan su estilo. 
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Figura 16: El joven con una cesta de frutas, de Michelangelo Meresi da 
Caravaggio, 1593-1594. Fuente: Gallería Borghese de Roma

Figura 17: Detalle de El bar del Folies-Bèrgere, por Edouard Manet, 1881-1882. 
Fuente: The Courtauld Institute of Art de Londres

Figura 18: El espárrago, por Edouard Manet, 1880. Fuente: Musée D’Orsay de París

Figura 19: Fotograma de Le repas de bébé, por August Lumière, 1895.  
Fuente: catalogue-lumiere.com

Figura 20: Fotograma de The Gold Rush, de Charles Chaplin, 1925.  
Fuente: gettyimages.com

Figura 21: Cartel de East His Shoe, por Werner Herzog 1980.  
Fuente: filmaffinity.com

Figura 22: Pimiento nº 30, por Edward Weston, 1930 (copia posterior).  
Fuente: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Figura 23: Teléfono Langosta, de Salvador Dalí, 1936. Fuente: Museo 
Guggenheim de Bilbao

Figura 24: Still Life #57, de Tom Wesselmann, 1969-1970. Fuente: MOMA de Nueva 
York

Figura 25: Friday Object: 1st Class Fried Fish Bones (Herring), por Joseph Beuys, 
fotografía de Antonia Reeve, 1970. Fuente: National Galleries of Scotland

Figura 26: Eaten, por Marcel Duchamp y Daniel Spoerri, 1964. Fuente: artnet.com

Figura 27: Pan con pan, de Wilfredo Prieto, 1978, Fuente: artisticulturaltheory.com

Figura 28.a y 28.b: House of Bread, por Urs Fisher, 2004-2005 foto de Marina 
Novozhilova. Fuente: Triennale de Milán

Figura 29: Restaurante Sublimotion, por Paco Roncero, 2015.  
Fuente: Sublimotion

Figura 30: Restaurante Pharmacy 2, por Damien Hirst y Mark Hix, 2016.  
Fuente: revistaad.es

Figura 31: Cartel de El Somni del Celler de Can Roca, por Franc Aleu, 2013. 
Fuente: El Celler de Can Roca

Figura 32: Loop en croute feuilletée, Sauce Choron, por Paul Bocuse, fotografía 
de Patrick Rougereau. Fuente: bocuse.fr

Figura 33: Congreso del Club de Gourmets celebrado en el edificio Phillips de 
Madrid, autor desconocido, 1976. Fuente: elpais.com
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Figura 34: Portada del libro Diseños y esbozos para elBulli, por Luki Huber, 
2018. Fuente: experimenta.es

Figura 35: Andoni Luis Aduriz con sus compañeros durante su estancia en El 
Bulli, fotógrafo desconocido, 1993. Fuente: thegourmetjournal.com

Figura 36: Vista del edificio del Basque Culinary Center, por VAUMM, 2011. 
Fuente: eneadesign.com

Figura 37: Portada de la revista Flash Art con el plato de The Soup, por 
Ferran Adrià (p. 39), fotografía de Françesc Guillamet, 1-07-2009. Fuente: 
elbullifoundation.com

Figura 38: La Documenta de Kassel saborea la alta cocina con arte efímero 
de Ferran Adrià (p. 68), N. Piérola, (4-10-2006), El Correo de Bilbao. Fuente: 
elbullifoundation.com

Figura 39: Gama Faces de utensilios de cocina, por Luki Huber, 2002-2007. 
Fuente: Faces-Usa.com

Figura 40: Performance de Peter Kubelka en el teatro Kiasma de Helsinki, 
fotografía de Taika Ilola, 2007. Fuente: avantofestival.com

Figura 41.a y 41.b: Ventana con Par Móvil, fotografía de Oscar Oliva, sin fecha. 
Fuente: mugaritz.com. Logotipo de Mugaritz, por Santos Bregaña, 1998. 
Fuente: mugaritz.com.

Figura 42: Decadentia, por Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), fotografía de José 
Luis López de Zubiría, 2014. Fuente: mugaritz.com

Figura 43: Gominola de vaca, por Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), fotografía de 
José Luis López de Zubiría, 2015. Fuente: mugaritz.com

Figura 44: Candy Project, por Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), fotografía de José 
Luis López de Zubiría, 2015. Fuente: mugaritz.com

Figura 45: Los 7 pecados capitales, por GR Industrial Design para Mugaritz, 
fotografía de José Luis López de Zubiría, 2013. Fuente: diariodesign.com

Figura 46: Degustación de Titus Andronicus, por Pep Gatell en colaboración 
con Mugaritz, fotografía de José Luis López de Zubiría, 2010. Fuente: 
7canibales.com

Figura 47: Cartel de Campo a través. Mugaritz, intuyendo un camino, por Pep 
Gatell, 2015. Fuente: blog.rtve.es

Figura 48: Mugaritz BSO, por Felipe Ugarte y Juantxo Sardon, fotografía de 
Oscar Oliva, 2011. Fuente: rtve.es
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Figura 49: Portada del libro Bestiarium gastronomicae, por A. Aduriz, G. 
Madarasz y J. Belmonte Rocandio, editorial Gourmandia, 2004. Fuente: 
saboreandocanarias.com

Figura 50: Pastilla caliente artesana y agua batida de miel con avena, por 
Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), fotografía de José Luis López de Zubiría, 2009. 
Fuente: mugaritz.com

Figura 51: Royal de jugo de ave. Royal de juego de tabas, por Andoni Luis 
Aduriz (Mugaritz), fotografía de José Luis López de Zubiría, 2012. Fuente: 
mugaritz.com

Figura 52: Bidendum, Sopa tostada de vino rancio, por Andoni Luis 
Aduriz (Mugaritz), fotografía de José Luis López de Zubiría, 2016. Fuente: 
territoriogastronomico.com

Figura 53: Goma de Lácteos, por Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), autor sin 
especificar, 2017. Fuente: cocinayvino.com

Figura 54: Lo que dure un beso, por Andoni Luis Aduriz, fotografía de José 
Luis López de Zubiría, 2018. Fuente: mugaritz.com

Figura 55: Imágenes de platos de Mugaritz e imagen de Julián Otero y de su 
equipo de I+D, fotografías de José López de Zubiría y de Alex Iturralde, 2018. 
Fuente: miniature.eus

pág.

202

205

208

210

213

218

220



263 10.  Figuras



264Las relaciones existentes entre el arte y la gastronomía.  
El caso de Andoni Luis Aduriz y Mugaritz



265  11. Anexo I

11.
  ANEXO I: 
 ENTREVISTA ANDONI L. ADURIZ

11.1.
  INFANCIA Y ADOLESCENCIA:  

SU FAMILIA E INFLUENCIAS 

La familia de su madre tuvo que refugiarse en Bilbao durante la Guerra Civil 
Española y su padre trabajaba en la Tabacalera de San Sebastián como mecá-
nico. En muchas ocasiones usted ha hablado de lo importante que fue crecer 
dentro de una familia trabajadora, con una gran capacidad de sacrificio y con 
unos valores bien definidos. ¿Cómo se vivía dentro de ese entorno?

Una de las familias que más admiro, y que para mí es una 
referencia, es la de Aitor Arregui del restaurante Elkano. La 
razón de mi admiración es su integridad. Son gente generosa, 
trabajadora, valiente, comprometida, que tienen una serie de 
valores que a mí me gustaría tener. Y que trato de tenerlos, 
porque tengo referentes para hacerlo. Yo estoy seguro de que 
el entorno familiar nos condiciona muchísimo a todos. A mí 
a veces me gusta divagar y cuando pienso en qué familia me 
gustaría tener, me imagino un padre con una gran inteligencia 
intuitiva, con una gran capacidad para, por encima de sus 
limitaciones, proponerse y cumplir sus metas, con talento 
para tratar a las personas, un padre divertido, pero que sea 
al mismo tiempo serio, trabajador y tolerante. Del mismo 
modo me gustaría que mi madre fuera extremadamente 
inteligente y que mi entorno hubiera sido más confortable 
para no tener carencias de nada, pero donde las cosas se 
tuvieran que conseguir por uno mismo, que no vinieran 
regaladas. Y entonces me paro y me digo: «Bien, pues si ese 
es el entorno en el que te gustaría vivir, compáralo con el que 
has tenido». Y yo he tenido eso mismo. Por esa razón muchas 
de las cosas que he hecho y que hago están condicionadas 
por ese entorno. También ha habido algunos asuntos en los 
que me he frenado, en los que he tenido que luchar mucho 
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y superar algunas trabas familiares, lo que me ha provocado 
en ocasiones alguna crisis, pero la verdad es que he tenido 
mucha suerte porque mis padres han sido ante todo gente 
honrada y trabajadora. Muy honrada y trabajadora. 
 

Esos son, pues, los dos valores que más destacaría de ellos.

Sí, exactamente. Honradez y trabajo.

Según sus propias palabras, aunque no viene de una familia con una amplia 
tradición gastronómica, la cocina siempre tuvo un papel muy importante en 
ella. Su madre era ama de casa y la veía cocinar todos los días. ¿Cuáles son sus 
primeros recuerdos en torno a una mesa?

Nosotros vivíamos en una casa muy pequeñita, en el piso 
principal, y nuestra ventana daba a la calle. La casa estaba 
situada en la falda de una colina y era muy sombría y había 
siempre mucha humedad. Mi madre añoraba una casa con 
luz, con un balcón y, sin embargo, los primeros recuerdos que 
tengo es que mi casa era para mí la mejor casa del mundo, 
aunque no tuviera más de setenta metros cuadrados. Y en ella 
vivieron mis padres con tres críos. Yo dormía al principio en una 
habitacioncita con mi hermana y luego pasé a dormir con mi 
hermano, hasta que estos se fueron casando y dispusimos de 
más espacio. Como era habitual en esa época en las familias con 
pocos recursos, yo jugaba de pequeño en la cocina mientras mi 
madre estaba guisando. Los recuerdos asociados a mi infancia 
son la radio siempre puesta, mi madre cocinando y yo jugando. 
Por eso siempre pensaba que comer y cenar en casa era lo 
más natural del mundo, lo que hacía toda la gente en España, 
Rusia, Estados Unidos o Etiopía. Y pensaba que todas las madres 
hacían lo mismo que la mía. Ahora que ya no hay amas de casa, 
veo que lo que viví de pequeño ha desaparecido. Murió con esa 
generación. En mi casa mi madre estaba siempre cocinando o, 
mejor dicho, siempre había cosas en el fuego y quizás por ese 
motivo es mucho más pragmática que yo.

¿Eran tres o cuatro hermanos?

Éramos cuatro, pero uno murió a los 18 años y yo he vivido con 
los otros dos. 

¿Recuerda algún cuadro, algún adorno, alguna referencia artística en ese 
entorno?

Mi padre tenía una hermana muy independiente que se dedicaba 
a pintar, a hacer cosas manuales y de cualquier tipo y en mi casa 
había colgados un par de cuadros suyos. Eso era todo.

¿Es cierto que era muy mal comedor de niño?



267  11. Anexo I

Sí.

¿Pero algo le gustaría?

Solo recuerdo que cuando salíamos a comer fuera de casa, que 
era en muy pocas ocasiones, mi madre me pedía merluza a la 
plancha, cortada en rodajas todavía. Cuando empecé a elegir yo, 
pedía chipirones en su tinta, que me encantaban. Y poco más 
porque no salíamos a comer fuera de casa. En Semana Grande, 
por ejemplo, íbamos a la parte vieja de San Sebastián y lo más 
que podíamos permitirnos era comer un bocadillo de calamares. 
Recuerdo pasear por la parte vieja, por el puerto y oler el pescado 
asándose en las parrillas sin poder probar ninguno. ¡Lo que hubiera 
dado yo por comerme un bonito entonces! Pero ni en sueños. 

Ha comentado en otras ocasiones que todas las celebraciones giraban en su 
casa en torno a la comida. ¿Cree que es de ahí de dónde nace su concepción 
de la cocina como una fiesta, como un lugar en el que aprender a través del 
humor y generar recuerdos positivos?

Algo habrá influido, pero me temo que muy poco. Ha habido 
mucha gente que como yo ha vivido la mesa como un espacio de 
encuentro, de compartir experiencias, de relacionarte con otros. 
También como un espacio donde los comensales se enfrentan a 
experiencias nuevas como en Mugaritz o como en otros sitios, 
donde se juega con el humor y con ese concepto de fiesta que 
cabe entender de múltiples formas. Es cierto que en mi casa y en 
la sociedad la comida se ha vivido siempre como una fiesta, pero 
ese concepto de fiesta que practicamos en Mugaritz es algo que 
he aprendido posteriormente. 

¿Es una idea que nace o se acrecienta durante su estancia en El Bulli? 

Exactamente. Yo la aprendí en El Bulli. Ahí es donde comencé a 
escuchar: «Esto es una fiesta». «Esto tiene que ser una fiesta». 
Era un sitio donde se pensaba sobre todo en el comensal. No 
es que en otros sitios no se pensase en él, pero no de la misma 
manera ni con ese concepto de fiesta.

A tenor de algunas declaraciones suyas, la primera vez que se detiene a pensar 
en qué quiere ser de mayor es con 13 años, al finalizar 8º de EGB y después de 
que un orientador educativo acudiese a su colegio. ¿Es cierto?

Sí. Cuando tienes 13 o 14 años y acabas de terminar la EGB, 
tienes que decidir qué vas a hacer a partir de ese momento. 
Yo recuerdo que un día vinieron al colegio unos señores, nos 
cogieron a toda la clase y fueron preguntándonos uno por uno 
precisamente eso. A los que tenían mejores notas les dijeron 
que podían ir a la universidad y les explicaron cuáles eran los 
centros más cercanos una vez que cursasen BUP y COU. A los 
que tenían calificaciones intermedias, se las conceptuaron 
como bajas y les dieron otro abanico de posibilidades, incluido 
el ingreso en el ejército. Y a los últimos, a los que éramos una 
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calamidad y teníamos las notas más bajas nos dijeron que ni nos 
molestásemos en intentar cursar BUP y COU. Yo me acuerdo de 
esa charla porque fue muy traumático para mí. Y no solo porque 
mis amigos comenzaran a estudiar BUP el curso siguiente, sino 
porque sentía que estaban dándome una especie de ultimátum 
vital. Algo así como «Usted tiene unas cuantas semanas para 
pensar en qué quiere trabajar durante toda su vida». Y a mí me 
sonaba a algo así como elija a una mujer, un piso de protección 
oficial, un vehículo y un trabajo, porque eso es lo que va a tener 
el resto de su vida y no va a poder hacer nada para cambiarlo. 
Y a mí este consejo me fastidió un montón. Hasta tal punto que 
si hoy tuviera que enfrentarme a un grupo de chavales de 13 
o 14 años, les diría que tienen que elegir ahora, pero que en la 
vida pueden cambiar su decisión todas las veces que quieran. 
A mí, sin embargo, no me explicaron nada de eso y me sentí 
superfrustrado. Se iban mis amigos y yo no tenía ni pajolera idea 
de lo que iba a hacer, porque no me gustaba nada. 

¿Y no jugaba a ser algo de pequeño?

Nunca jugaba a nada de eso. 
 

En otras entrevistas ha relatado que fue su madre la que le animó a estudiar co-
cina para que, al menos, no pasase el hambre que ella había sufrido durante la 
Guerra Civil al tener que acudir a los comedores sociales del Gobierno Vasco. 

¡Y durante la posguerra! Mi madre pasó tanta hambre de joven 
que cuando vio que tenía un hijo de catorce años, mal estudiante 
y sin vocación pensó que si me dedicaba a la cocina al menos 
comería todos los días. Y mi padre que siempre tuvo la espina 
clavada de no haber podido seguir estudiando dijo que muy 
bien, pero que fueran unos estudios como tales. Y así fue como 
me apuntaron a la escuela de cocina. 
 

Al tomar esa decisión su madre, ¿veía ya que tenía una faceta más creativa, más 
artística que sus hermanos?

Creo que no. Yo era un crío super anodino y no tengo conciencia 
de nada de eso. Solo recuerdo que mi padre era mecánico 
instrumentista y cuando trabajaba era la persona más meticulosa 
del mundo. Era como esos tipos que hacen maquetas casi 
imposibles de barcos, con un plus en su caso, ya que esas 
maquetas tenían que sonar. Era un enfermo de la precisión. Mi 
madre, por su parte, era una persona capaz de fijarse en cosas 
que luego me he dado cuenta de que otra gente no se fija. 
Mi madre fue la primera persona que me dijo que el bacalao 
bueno era el de la de la cola frente a lo que opinaba algún gurú 
gastronómico de la época, como Rafael García Santos, que 
estaba haciendo una cruzada en favor de los lomos de bacalao. 
Al oírlo mi madre decía. «Este señor no tiene ni idea. El lomo del 
bacalao, por muy gordo que sea, está muy seco. La parte buena 
es la cola.» Y mi madre soltaba eso no con el afán de discutir, 
sino porque era así, tal y como sabemos hoy a ciencia cierta… 
Pero opiniones como esa, igual de valiosas, mantenía también 
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en relación con las verduras, con el cardo, del que decía que 
había que fijarse en su olor, con la tinta de los chipirones que 
aseguraba que debía ser reciente o con su percepción de que 
el pescado fresco era dulce. Yo he oído decir cosas a mi madre 
que luego, a pesar de ser ciertas, no he visto en otros cocineros 
y quizás algo de eso se me ha quedado.
 

¿Y de ahí surge la idea de hacer el libro sobre el bacalao?

No, pero ahí me di cuenta de que en mi entorno familiar había 
habido siempre un amor por la precisión y por el detalle.
 

¿Y su sensibilidad creativa de dónde cree que viene?

Como suelo decir mucho en el restaurante, yo creo que procede 
de la gente feliz. La gente feliz te enseña a ser feliz, la infeliz, 
a ser infeliz y la creativa, a ser creativo. Yo no he sido nunca 
una persona creativa hasta que no caí en El Bulli, porque en el 
mundo en el que me movía la creatividad en la cocina estaba 
mal vista. Aquí pasa lo mismo con los chicos que vienen a 
aprender. Hay jefes de cocina, gente superformada, pero que 
de repente en Mugaritz se anulan, limitan su pensamiento, 
porque aquí han venido a llevarse no a traer. Y entonces sacan 
su faceta de esponja y empiezan a absorber y a captar todo. Y, 
sin embargo, esa persona en otro espacio se comportaría de 
una manera totalmente distinta. Mi proceso de aprendizaje ha 
sido precisamente ese. A mí nadie me había dado oportunidades 
hasta entonces de fijarme en esas cosas. No obstante, llego a El 
Bulli y lo primero que me obligan es a cuestionarme todo lo que 
conozco hasta la fecha, me ponen a una persona que habla de 
cosas diferentes a las habituales, que pone en entredicho lo que 
hay y encima me meten en la primera partida de creatividad. 
Y todo eso me obliga a pensar por mi cuenta. Ese fue un 
cambio definitivo, pues hasta entonces yo solo hacía lo que me 
mandaban. El Bulli fue además el sitio donde firmé mi primer 
contrato y donde empecé a aprender de verdad.

¿Y de dónde cree que nace su preocupación para que su trabajo quede en la 
memoria de los otros, por dibujar en ellos ese tatuaje emocional del que ha 
hablado en ocasiones?

No lo sé. Yo creo que todos aspiramos de forma consciente 
o inconsciente a la inmortalidad. Yo nunca cruzo puertas que 
me encuentro cerradas, pero si están entreabiertas, ¿por 
qué no cruzarlas? De forma que si gracias a mi trabajo puedo 
aportar algo, hacer cosas, llegar a la gente ¿por qué no soñar y 
construir una realidad nueva? Así que si me preguntas por qué 
motivo hago lo que hago, la respuesta es múltiple. En primer 
lugar, porque tengo que comer y, en segundo lugar, porque si 
mi trabajo me ofrece más cosas y puedo construir espacios de 
libertad más grande ¿por qué renunciar a hacerlo? Y si veo que 
puedo soñar con algo más grande y que para conseguirlo tengo 
que entrar en otros circuitos muy diferentes, lo voy a hacer. Y si 
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eso significa también que con el mismo objetivo tenemos que 
producir más cantidad y de mejor calidad, lo vamos a intentar. 
Y de esta forma habrá un momento donde irás notando que esa 
puerta se abre cada vez más. Ahora bien, si la puerta hubiera 
estado cerrada desde el principio, seguro que no lo hubiéramos 
intentado. Todos tenemos una motivación interna para actuar, 
pero necesitamos una motivación externa para hacerlo. Y a mí 
ahora si me preguntasen ¿qué quieres hacer? Yo contestaría: 
cambiar el mundo, porque veo que lo puedo cambiar. Quizás solo 
un poco, porque yo no he dicho cuánto. En cualquier caso, me 
gustaría que fuera lo suficiente para devolver algo a mis padres 
y a toda esa gente que ha apostado por nosotros, de forma que 
generemos un entorno que pueda ser mucho más próspero para 
la gente que venga después. Y si tuviera la oportunidad de ser 
inmortal, por qué no intentarlo, aunque la inmortalidad dure lo 
mismo que el amor eterno, cuatro años. 

Volviendo a su familia, su padre era mecánico instrumentista, su abuelo com-
positor de música para bandas de la Ribera de Navarra y usted mismo aprendió 
solfeo. A pesar de esa tradición nadie de su familia se ha dedicado a la música. 
¿Es de ellos de donde nace su interés por colaborar con músicos como en el 
proyecto Mugaritz B.S.O.? 

No. Es verdad que mi abuelo era compositor, hacía música 
para anuncios publicitarios, escribía partituras para bandas y 
era sobre todo un tipo muy, muy divertido, lo que tal vez me 
haya influido un poco. Escribía jotas para la Ribera, chotis para 
Madrid, marchas militares... Al final de su vida había compuesto 
muchas obras en las que dejaba traslucir su gran humor e ironía. 
Mi padre hablaba con tanta pasión de esas composiciones que 
sin duda han debido de influirme de alguna manera. Tú puedes 
cocinar de forma muy seria en la cocina y, sin embargo, no 
olvidar ese punto de humor y de ironía. 

¿Cómo definiría la banda sonora de Mugaritz? ¿La eligió usted?

Sí, la elegí yo, pero era solo una herramienta, un ejercicio de 
creatividad. A mí me interesaba hacerlo para ver y explorar 
cómo otra gente trabajaba y desarrollaba su creatividad en 
otras facetas. El resultado de ese ejercicio fue un disco y un 
documental [Mugaritz B.S.O.] con una propuesta muy ecléctica, 
porque yo lo que quería era explicar en qué consistía ese disco 
que no era redondo y tenía muchas aristas. Habíamos sonorizado 
cada plato sin pensar que aquí cada uno de ellos puede tener su 
propia historia y que esta se encuentra dentro de un libro que 
tiene una forma de contarse más amplia. Sin embargo, el disco 
no era tan redondo. Era ecléctico y necesitaba una explicación, 
por eso hicimos el documental. Yo siempre he dicho que Mugaritz 
no tiene música, porque en el restaurante sobrestimulamos a la 
gente y cada comensal pondría una música diferente según cómo 
siente lo que está viviendo. Habría que explorar esa nueva técnica 
consistente en que la música solo puede escucharla cada uno, 
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como si fuera una pantalla de sonido. Pero ni siquiera eso sirve, 
porque no quiero que la gente escuche nada en el restaurante.

Pero sus referentes musicales, ¿cuáles son?

Depende de mi estado de ánimo. Igual que cuando tengo que 
elegir qué quiero beber. ¿Cuáles son mis maridajes? Los que me 
apetecen y en el momento en el que me apetecen. Hay veces 
en los que el mejor champagne del mundo lo cambio por una 
cerveza normalucha, ni siquiera por una cerveza intelectual. Y 
con la música me pasa algo parecido. Yo puedo escuchar de 
todo. Voy a la Quincena Musical, voy a la ópera... Con esta me 
sucede lo mismo que con la alta cocina, que solo voy cuando 
me siento preparado para disfrutarla, porque sé que es algo que 
va a requerirme tiempo y esfuerzo. Pero, como te decía, todo 
depende del momento, unas veces escucho música latina, otras 
más de aquí... Depende.

¿Conserva las partituras de su abuelo? 

Una de sus hijas se ha preocupado de recuperar una gran parte, 
porque después de la Guerra Civil se perdió todo. 

¿Y las ha utilizado alguna vez para algún vídeo de Mugaritz o algo parecido?

No. 

Ni lo tiene en mente. 

No, porque es música popular.

Pero quizás como contraste...

Sí, podría ser. Pero a mí lo que más me interesa de ella es su parte 
creativa, como, por ejemplo, la partitura que compuso a partir del 
juego del yo-yo y cosas por el estilo. Su vertiente humorística.
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11.2.
 ACERCA DE SUS ESTUDIOS 

Volviendo a los estudios, se matriculó en la Escuela de Gastronomía de San 
Sebastián y repitió el primer curso porque, al parecer, no mostraba demasiado 
interés por la cocina hasta que un día cayó en sus manos una revista de gas-
tronomía y se dio cuenta de que había profesionales que utilizaban la cocina 
como un medio para proyectar sus emociones. ¿Recuerda qué revista fue?

No fue una revista exactamente, sino una persona. Yo estudiaba 
cocina sin excesivo interés y en un contexto muy convulso 
en Euskadi en esos momentos, con pintadas en las paredes, 
huelgas, manifestaciones. Estaba todo muy politizado. Y por si 
ello fuera poco en mi clase había un grupo muy heterogéneo 
de gente, donde algunos teníamos 14 o 15 años y otros casi 
20 y esa diferencia de edad se notaba mucho en esa franja de 
edades durante la adolescencia. Unos venían a la escuela casi 
obligados por sus padres, porque andaban muy perdidos, y 
otros porque querían estudiar cocina. Unos fumando porros o 
pensando en tirarse a las chicas de la clase de al lado y otros 
despistados como yo. Una jungla. A mí no había nada ni nadie 
que me motivase para estudiar cocina. Yo iba a la Escuela todos 
los días y veía un grupo de alumnos resabiados que pasaban 
de todo y que estaban allí porque tenían que hacer algo, y 
a un plantel de profesores muy desigual metido dentro de un 
contexto que no te invitaba a estudiar. Si a eso le añades que 
yo no era un buen estudiante, pues el resultado estaba cantado: 
repetí el primer curso. Sin embargo, cuando al año siguiente 
regresé a la Escuela, tuve la inmensa suerte de caer en una clase 
donde todos se conocían, aunque, como era natural, yo me 
hice amigo de los que acababan de ingresar. Un grupo de tres 
o cuatro personas, alguno de ellos procedente de la universidad 
y con un nivel cultural mucho más alto que el mío, que habían 
decidido que la carrera de cocina era lo suyo y que manifestaban 
una verdadera pasión por ella. Y a mí me contagiaron esa pasión 
y comencé a leer libros y revistas gastronómicas, a ver vídeos 
de cocina, etcétera. Fue entonces cuando me enteré de que en 
Vitoria había un congreso de alta cocina y empecé a mirar esos 
acontecimientos con otros ojos. Por esa razón yo suelo hablar 
tanto de los contextos, porque si no llego a juntarme con estas 
personas no sé qué habría sido de mi vida. 

¿Y por qué siente que con la cocina se pueden expresar otras emociones y no, 
por ejemplo, con la música?

No lo sé. Es más, en esa etapa no se hablaba todavía de 
creatividad, sino de autor. Y entre estos los había que componían 
partituras y los que las ejecutaban. Y yo venía de un mundo 
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donde te preparaban para ejecutar partituras. Éramos directores 
de orquesta o músicos, pero no compositores. 

Es decir, que usted nunca había tratado de expresar sus sentimientos a través 
de ningún medio. 

Eso es. Más que oír hablar de creatividad, lo que yo veía en 
aquellos momentos es que algunos «autores» ponían una parte 
de sí mismos en la cocina más allá de la mera repetición de lo ya 
conocido. Es lo mismo que hoy pasa con la música, donde los 
directores de orquesta, según la forma en la que interpreten una 
partitura, le dan una connotación u otra. Hay una parte creativa 
en la forma de interpretar la música. Esto es lo que yo vi. Todavía 
no había llegado a esa parte de querer ser compositor.

¿Y había tenido alguna relación con el cine o con la literatura antes? 

No, jamás.
 

Ni acceso a manifestaciones artísticas de ningún tipo. 

Nada, nada de nada. 

Pero usted, según ha comentado en algunas ocasiones, colecciona libros antiguos. 

Sí. 

¿Esa afición tiene algo que ver con la colección de instrumentos antiguos de su 
padre o es un reflejo de su pasión por la literatura o por la gastronomía?

Yo creo que la única cosa que me ha apasionado siempre de 
manera intuitiva y natural ha sido la historia. Siempre me ha 
interesado mucho entender por qué han pasado las cosas y 
conocer cuál es la influencia de esos sucesos hoy en día. La 
única asignatura que he aprobado siempre ha sido Historia. 
He suspendido Cocina, he suspendido Gimnasia, pero nunca 
Historia. Y cuando empiezo a indagar en la cocina, comienzan 
a interesarme los libros de cocina antiguos e inicio la colección 
de estos dentro siempre de mis posibilidades económicas. Y a 
pesar de eso tengo joyas, auténticas joyas. Menos de las que me 
gustaría. Para mí, tocar uno de esos libros, ya sea un facsímil o 
un original de tan solo quince euros, tiene algo de mágico. Es 
un objeto que me parece increíble. Por ejemplo, tengo uno de 
los manuales del repostero Nicolas Appert, del que se editaron 
quinientos ejemplares tras ganar un concurso, en tiempos de 
Napoleón, para la conservación de alimentos para la Marina y 
los hospitales. Cuando cojo ese libro me pregunto siempre 
a cuántas guerras y a cuántos avatares habrá sobrevivido ese 
texto antes de llegar a mis manos. De forma que cuando lo toco, 
me emociono. Y eso me ha hecho entender de paso que las 
cosas son como son, pero que al mismo tiempo están rodeadas 
de circunstancias intangibles que son muy poderosas para mí y 
que me dan una energía que no me proporcionan otras cosas.
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¿De ahí puede venir su interés por mantener la memoria de Mugaritz a través 
de los libros de cocina?

No, tampoco. Nosotros nos lanzamos a editar libros cuando 
comenzamos con Mugaritz, que era un reto muy complicado. 
Tú quieres hacer algo distinto, pero nadie viene a tu restaurante. 
Quieres hacer algo especial, pero no puedes hacerlo porque la 
gente no viene. ¿Cómo rompes ese círculo? Pues planteándote 
una guerra de guerrillas. Tienes que hacer una cocina para 
contentar al público local que va a venir, pero a la vez tienes que 
hacer guiños para que poco a poco puedas desarrollar la cocina 
que tienes en mente y que atraiga a gente de otros lugares. Y 
eso es muy complejo. Muy difícil. Ahora mismo todos los chicos 
que están saliendo de Mugaritz y que están triunfando han 
empezado con su propia cocina o con algo muy parecido a su 
cocina. Esto aquí no pudo ser. A nosotros nos resultó mucho más 
complicado. Por eso utilizamos los libros como una herramienta 
para darnos a conocer igual que la asistencia a congresos, la 
concesión de entrevistas... Cualquier cosa nos valía para intentar 
despertar la atención de ese público al que queríamos llegar y 
al que no llegábamos. Y los libros fueron un buen instrumento 
para conseguirlo, además de ser un elemento de catalogación. 
Son como una polaroid de un momento concreto de tu historia.

¿Y los escritores que le acompañaron durante su adolescencia procedían más 
del campo de la historia que del de la literatura?

¿Quién ha dicho que yo leía entonces? Yo he empezado a leer 
tarde, bastante, bastante tarde. Antes de entrar en la escuela de 
cocina leía tebeos y luego fanzines. Yo procedía de un barrio casi 
contracultural, de conciertos, rock alternativo, fanzines, radios 
libres... olvídate de leer a los clásicos. Nosotros quemábamos a 
los clásicos. 

Pero sí que hay un gusto por los tebeos, por los cómics.

Sí, eso sí. Yo vivía en un barrio obrero, alternativo, guerrillero...

De hecho, en el prólogo del libro de La joven cocina vasca, tanto usted como 
Miguel Corcuera, David de Jorge y Vicente Arrieta se definen como «obreros de 
la cocina». ¿Cree que esa búsqueda de la felicidad en el comensal tiene que ver 
con sus orígenes de clase obrera? 

No lo sé. Para mí cocinar era cocinar. Y eso pasaba por hacer 
las cosas bien para conseguir un resultado satisfactorio. Sin 
embargo, hasta que no llego a El Bulli no me doy cuenta de que 
no basta solo con hacerlo bien, sino que resulta que además tu 
cocina debe tener una intencionalidad. Y eso supone un cambio 
sustancial, pues ya no se trata de pensar únicamente en la comida, 
sino en todo lo que tienes que poner en marcha para que ese 
nuevo contexto florezca, para que eso que tú quieres que ocurra 
suceda de verdad. Es más, nosotros tuvimos una época en la 
que creíamos que nuestro trabajo no era pensar en agradar. De 
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hecho, puede haber una gran fiesta en el esfuerzo, en descubrir 
algo o cuando te enfrentas a un reto que te está exigiendo 
mucho, como nosotros hacíamos. No queríamos realizar un 
discurso fácil en el plato que tocase las teclas de lo reconocible, 
sino que estábamos intentando ofrecer conocimiento en cada 
uno de ellos. Y tú luego coges esa sugerencia, esa propuesta, y 
haces lo que quieras con ella, te gusta o te disgusta. Nosotros le 
ofrecíamos al comensal una muestra de sinceridad que contenía 
una gran verdad y en esa verdad, que era nuestro principal valor, 
había también un gran dolor, porque cuando eres sincero sabes 
que no vas a gustar a todo el mundo y esa es la realidad que 
hemos vivido y que seguimos viviendo todos los días en Mugaritz. 
Con el tiempo hemos ido matizando nuestra propuesta, pero ha 
estado ahí desde el principio. Nosotros pensamos siempre en 
la fiesta y el disfrute, pero sabemos que nuestra cocina no va a 
resultar agradable a todos.
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11.3.
 EL APRENDIZAJE DE UNA PROFESIÓN 

Volviendo a su formación, a los diecisiete años compagina los estudios con 
el trabajo durante los fines de semana y el verano en una pizzería de Donosti, 
cuyo propietario era dueño de un restaurante y que es quien le apoya para que 
acceda a otros establecimientos. ¿Quién era esa persona?
 

Ramón Roteta. Yo tenía en la escuela un responsable de 
organizar las prácticas que cobraba en negro por proporcionar 
mano de obra barata a algunos restaurantes. La corrupción 
ha existido siempre. Este señor tenía tres o cuatro buenos 
restaurantes a los que mandaba a los chicos de la Escuela no 
para que se formasen, sino para cobrar comisiones. Yo caí en 
uno de esos sitios, en un bar de mala muerte. Sin embargo, el 
chico que hacía las prácticas conmigo y que era mayor que yo 
se dio cuenta de que allí no íbamos a aprender nada y se quejó. 
Hablamos con la Escuela que nos dijo que si no volvíamos allí 
nos expulsaban del centro, pero a pesar de todo no volvimos y 
fue horrible, porque yo creía que me expulsaban. No lo hicieron. 
Eso sí, al otro chico le enviaron a Madrid y a mí me dejaron en 
Donosti, en la pizzería Oquendo, un sitio de trinchera en el que 
a los alumnos de la Escuela se les pagaba un dinerillo por su 
trabajo. Yo hablé entonces con Ramón y le dije que no quería 
que me pagasen nada, que lo que quería era aprender e ir a 
trabajar a un restaurante al terminar mi formación. Ramón me 
miró sorprendido, porque muchos de los alumnos de la escuela 
preferían ir a esos sitios donde cobraban algo, y accedió. Ahí 
conocí de primera mano la realidad más dura del trabajo. Era 
mi primer encuentro con la gastronomía profesional. Hubo un 
momento, sin embargo, en el que ya no podía más y Ramón me 
sacó de allí y me llevó a un buen restaurante en el que trabajé 
mucho, mucho, mucho, pero en el que aprendí mucho también. 
Fue muy duro para mí, porque terminaba los viernes por las 
tardes las clases y me iba en autobús a Fuenterrabía, donde 
trabajaba hasta el domingo por la tarde en que otro autobús me 
llevaba a casa para volver a clase al día siguiente. Fueron trece 
meses en los que no tuve ningún día de descanso. Me castigué 
mucho, pero aprendí muchas cosas.

Usted es ahora mismo miembro del Patronato del Basque Culinary Center. 
¿Echó de menos durante su etapa de formación poder colaborar con otras 
disciplinas?

En aquel momento no era consciente de que pudiera existir esa 
colaboración. Yo no cuestionaba nada de lo que me enseñaban. 
Era mi período de formación y tragaba todo lo que me decían, 
que la gastronomía era de tal forma, que un chef era un general, 
que la chaqueta era así o asá... Yo no dudaba de nada de cuanto 
me iban contando. 
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¿Y de ahí viene, por ejemplo, la idea de crear los «Diálogos de cocina»?

Sí. Eso sucede cuando me encuentro con que tengo una cierta 
libertad y puedo pensar por mi cuenta y hacer las cosas de 
un modo diferente. A partir de ese momento empiezo a mirar 
las cosas de una forma distinta y, como quiero a mi profesión, 
trato de cambiarla. Necesito cambiarla. Yo siempre he preferido 
no tener un gran reconocimiento, pero seguir trabajando, 
aprendiendo e indagando día tras día. ¿Y qué pasa cuando te 
das cuenta de que formas parte de una profesión que todo el 
mundo dice que es hipercreativa y que se pueden hacer cosas 
increíbles en ella, y miras a tu alrededor y ves que hay muchos 
cocineros importantes cuyo nivel de profesionalidad deja 
mucho que desear? Pues que intentas traer gente de fuera que 
sepa más que nosotros y que extraiga lo más curioso y de más 
valor de lo que hacemos. No hay nada peor en este mundo que 
un tonto convencido o que un nuevo rico que cree que con su 
dinero puede adquirir los atributos que le faltan. Y no hay nada 
más triste que una profesión de la cual te dicen que es creativa, 
que es glamurosa y que es tal y cual y el tipo va y se lo cree.

Háblenos un poco de su papel dentro del Basque Culinary Center y de cómo ve 
a las nuevas generaciones de cocineros. 

Antes de que existiera el Basque Culinary Center vino gente de 
una agencia, a través de Kepa Alkorta «Korta», y nos pidieron a 
Subijana y a mí que les ayudáramos a contextualizar el proyecto 
del centro. Yo les expliqué como creía que debía ser ese centro 
en un mundo muy competitivo, con escuelas de formación de 
cocina inimaginables, como los ICIA de Nueva York, que tienen 
un presupuesto de unos ochenta millones de dólares al año, con 
facultades de tres mil o cuatro mil alumnos y que imparten una 
formación de tipo universitario. Yo les dije entonces que nosotros 
no podíamos competir con eso y se armó un jaleo tremendo. 
Pero es que era imposible competir con ellos contando con una 
subvención de tan solo seis millones de euros en el Culinary. 
Nosotros lo que teníamos que hacer entonces para poder 
competir era formar a la gente en valores, porque es lo que 
yo estaba viendo en Mugaritz. Nosotros estábamos trabajando 
entonces de forma pluridisciplinar y éramos, creo, los primeros 
que trabajábamos en cosas en las que no había trabajado nadie. 
Entre ellas la relación y la colaboración con la ciencia, el mundo 
del arte, la literatura, el diseño gráfico y profesionales de muy 
diversas disciplinas. Ahí me di cuenta de que eso era el futuro y 
que había que trabajar en esa línea, había que dar a la gente cañas 
de pescar y redes para que ellos pescasen y pudieran seguir 
formándose. Démosles, pues, valores, démosles aprendizaje, 
cocina crítica, compromiso, pasión y todo cuanto tenga que 
ver con los ecosistemas. Después comenzó a desarrollarse el 
Culinary y nosotros pusimos en marcha proyectos en Mugaritz 
que integramos en el Culinary Center. Por ejemplo, editamos 
junto con Azti-Tecnalia la primera revista en el mundo sobre 
ciencia y gastronomía, pusimos en marcha el proyecto Mugaritz 
y Basque Culinary con Miki Beato y actualmente participamos 
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en un evento sobre ciencia y gastronomía que se celebrará en 
Barcelona. Es decir, les hemos traspasado muchos proyectos 
que de no existir el Basque Culinary los hubiéramos desarrollado 
nosotros solos. De hecho, hay una persona que trabaja para 
nosotros y para el Basque Culinary y desde hace diez años 
existe un equipo de trabajo, llamado Azti-Mugaritz, que trabaja 
conjuntamente para ambos. 

¿Y con el Culinary Interaction tienen algo que ver?

No, salvo en lo que se refiere al desarrollo y orientación de ideas. 

Sigamos con su formación. En Barcelona realiza un curso de sumiller y después 
entra a trabajar en el restaurante Suberoa...

No, es al revés. En Suberoa termino mis prácticas de verano en 
1991 y me voy a Barcelona a hacer un curso de sumillería. Yo, 
que somatizo todo, la víspera de mi partida sufrí un ataque de 
estrés, porque para mí ir a Barcelona con veinte años era poco 
menos que viajar ahora a Kazajistán. Era horrible. Allí me alojé en 
la pensión más barata que pude en un mundo donde no había 
ni móviles ni Internet. Rockanrol del duro. Así fue como me 
planté en el curso sin un duro y para aprovechar el tiempo, ya 
que el seminario duraba dos meses, conseguí, gracias a Ramón 
y a Hilario, un staf en el mejor restaurante de Barcelona en esos 
momentos. Un dos estrellas Michelín. Yo me levantaba por la 
mañana muy temprano, iba en Metro al restaurante, donde el 
trabajo era muy, muy duro, y luego salía a la carrera para llegar, 
gracias a algún compañero que me acercaba en coche, a la hora 
justa de comenzar las clases del curso. Terminaba el curso y 
volvía al restaurante, donde había pactado que llegaría con el 
servicio en marcha, mientras me comía un bocadillo en el Metro. 
Salía del restaurante a la una o a las dos de la madrugada, volvía 
a casa, dormía unas horas y al día siguiente más de lo mismo. Y 
así durante dos meses.

¿Es en Barcelona donde conoce el mundo del teatro, aunque con esa agenda 
parece muy complicado?

No, no fue en ese momento. Eso vino después. 

Con la Fura dels Baus entra en contacto...

Cuando ellos vinieron a visitarnos.

Tampoco tenía tiempo para leer, visitar exposiciones...

Ni para respirar. Tenía tiempo para saber lo dura que es la vida 
sobre todo cuando no tienes ni un duro. 

Más tarde trabaja en Francia con Fermín Arrambide y en 1992 con Arzak y 
Subijana. ¿Qué aprende con cada uno de ellos?
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A finales de 1991 o a comienzos de 1992 hablo con Arzak y 
Subijana, que pedían una estancia de un año como formación 
cada uno, y les cuento que yo no tenía dos años libres, un año 
para Arzak y otro para Subijana. Así que les propuse una estancia 
de seis meses en cada restaurante intercambiándome con un 
compañero. En Arzak entré muy excitado, porque para mí era 
un restaurante en el que pensaba que nunca podría trabajar. 
Era un sitio con una connotación especial muy fuerte. ¿Qué 
aprendí? Pues cómo se hace surf en la parte alta de la ola. Rigor, 
creatividad a la manera de Arzak y cómo se trabaja en ese gestor 
de expectativas que es un restaurante. Fue muy enriquecedor. 
Allí coincidí también con Xavi Gutiérrez, uno de los cocineros 
más serios del País Vasco, que llevaba toda la parte de creatividad 
y que venía a hacer platos y otras cosas. 

¿Y el trabajo de elaboración de platos a partir de conceptos lo empieza a apren-
der allí o en El Bulli?

El primer taller de creatividad bien estructurado y donde los 
conceptos son muy importantes lo encuentro solo en El Bulli. En 
el resto de lugares del mundo se hacían platos.

¿Y cómo influyó Arzak en Ferran Adrià y los dos en ti?

Hay que entender primero que la generación de Arzak y de 
Subijana tiene un mérito tremendo, porque fueron ellos quienes 
instalaron el concepto de cocina de autor. Hasta tal punto 
que cuando empiezo a cocinar, yo ya me siento un hijo de la 
modernidad. No necesito ya convencer a la gente de que el 
cocinero es una persona que puede ser un compositor o alguien 
que puede expresar una parte de su personalidad en su cocina, 
Esta, sin embargo, era una idea que en los años setenta parecía 
una locura. Para mí aquella gente ha tenido un coraje y una 
capacidad brutales para abrir un camino nuevo a la cocina. Y 
de Arzak aprendo esa habilidad, esa especie de malicia que hay 
que tener para conquistar tu espacio de libertad. Y empiezo 
a ver, a mi manera, excelencia en la cocina. Y con Pedro, la 
exquisitez. Pedro es un hombre de una nobleza extraordinaria. 
Y de Hilario, que a su manera era muy creativo, lo que aprendí 
fue que, partiendo de una cocina tradicional, se podía crear una 
cocina propia a partir de la inspiración. Hasta tal punto que su 
cocina era la más personal de todas con un enraizamiento en lo 
tradicional increíble. Era una cocina muy fresca.
 

Después del año que forma parte de El Bulli, del que hablaremos más tarde, se 
incorpora durante otros doce meses como jefe de cocina de Martín Berasategui. 
¿Se podría decir que El Bulli es su referente espiritual y Martín, el empresarial?

Ni sí ni no, porque El Bulli es un restaurante que se gestionaba 
bien como empresa. En él entré como aprendiz y salí como 
cocinero y jefe de partida. Y un año después ya era jefe de 
cocina en un restaurante como el de Martín Berasategui. Fíjate lo 
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que significó eso para mí. Un sueño. Martín me contrató porque 
quería explotar todo el bagaje creativo que yo traía de El Bulli y 
me puso enseguida a hacer platos. Recuerdo que el primer mes 
hice unos veinte.

¿Es usted quien mete ese dinamismo y rebeldía en la cocina de Martín 
Berasategui?

Es que fue él quien me llevó a su restaurante precisamente 
para eso, para hacer cocina, pero sobre todo para hacer platos. 
Y de hecho se montó un lío muy gordo con eso, porque en la 
famosa Guía de la Gastronomía, que publicaba Debate, en 
la página dedicada a Martín Berasategui se hablaba muy bien 
del restaurante, se le calificaba de extraordinario, pero se 
argumentaba que los platos los hacían Andoni, David y Michel. 
Se montó un jaleo tremendo, porque Martín es un chef formado 
a la antigua usanza y no aceptaba estar desplazado del centro de 
atención del restaurante. El creador de todos los platos tenía que 
ser él, aunque esto no suceda así en ninguna cocina del mundo. 
Total, que nos obligó a ir al responsable de la Guía para jurarle y 
perjurarle que Martín era el creador de todo. Ahí aprendí que el 
mundo de la cocina es muy complicado, porque hay unos egos 
muy grandes. Pero ahí estaba yo, con tan solo 21 años, en casa 
de un crítico gastronómico convenciéndole de que Martín era 
un creador. Yo he vivido esta y otras situaciones parecidas a lo 
largo de mi vida profesional. Por eso hicimos el libro Los bajos 
de la alta cocina. 

Y respecto al Mercado del plato, ¿cómo abordó ese trabajo? 
 

David y yo hicimos antes de ese el libro de La joven cocina vasca, 
que resultó también muy complicado, porque no hubiéramos 
podido hacerlo sin la plataforma que había supuesto para 
nosotros el restaurante de Martín Berasategui, pero tuvimos 
que discutir también con él porque quería firmarlo solo. Y, claro, 
el libro era nuestro, las recetas también y o bien aparecíamos 
como autores los tres o yo no hacía el libro. Así que lo firmamos 
los tres. ¿Qué pasó? Pues que el libro nos gustó, lo disfrutamos y 
decidimos hacer el Mercado del plato, un libro que a su manera 
tiene mucho mérito, porque es un libro a caballo entre la cocina 
y la literatura gastronómica. Un libro curioso, casi de memoria 
culinaria.
 

¿Y cuál es la finalidad ahora de su proyecto editorial en Mugaritz?

Nuestro trabajo es fundamentalmente de catalogación. 
Pretendemos hacer una polaroid de un momento o de un hecho 
que creemos que tiene importancia conservar. Los primeros libros 
que editamos los llamamos Cuadernos de Mugaritz y responden 
tanto a esa idea como a la influencia de dónde estábamos en 
esos momentos. Expresaban la necesidad de matar al padre. Yo, 
en esos años, vengo de un Bulli apabullante y de un trabajo con 
Martín apasionante. Vengo de dos cocinas jóvenes muy potentes, 
que eran lo que podría ser hoy Mugaritz. Y, claro, si tú quieres 
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hacer algo nuevo, pues la misma palabra lo indica, tiene que ser 
nuevo. Y si bien yo en El Bulli había pensado como tenía que 
pensar en El Bulli y en Martín como tenía que pensar en Martín, 
ahora tenía que crear mi propio disco duro. Por eso a mí me hace 
gracia cuando algunos cocineros famosos se ponen a discutir 
sobre quién hace o no los platos. Aquí hace platos mucha gente, 
pero lo importante no es eso, sino que todos ellos se enmarcan 
en un estilo propio. En aquellos momentos, sin embargo, yo 
tenía que matar al padre y para eso debía buscar referentes que 
pudieran ayudarme. Una de las influencias más beneficiosas en 
esta batalla fue la de Michel Bras, un adelantado a su tiempo. 
Coincidiendo con esa influencia, en Mugaritz hicimos una cosa 
muy novedosa en relación con las hierbas para demostrar que 
no solo tienen un significado gastronómico o nos aportan un 
determinado sabor y textura, sino que también nos proporcionan 
algo más que guarda relación con el territorio, el compromiso y 
el afecto. Forman parte del paisaje y al mismo tiempo le añaden 
unos atributos que por lo general no aparecen en los libros de 
botánica. Michel Bras ya había descubierto el papel que pueden 
jugar las hierbas en la alta cocina, pero a nosotros lo que nos 
interesaba era no tanto lo que aportaban en el plano tangible 
como en el intangible. Es verdad que en el principio estaba 
Michael Bras, pero en España creo que fuimos nosotros los 
primeros en introducir todo lo relacionado con lo silvestre de cara 
a las nuevas generaciones. De hecho, hay un artículo publicado 
en una revista que nos sitúa como la referencia principal de la 
que nace después todo ese movimiento de la cocina naturista 
y biónica. Eso es algo que la gente desconoce, pero aquí vino 
René Redzepi, el del restaurante Noma de Copenhague, para 
pedirnos formación para la chica que se ocupa de las hierbas 
en su restaurante. Y le dimos esa formación de la que nosotros 
hemos sido uno de los pioneros. 

De hecho, René os cita varias veces como referencia de la cocina tecno-silvestre.
 

La mayoría de la gente piensa que el naturismo procede de Noma 
y, sin embargo, nosotros estábamos antes y fuimos quienes les 
proporcionamos información a ellos. 

Sí, René afirma que comprendieron los valores de la cocina tecno-silvestre a 
través de Mugaritz y de los paseos por el monte. 

Ah, ¿y lo dice René?
Sí, sí. 

 Pues qué bien. Un punto para ellos. Nosotros lo que hicimos fue 
proporcionar una perspectiva distinta a algo que ya se conocía y 
por esa razón nos vimos obligados a catalogarlo, para que luego 
no le atribuyeran todo el mérito a otros y nuestra aportación 
desapareciera. Tuvimos esa intuición y por eso publicamos 
Clorofila a pesar del gran esfuerzo que supuso. Y a partir de ahí 
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fuimos editando otros libros siguiendo esa misma estrategia. Es 
un trabajo en el que se mezclan cultura, técnica... 
 

¿Pero esa visión de dónde nace?

No lo sé. 

Es decir, de dónde cree que procede ese interés suyo por darle la vuelta a las 
cosas, por relacionar, por ejemplo, las hierbas con las emociones...

Nace de la necesidad de construir un discurso, de meditar mucho, 
mucho, en todo lo que estaba haciendo en aquellos momentos.
 

Terminando con su etapa de Martín Berasategui, ahora es dueño junto con 
Vicente Arrieta de El bodegón de Alejandro, que antes era propiedad de la fa-
milia de Martín y el restaurante donde él comenzó su carrera, ¿cómo ha sido 
durante los últimos diez años su relación con Berasategui?

Tortuosa, porque Martín es una persona con muchas cosas muy 
buenas, pero con un carácter complicado. Es un hombre de esos 
que, teniéndolo todo en un momento de su vida, ha sufrido más 
por lo que no tenía que por lo conseguido. Me gustaría pensar 
que esta visión ha cambiado con la madurez. A él le interesaba 
más en aquel momento los pisos que podía comprar gracias al 
éxito de su restaurante que no la cocina o la cocina creativa. Era 
el casero listo.

¿Y qué compartían, que tenían en común?

Una empresa que me daba la oportunidad de tener ese espacio 
con el que había soñado. Yo le hubiese sido leal a Martín 
Berasategui toda mi vida a pesar de las diferencias que nos 
separaban, pero fue él quien decidió cortar la relación entre 
ambos. Me dio una oportunidad y yo para eso soy muy leal, 
aunque, eso sí, no formo parte del séquito de gente del que le 
gusta rodearse para que le den siempre la razón.

Y en todos los restaurantes que regenta Mugaritz en la actualidad, ¿la filosofía 
es la misma?

Sí, porque la filosofía parte también de la diversidad. Lo único 
que deben tener en común todos esos locales son una serie de 
valores, de atributos, además de ser proyectos flexibles o que 
apuesten cada uno en su registro por la calidad o la excelencia. 
Han de tener una parte de autenticidad. Ahora bien, a mí no me 
gusta la colonización. Me parece un gran error, un defecto. Cada 
proyecto en sí mismo debe tener una historia y la autonomía 
suficiente para que evolucione a su manera. Tiene que demostrar 
una personalidad propia. De ahí que, por ejemplo, El bodegón 
de Alejandro tenga su propio universo basado en la cocina de 
mercado tradicional.

¿Y qué le aporta cada formato?



283  11. Anexo I

Cuando estás leyendo ensayos a veces necesitas coger unas 
vacaciones mentales. Ese libro de ensayos, que demanda una 
gran atención y que te da tanto como te pide, a veces te exige 
también un descanso y entonces paras y te lees una novela. 
Con la cocina pasa lo mismo. Hay veces que tienes que pasar 
a un registro más amable, porque es bueno para ti. En la cocina 
estás a lo tuyo en algo bastante serio y, de repente, te relaja 
mucho trabajar en un registro más amable, que es más fácil de 
hacer y que además dominas porque tienes a tu alcance todas 
las herramientas que exige esa cocina. Es muy agradable hacer 
una cocina más informal o una cocina más de mercado porque 
descansas mucho. Y algo así deben sentir los escritores.
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11.4.
 DE EL BULLI A MUGARITZ 

Rebobinemos de nuevo. Llega a El Bulli en el momento en el que se crea el 
Taller de creatividad, pero, díganos, ¿en qué consistía ese Taller?

El Taller, si no me equivoco, se crea en 1994 y yo entro en El Bulli 
como aprendiz en 1993, cuando todavía estamos en tránsito 
entre la cocina del Mediterráneo, de la que por cierto hicimos 
un libro, y la suya propia. El libro fue muy importante, porque 
ahí estaba plasmado el germen de lo que Ferran Adrià pensaba 
acerca de la creación y proponía ya cosas increíbles. A mí lo que 
más me aportó El Bulli fue la idea de que se podía pensar distinto 
y de hecho me integré en un grupo dedicado a pensar diferente. 
Esa experiencia fue brutal, porque lo que hacíamos básicamente 
era dedicar varias horas al día a la creatividad.

¿Creatividad en qué sentido? ¿Buscaban referencias en otros campos?

No, no. En un principio la única referencia era la cocina o cosas 
vinculadas con la experiencia emocional, que podía ser desde 
cómo comer algo hasta con qué objeto hacerlo. Es decir, plato 
y alrededores.
 

Es decir, hacer combinaciones en el taller.

Pero como nunca lo había visto, como nunca. 

Y recuerda algo que le chocara especialmente.

Yo estaba en El Bulli cuando se consiguió la primera espuma. Y 
lo más divertido fue no tanto cuando se logró como cuando se 
buscaba cómo hacerla. Date cuenta de que hasta ese momento 
todo lo que fuera cremoso o espumoso venía a través de la 
mousse tradicional, de natas saborizadas con otros productos 
y, de repente, se inicia la búsqueda de una espuma que fuese 
aérea, ligera, liviana. Era muy emocionante. La primera idea la 
tuvo Ferran Adriá, quien de manera intuitiva descubrió en algún 
local de zumos que cuando se licuaba un zumo de naranja, 
se formaba una espuma que sabía a naranja y su sabor era 
completamente puro. Fue entonces cuando se preguntó si 
eso se podría replicar y comenzamos a trabajar sobre esa idea. 
Dimos entonces con las máquinas de espuma, con los sifones, 
que normalmente se utilizaban para la nata y que se cargaban 
con un componente distinto al CO2. Recuerdo que la primera 
espuma que hicimos fue una crema de monchetas, de alubias 
catalanas. ¿Cómo lo logramos? Metiendo una carga con un toque 
carbónico en el sifón. Yo recuerdo que todo el grupo estábamos 
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allí expectantes, esperando el resultado de la prueba y cuando 
por fin vertimos la espuma en la copa, Ferran la cogió y salió 
corriendo porque acababa de materializar uno de sus sueños. 
No sé si dijo «¡Eureka!» o «¡Lo tenemos!», pero fue algo parecido. 
En realidad, la espuma, que tenía ese componente carbónico, 
era un churro, pero seguimos trabajando y trabajando sobre ese 
punto de partida y al final lo logramos.
 

Y en ese grupo, ¿cuál era su papel?

Yo era jefe de partida y tenía mi propia partida, por eso hablo 
tanto de los ecosistemas. Es decir, yo no tenía nadie a mi cargo, 
pero tenía mi propia tarea que era un espacio delimitado por 
unos platos. Pero, además, como El Bulli no cerraba en verano, 
cuando un jefe de partida disfrutaba de algún día de fiesta, yo 
debía ocuparme de su partida durante ese tiempo. Así que yo 
iba saltando de partida en partida con el estrés que eso genera, 
porque no dominaba todos los platos. Y no solo eso, sino que 
me ocupaba también de la comida del personal y trabajaba en 
creatividad. ¿Y por qué acumulaba todo este trabajo? Porque 
Ferran si veía que funcionabas bien, te daba tanta tarea que 
acababa matándote. 

¿Y qué pautas les daba Ferran?

Teníamos un cuaderno donde apuntábamos ideas genéricas y 
luego comenzábamos a trabajar sobre ellas. Escribíamos, por 
ejemplo, jamón serrano cocido, melocotones a la sal, humo de 
pipa... Cada cual podía escribir lo que quisiera y luego íbamos 
desarrollando esas ideas.

 ¿Cómo elaboraba una receta suya antes y después de trabajar en El Bulli?

Antes no había hecho cocina creativa más que de manera 
informal en casa y entre amigos. Solo tenía la influencia entonces 
de las cosas que había leído en otros libros y en otros tipos de 
cocina. En El Bulli era distinto, asumíamos muchos riesgos. 

¿Pero trabajaban, por ejemplo, a partir de un concepto y se planteaban hacer 
un plato que trasmitiera una determinada sensación?

No, pero siempre que hacíamos esos platos pensábamos que 
tenían que despertar una emoción en el comensal. No se trataba 
solo de ofrecerle comida, sino de decirle que esta formaba 
parte de una estrategia para conseguir que pasara algo en el 
restaurante. Por eso asumíamos tantos riesgos. Y se hacían 
cosas increíbles.

Y los colores, ¿toda esa paleta cromática era resultado de lo que iban encon-
trando, no había una especie de gama marcada inicialmente?

No, no.
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Y es gracias a El Bulli como aprende a preservar la memoria de sus trabajos a 
través de los formatos audiovisuales y de los libros.

En lo que se refiere a los libros sí, pero en lo relativo a los 
audiovisuales es posterior. Nace cuando nos dimos cuenta de 
que contar las cosas de otra manera nos proporcionaba una 
narrativa diferente y una carga de sutileza muy interesante. 
Hace una semana, por ejemplo, hablaba con los chicos del 
departamento de creatividad y les hacía hincapié en dos cosas 
que, según creo, se han iniciado aquí y que de alguna forma 
están ya institucionalizadas en muchas cocinas. La primera fue 
trabajar con pinzas, que nadie hacía hasta entonces, ya que se 
trabajaba con la cuchara o con las manos. Esa innovación nace 
por casualidad, debido a que, por falta de espacio en la cocina, 
tuvimos que poner una puerta mecánica para el acceso a la 
sala en vez de las tradicionales puertas batientes. ¿Qué pasó? 
Pues que en los inicios de Mugaritz o no trabajábamos nada o 
trabajábamos mucho y estábamos siempre a la carrera. ¿Y en 
qué me fijé? Pues en que los camareros, que debían correr 
siempre mucho de un sitio a otro, cuando llegaban a la puerta 
mecánica tenían que parar en seco y entrar en la sala con más 
sosiego, con otra cadencia de pasos. Se paraban y arrancaban. 
Y eso mismo fue lo que intenté que sucediera en la cocina en 
una etapa mía, además, en la que estaba muy interesado por 
todas esas técnicas orientales y meditaciones sobre cómo 
dominar la mente. Y como no íbamos a hacernos budistas, 
me interesaba poner un límite, una barrera que permitiera 
estar en lo que cada uno estaba. Es decir, necesitaba poner 
algo que me incomodara, me frenara y me obligara a prestar 
atención a lo que estaba haciendo. Y de ahí la utilización de las 
pinzas. Claro que esto al mismo tiempo es contraproducente, 
porque necesitas más gente para hacer el mismo trabajo, pero 
lo realizan de otra manera y ahí es donde de verdad empieza 
todo, porque comienzas a capturar la sensibilidad de la gente en 
ese ecosistema que has creado. Y ahí ya puedo cultivar lo que 
quiera. Y nuestra segunda contribución fue cuando empezamos 
a grabar los audiovisuales, donde por primera vez se pudo ver 
ese ejercicio de sutileza en la forma de trabajar, en la cadencia a 
la hora de emplatar o en la manera de mover las manos. Porque 
no olvidemos que los primeros audiovisuales que se proyectan 
en los congresos de gastronomía son obra de cocineros que 
están haciendo programas de cocina en televisión, como 
Pedro Subijana o más tarde Karlos Arguiñano. Esos primeros 
documentos audiovisuales tenían, por lo tanto, el formato de 
un programa de televisión. Y de repente llegamos nosotros con 
nuestros trabajos realizados con un lenguaje distinto y ponemos 
patas arribas todo. 

¿Toman alguna referencia del campo del arte, porque los documentales son 
muy delicados, incorporan la técnica de la stop motion y parten de planos más 
realistas hasta convertirse en algo abstracto?

Nosotros hemos realizado alguna ponencia sobre la evolución 
en la forma de contar en los audiovisuales gastronómicos. Yo 
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di una conferencia en Madrid, para Film&Cop, donde expliqué 
cómo había sido toda la trayectoria del lenguaje audiovisual 
en Mugaritz desde los primeros audiovisuales, más concretos, 
hasta los más abstractos, pasando por la etapa de incorporación 
de las emociones a los mismos. En esa evolución hemos llegado 
al final a unos documentos donde nos encontramos con que ya 
no hay platos. Existe una intencionalidad, pero ya no contamos 
lo que hay. Le damos más importancia a todo cuanto se refiere al 
atributo periférico, a las circunstancias, a la historia que subyace 
detrás de cada plato.
 

¿Quién se ocupa de los audiovisuales?

Los primeros los grabamos con una productora de aquí.

¿Pero parte de usted esa idea de grabar los audiovisuales? 
 

No me acuerdo. Es posible. 

¿Y el taller de creatividad lo crea del mismo modo que El Bulli al abrir su restaurante? 

No, porque no teníamos los mismos recursos. Durante los 
primeros años la creatividad se hacía sobre la marcha como en 
todos los restaurantes del mundo. En tu casa, en tus días libres, 
cuando puedes y cómo puedes. Eres tú y tus circunstancias. De 
ahí pasamos después a que alguien se pudiera liberar unas horas 
para dedicarse a ese apartado específico de la creatividad. 

Y para terminar con este tema, ¿podría contarnos cuál es su relación con la 
Bullipedia?

Con la Fundación Alicia hay, sobre todo, cordialidad y muy buen 
rollo. Con Ferran, amor y colaboración absoluta, porque este 
asunto de la Bullipedia es un reto muy complicado. Es el arca de 
Noé del conocimiento culinario. Creo que a Ferran le ha costado 
mucho establecer los grupos y ordenarlos y reordenarlos 
mientras al mismo tiempo estaba reflexionando sobre esos 
temas y contándolos. Nosotros hemos estado llevando el área 
de historia con Julián, que es quien lleva todo el peso de ese 
área, y luego hemos pasado a Mugaritzapella, que es una partida 
específica. Las instrucciones las recibimos de Girona, pero al 
mismo tiempo tenemos autonomía suficiente para catalogar, en 
concordancia, aquello que nos interesa y que a ellos también les 
puede interesar. Y esa es la forma en que estamos trabajando 
actualmente.
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11.5.
 MÉTODOS DE TRABAJO 

¿Cómo trabaja la creación de la atmósfera del restaurante, esto es, los aspectos 
teatrales, emocionales y narrativos?

Ahora mismo nosotros navegamos en un barco que lleva una 
trayectoria ininterrumpida desde hace más de veinte años. Si 
echáramos la vista atrás, veríamos que no partimos de cero, 
sino que nos movemos dentro de un sistema operativo que 
sigue unos protocolos establecidos. La pregunta, sin embargo, 
es difícil de responder, porque no podemos prescindir de todo 
lo que ha pasado en estos últimos veintidós años y que ha 
afectado al modelo de desarrollo del proyecto. Nosotros, y esto 
creo que sorprenderá a más de uno, somos desde un principio 
un restaurante muy poco convencional, ya que ni siquiera nos 
gustaba estar dentro del epígrafe «Restaurante». Sin embargo, 
no nos atrevimos a quitar esa rúbrica hasta que La Fura dels 
Baus, con quienes llevábamos trabajando algún tiempo, nos 
dijo: «Si no os sentís cómodos dentro de esa etiqueta, quitad la 
palabra restaurante». Lo hicimos y el resultado fue muy curioso, 
porque una acción como esa, sin pretenderlo, tenía un peso 
muy importante en la manera de pensar. Es decir, es como si el 
pensamiento influyera sobre las acciones y estas a su vez sobre 
el pensamiento. Y todo eso supuso un cambio muy significativo 
en el restaurante, que se traduciría en la renovación de las 
mesas y en la fijación de un protocolo para la disposición de 
los cubiertos o de la vajilla. Lo que se comenzó a dilucidar en 
esos momentos era que si queríamos construir una experiencia 
y que esta fuese a su vez compartida ¿necesitábamos tanta 
cacharrería? Esta fue una de las preguntas que nos hicimos al 
principio de nuestra andadura y que nos llevaron a modificar el 
contexto y los materiales, y a estudiar el peso de la luz, de los 
ventanales y del paisaje que se podía contemplar a través de los 
cristales. Fue entonces cuando nos dimos cuenta también de 
la importancia de la teatralización. Por ejemplo, teníamos una 
camarera, que era en realidad una sumiller, que llevaba el agua 
a las mesas como si fuera un bebé y en esos gestos había una 
intención, en las manos que tocaban y que acariciaban el agua. 
De ahí nacería un lenguaje que había que explotar, porque en 
el fondo aquí lo que ofrecemos es la suma de toda una serie de 
pequeños detalles. Identidad, ritualidad… todo eso depende en 
muchas ocasiones del gesto y de una manera de entender el 
lenguaje que hemos ido construyendo a lo largo de los años y 
que ha dado lugar incluso a un relato corporal. Y estos rituales 
es algo que debemos estar enseñando constantemente a los 
trabajadores nuevos, ya que estos llegan mostrando por lo 
general mucho respeto a la sala. Por eso, para hacerles perder 
ese miedo, les digo: «No os preocupéis, porque incluso cuando 
cometáis un error, ese error solo lo dibujarán vuestros ojos», 
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ya que las personas que estamos sentados a la mesa nunca 
sabremos si ese acto es premeditado o si se trata simplemente 
de un accidente. Y en esos primeros momentos fue cuando 
nos dimos cuenta también de lo importante que era trabajar la 
corporalidad o la mirada.

De ahí nace, suponemos, su preocupación por la coreografía a la hora de 
servir las mesas. 

Sí, porque al comenzar a trabajar con coreógrafos descubrimos 
que las cosas cobraban una nueva dimensión, una dimensión 
distinta. Yo no esperaba en un principio que un coreógrafo 
casi nos hiciera un coaching. Yo creía que nos iba a enseñar a 
ejecutar determinados movimientos, pero en realidad lo que 
nos enseñó fue a tomar conciencia de nuestro propio cuerpo, 
de tal forma que al darte cuenta de sus posibilidades empiezas 
a adoptar una actitud corporal de seguridad, de belleza y de 
armonía que se expresa con todo el cuerpo y que te permite 
comenzar a dominar el espacio. Y de paso nos impartió un curso 
de prevención de riesgos laborales y nos enseñó las posturas 
que debían mantener los trabajadores para sufrir menos lesiones 
en su puesto de trabajo. Y por último nos enseñó partes más 
técnicas, conectadas con las artes escénicas. 

Pero siempre relacionadas con esa intención de construir una experiencia dis-
tinta para los comensales. 

Sí, porque cuando te das cuenta de que lo que estás buscando 
es crear una experiencia nueva, tu cabeza se pone a pensar 
de lleno en los pormenores de esa experiencia. Te das cuenta 
entonces de que, por ejemplo, los espacios que deben quedar 
entre mesa y mesa son muy importantes, ya que cuando cae la 
noche se crean espacios en la sala con una luz un poco más baja 
que otros hasta acabar convirtiendo cada mesa en una isla. Y a mí 
me interesaba mucho en aquellos momentos el concepto de isla, 
es decir, que la experiencia vivida en cada mesa fuera autónoma 
del resto, porque significaba apelar a la responsabilidad de cada 
uno como comensal. Todos tenemos una responsabilidad como 
comensales, como observadores, y no podemos sustraernos a 
ella y dejarla fuera del restaurante. Todos somos, básicamente, 
un cúmulo de experiencias sobre las que después rebotamos 
las vivencias diarias. Eso significa que no tengo por qué asumir 
la responsabilidad de saber cómo quieres ver tú la vida. No, yo 
tengo que apelar a tu responsabilidad y después estar atento a 
lo que quieres sacar de dentro. Nosotros hemos puesto una serie 
de herramientas que acaban en ti y tú, a cambio, ¿qué tienes 
para ofrecernos? La respuesta es muy fácil. La gente creativa, 
su creatividad, y los escépticos y los descreídos, a los que les 
hemos dado argumentos de sobra para que se mantengan en sus 
trece, la confirmación de que somos una especie de secta, una 
pandilla de desquiciados. Mientras a la gente alegre le hemos 
dado pie para que se lo pase en grande, a la gente amargada 
para que se amargue aún más, porque en el fondo Mugaritz lo 
que está haciendo es amplificar lo que la gente trae consigo. 
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Y esa experiencia lo que hace finalmente es un traspaso de 
creatividad buscando que esas personas sean aún más creativas 
después de estar con nosotros. Este es el objetivo. Algo que, por 
supuesto, no te puede dar un restaurante al uso.

 ¿Y cómo se consigue ese objetivo?

Pues eso es algo que está ya muy trabajado en Mugaritz, porque 
sabemos que tenemos que incidir sobre la vajilla, sobre la 
cubertería o de manera más general sobre nuestra manera de 
pensar. Se trata de cuestionarlo todo cada año, pero sabiendo 
que todas esas preguntas vienen ya con una carga, con una 
lógica y con una trayectoria contrastada a lo largo de nuestra 
trayectoria. Por ejemplo, el año pasado se nos ocurrió una idea 
que no había escuchado nunca: «Bodega de mercado». Es un 
concepto que nace en el propio restaurante, de la lógica de 
la propia casa. Yo me di cuenta de que éramos capaces de 
generar maridajes para determinadas personas que necesitaban 
o querían sentirse acompañadas y a las que, paradójicamente, 
les ofrecíamos también un maridaje exclusivo porque también 
querían ser únicas. Por eso en algunos casos nosotros abrimos 
botellas que solo utilizamos dos o tres veces sin llegar a agotar 
la botella mientras lo más frecuente es que, como sucede en 
la mayoría de los restaurantes, se abran botellas para toda una 
mesa o, lo que es lo mismo, se sirvan merluzas y chuletones para 
todos. En Mugaritz, sin embargo, la cocina no funciona así. En 
Mugaritz hay dieciséis mesas y dieciséis menús.

¿Y por qué razón se produce esa diferenciación tan acusada?

Porque somos un restaurante de ideas que trabaja con materias. 
La materia nos ayuda a formular esas ideas. Y con la materia 
trabajamos pensando siempre en la excelencia, lo que te va 
obligando a reducir las opciones, porque te das cuenta de que 
muchas veces no tienes productos para todos, sino solo para 
diez, a veces para quince y a veces para un único comensal. 
Y cuando hay que dar un menú para diez, quince, veinte o 
veintidós mesas, acabas haciendo, con el grado de insensatez 
que nos caracteriza, hasta setenta platos distintos. Es decir, 
el triple de lo habitual, porque siempre estamos mediatizados 
por esa búsqueda de la excelencia. El resultado es que tanto 
la materia como la técnica de elaboración no nos permiten 
hacer distintos platos para todos. Es decir, haces lo que eres 
capaz de hacer. ¿Qué ocurre entonces? Pues que se dibuja una 
situación inédita que no he visto en ningún otro restaurante del 
mundo. ¿El motivo? Pues que trabajamos pegados a las ideas 
y buscando de forma constante la excelencia, lo que significa 
que tanto la materia como las ideas o la técnica utilizada tienen 
que ser excelentes. Eso nos obliga a que en lugar de tener en 
nuestra bodega tres mil botellas de doscientas denominaciones 
diferentes, tengamos tres mil denominaciones con una, dos o 
tres botellas de cada una de ellas. Esto es algo único también 
y una línea fuerte, muy fuerte, de la casa. De esta forma todo el 
pensamiento que se genera con esa creatividad y se ejecuta en 
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la cocina está presente de inmediato en la sala, aunque luego 
haya gente, la minoría, que no quiere participar en el juego que 
les proponemos en el restaurante.
 

¿Cuáles son los criterios para elegir el diseño de los platos en los que se dispo-
ne cada alimento?

Antes del comienzo de cada temporada tomamos una decisión a 
este respecto haciendo varias cosas. La primera es la selección 
de los platos y a continuación, cuando vemos cuales de ellos 
creemos que van a funcionar mejor, la elección de la vajilla. Al final 
el soporte que estaba en nuestra mente se acaba transformando 
en una herramienta donde, sin renunciar a la belleza o a la parte 
poética del soporte, intentamos buscar el mayor pragmatismo 
posible jugando con la durabilidad, la capacidad de apilación 
o la facilidad de limpieza de la vajilla. Es decir, hay una parte 
operativa que no olvidamos en la elección en ningún momento, 
pero que tampoco nos condiciona porque esperamos contar 
con otros datos. Lógicamente, aprovechamos cada año material 
de los anteriores, si bien en Mugaritz utilizamos una cantidad 
ingente de vajillas diseñadas y trabajadas con diferentes tipos 
de diseñadores y artesanos, que por sí mismas han dado lugar a 
otro tipo de lenguaje. Nosotros disfrutamos durante un año de la 
exclusividad del diseño que, en justa correspondencia, tratamos 
de promocionar en el restaurante antes de que luego llegue a 
todas las casas. 

¿Un año?

Sí, más o menos. Con los de Vidrio, de Barcelona, se hizo así y 
ahora puedes comprobar cómo los diseños que hicieron para 
nosotros están en todos los restaurantes del mundo, aunque 
se hayan quedado un poco desfasados. Nosotros cocinábamos 
de una manera distinta a la del resto de restaurantes y 
necesitábamos, por lo tanto, una vajilla muy diferente a la del 
resto, muy sui generis. Sin embargo, el mundo de estas se había 
quedado estancado y arrastraba una suerte de inercia que 
hacía que cuando hablábamos con los fabricantes nos dijeran: 
«Bueno, el plato llano, el sopero…». «¡Pero qué llano y qué 
sopero! Nosotros estamos hablando de platos». No obstante, 
cuando superamos estas discrepancias, hicimos varias vajillas 
junto con distintos diseñadores que tuvieron mucho éxito, 
porque aportaron en su momento otros puntos de vista de los 
platos y fueron muy rompedoras. La primera vajilla la hicimos 
con Bidasoa y hoy se ha quedado muy retro. No ha envejecido 
bien. Era muy cuadrada. Pero cumplió su papel, porque en la 
siguiente, que hicimos con Montgatina, el plato llano era ya un 
lienzo. Fue habiendo una evolución. Además, como nosotros 
hemos cambiado la forma de cocinar a lo largo de este tiempo, 
hemos necesitado vajillas ad hoc para los diferentes tipos de 
cocina. Desde que en los inicios, esto es, después de los primeros 
tres, cuatro o cinco años, pudimos comenzar a trabajar con más 
ímpetu la vena creativa, ya se sembraron ideas que después se 
han ido recogiendo. Por ejemplo, en nuestro último libro, Puntos 
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de fuga, sucede una cosa inusual en este tipo de publicaciones, 
ya que no sale ninguna foto de la cocina y los bocados, que son 
como una plasmación de nuestras ideas, no están dispuestos 
sobre platos, sino sobre otras superficies.
 

¿De qué forma se busca que el espacio juegue un papel importante mediante 
elementos externos como la luz, el sonido, etc. o a través de la integración en 
un solo cuerpo de la cocina y la sala?

Desde un principio el espacio fue un elemento de vital 
trascendencia. Para nosotros es un concepto muy importante, ya 
que siempre hemos defendido que menos es más. Hay que tener 
en cuenta que las personas que disfrutan de una experiencia 
como la nuestra vienen sobreestimuladas y que, por lo tanto, 
tenemos que ser muy fríos y calculadores para muy a nuestro 
pesar quitar carga emocional. Por eso decidimos, por ejemplo, 
suprimir el mantel, que en su momento fue una medida muy 
revolucionaria, pero que en la actualidad practican numerosos 
restaurantes en todo el mundo. 

¿Pero fuisteis los primeros en suprimir el mantel?

Que yo sepa sí. Fuimos los primeros no tanto en suprimir el mantel 
como en dejarlo solo, sin nada encima. Es decir, quitamos platos 
de presentación, quitamos copas, quitamos cubiertos, de forma 
que a partir de ese momento el mantel adquirió una presencia 
muy destacada y pasó a jugar un papel tremendamente 
importante la textura de la tela y la propia luz, que subió de 
intensidad al reflejarse sobre la superficie del mantel blanco. Era 
como decirles a los comensales que a partir de ese momento 
empezaba la función. Se trataba de una indicación muy sutil. 

¿Y ese diseño y esa luz surgía del equipo del restaurante o bien se encargaba el 
responsable de la ambientación del local?

No, esa fue la luz que nos pusieron después de la reapertura del 
local tras el incendio, pero ya había una intencionalidad muy 
precisa al elegirla, porque aquí nos gusta que la comida se vea.

¿Considera, como Blumenthal y otros chefs, que el placer no se encuentra tan 
solo en la boca, sino sobre todo en la mente?

Hombre, es que eso es así. Cuando nosotros trabajamos con 
los neurolingüistas para analizar todos los correos que la gente 
nos enviaba, nos dimos cuenta para mí sorpresa que lo que la 
gente recordaba de su paso por Mugaritz no era la cocina, sino 
el momento vivido en el que la cocina era tan solo una parte de 
la experiencia. Esa es precisamente la clave de nuestro trabajo, 
generar emociones. Hoy estas emociones han cambiado porque 
las palabras clave en las que basaron su trabajo los neurolingüistas 
han cambiado también, pero el resultado de su análisis resulta 
muy significativo a pesar del tiempo transcurrido, hace más de 
diez años. Ahí nos dimos cuenta de que, como sucede en la 
cocina nikkei, era tan importante el contexto como la comida. 
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Y esta imbricación es algo que hemos aprendido gracias a la 
observación, la reflexión y la influencia de otras culturas.
 

¿Su objetivo último es llegar a la mente del comensal a través de los sentidos?

Mi objetivo último es que nos dejen dibujar la realidad en la que 
nos sentimos más cómodos, es decir, haciendo lo que creemos 
que debemos hacer, pero pensando que todo eso reverbera 
en la mente de las personas hasta hacerlas cambiar. Y yo estoy 
convencido de esa idea.
 

¿Y es esa la razón por la que ha afirmado en alguna ocasión que no le importa 
que un plato pueda desagradar a los comensales siempre que este sea impor-
tante emocionalmente hablando? 

Por supuesto.

¿No cree que este criterio tan radical es lo que le diferencia de gran parte de 
sus colegas?

Yo no sé lo que me diferencia de mis colegas, pero lo que sí puedo 
asegurar es que mis equipos y yo nos hemos esforzado mucho 
por darle sentido a todo lo que hacemos con razón y sin razón, 
y de forma discutible o no. Este es un restaurante enormemente 
valiente como para pegarse con el mundo entero a la hora de 
defender unas ideas que tienen diferente tipo de acogida en el 
sector. Por ejemplo, apostar por el sentido del tacto frente al del 
gusto. En todo este proceso suele suceder algo muy curioso, 
porque cuando apelamos a este tipo de cosas lo hacemos 
desde la observación y desde la intuición. Una intuición que no 
carece de lógica ni de razones y que te van reafirmando poco a 
poco en tu trabajo y en todo lo que haces. Hasta tal punto que 
durante todos estos años solo hay una persona, mejor dicho, un 
colectivo que puede cuestionar lo que nosotros hemos hecho: 
los científicos. Cuando hablas con ellos te das cuenta de que lo 
que mata a la ciencia son los protocolos, de forma que cuando 
escribes una ponencia o un artículo lo que te penaliza es lo que 
se sale de las lógicas demostrables. Y hoy los científicos con 
mayor experiencia, aquellos que vienen de otras épocas, de lo 
que se quejan es precisamente de que esos protocolos matan la 
creatividad, algo que va contra la ciencia, porque esta lo primero 
que hizo fue anticiparse y luego demostrar que sus hipótesis 
eran ciertas. Y en el restaurante de lo que nos dimos cuenta es 
de que quizás teníamos razón en nuestra manera de pensar. Los 
científicos, por ejemplo, nos decían que en el cerebro radicaban 
las áreas destinadas al olfato, que estaban muy vinculadas a 
las del gusto, porque en español solemos decir «el gusto es lo 
primero» mientras que en otros idiomas el gusto está asociado al 
olfato-gusto. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta es que 
la unión del gusto y el olfato son los dos pilares fundamentales a 
la hora de degustar un alimento y no hacer caso a ese tópico de 
que el gusto es lo primero. 
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¿Y de dónde deriva esa potencialidad del olfato?

De su enorme capacidad para descubrir olores. Ahora bien, 
también hay que decir que el olfato es como poseer la biblioteca 
más grande del mundo y no leer nunca un libro. Nosotros 
tenemos una herramienta extraordinaria, con una potencialidad 
enorme, pero sin usar, no digo pulir, sino usar. No tenemos 
memoria olfativa. Entonces, ¿qué me está diciendo la gente, 
que el gusto es lo primero? No es verdad. El olfato tiene una 
gran potencialidad que no sabemos cómo utilizar. El olfato 
es lo primero. Y sin embargo y a pesar de todo lo dicho, sigo 
pensando que el sentido más importante es el del tacto, aunque 
algunos digan que estamos locos, otros no nos hagan ni caso 
y algunos ni siquiera nos escuchen. ¿Es un restaurante valiente 
Mugaritz? No lo dudes. ¿Ha marcado el paso a mucha gente? 
No lo dudes. ¿Nos lo van a reconocer? Seguro. ¿Hace falta que 
lo digan? Me importa un pimiento. A la hora de la verdad te das 
cuenta, por ejemplo, de que cuando Mugaritz empezó a apostar 
por el naturalismo, por las hierbas silvestres aportamos algo 
nuevo a la gastronomía.
 

¿En qué sentido? 

En el de afirmar una idea que no había escuchado nunca y es que 
cuando apostábamos por las hierbas silvestres no pensábamos 
solo en su sabor, sino sobre todo, sobre todo, en lo que 
representaban, porque las hierbas cultivadas son el resultado 
de una domesticación que busca desarrollar y destacar sus 
características más importantes y mitigar al mismo tiempo 
aquellas consideradas secundarias. Por el contrario, las hierbas 
silvestres tienen sabores muy distintos y estimulan tu curiosidad, 
ya que tienes que ir a buscarlas y recogerlas, por lo que se sitúan 
más allá de lo que se considera una experiencia culinaria. Es 
verdad que esta preocupación por lo silvestre ya existía en otros 
lugares, pero Mugaritz lo que hace es potenciar esa búsqueda. 
En la propia evolución del restaurante, en su preocupación por 
quitar cosas como las hierbas cultivadas, por seguir la norma 
de menos es más, por ajustar los precios y por dejarlo todo en 
la mínima expresión posible, el restaurante ha creado una línea 
de cocina que tiene su continuación no solo en otras partes del 
mundo, sino incluso en la tasca de la esquina. 
 

¿Qué opina de los artistas-cocineros como Daniel Spoerri, Miralda, Tiravanija 
y otros?

Tuve la oportunidad de conocer a Miralda cuando vino a la 
retrospectiva de su obra en la Alhóndiga de Bilbao. Pero a 
quien ya conocía de antes, de hace quince o veinte años, era a 
Dorothée Selz, su colaboradora habitual en los primeros tiempos. 
Fue en Bilbao cuando tuve la oportunidad de conocer más de 
cerca a Miralda y de conversar con él. Realmente Miralda y otros 
creadores similares abordan la cocina desde una perspectiva 
muy, muy artística. Y sus ideas, que en los años setenta estaban 
muy alejadas de lo que pasa hoy en día en un restaurante, hoy 
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se han traspasado a estos. Yo estoy convencido de que muchas 
de las motivaciones e ideas con las que ellos han trabajado se 
han manejado también en Mugaritz, lo que sucede es que ellos 
vienen de un mundo mucho más maduro, mucho más osado que 
el nuestro. No puedes comparar la trayectoria que ha seguido el 
mundo del arte con la que ha desarrollado la cocina a lo largo de 
la historia. Fueron los pioneros a la hora de relacionar la cocina y 
el arte, gente muy valiente, algunos de los cuales se quedaron en 
el camino mientras otros lograron tener éxito… Esa realidad era 
antagónica de la que estaba viviendo la cocina durante esos años. 

¿Pero le interesa esta faceta del arte?

A mí me interesa todo lo que tiene que ver con la condición 
humana, todo lo que tiene que ver con la creatividad y con las 
ideas. 

Y eso incluye, supongo, la cocina futurista. ¿Qué opina de ella?

Pues que Marinetti clavó en su ideario lo que ha sido el desarrollo 
de la cocina en relación con la ciencia. Mugaritz, por ejemplo, 
tiene algo de esa parte artística y poética del futurismo. Y si 
coges el Manifiesto de Marinetti, te das cuenta enseguida de que 
es la cocina experimental actual clavada, no hay ningún reparo 
que ponerle. 

¿Y cree que esa relación tan estrecha con la ciencia guarda relación con las inves-
tigaciones que lleva a cabo Heston Blumenthal en su restaurante The Fat Duck?

No lo sé. Lo curioso de Marinetti, volviendo a la cocina futurista, 
es que cuando habla de sensorialidad o de hacer que se 
tambaleen las tradiciones, está hablando también de salud 
y ese es un concepto muy contemporáneo. Nosotros hemos 
integrado el tema de la salud en nuestros restaurantes hace 
aproximadamente diez años. Hasta entonces la salud se había 
considerado siempre como opuesta al placer y ahora, por fin, 
se ha superado esa etapa. En Mugaritz ocurrió un proceso muy 
curioso, porque cuando estábamos construyendo el proyecto 
de cocina saludable no queríamos prescindir de ningún modo 
del hedonismo, pero teníamos unas limitaciones extraordinarias 
a la hora de abordar esa propuesta. Y los límites son algo 
que cuentan siempre con un principio, pero no con un final, 
así que esa exigencia de autolimitación nos llevó a tener que 
reinventarnos completamente. «Hazme una salsa de tomate». 
Olvídate de hacerla como antes, porque ya no puedes. «Hazme 
un gazpacho». «No, así no, tienes que hacerlo de otra manera». 
«No puedes utilizar almidones». «Utiliza fibras». Ahora bien, 
ya teníamos por entonces algunas pistas para trabajar en este 
sentido, puesto que continuábamos utilizando en nuestros platos 
la gelatina, que nos daba una textura, un brillo y una apariencia 
a los alimentos que en Francia solo se consigue con mantequilla 
emulsionada y en España con aceite de oliva de muy alto nivel 
y que nosotros, de manera muy pionera, obteníamos a base de 
proteínas. En esos momentos tuvimos que esforzarnos mucho 
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para cocinar de otra manera, ¿Cómo te inventas una salsa de 
tomate cuando solo puedes echar un gramo de aceite? Y cómo 
lo haces para que, aunque pongas tan poco, se note, ya que 
en nuestra manera de dibujar la experiencia hay que abordar 
de forma psicológica la comida. Es decir, nos dimos cuenta 
enseguida de que el gran error de un cambio de concepto 
alimentario es que el comensal se entera muy pronto de que se 
ha producido esa modificación y se pone a la defensiva.

Pero siguiendo esa línea habéis llegado a quitar los postres del menú.

Sí, pero creo que en el tema de la supresión de los postres hay 
que tener en cuenta que nosotros trabajamos en el exceso. 
Es decir, cuando el comensal ha disfrutado ya de veintitantos 
platos, ¿qué hacemos con los postres?, porque hay mucha 
gente a la que le apetece al final algo dulce. En los menús 
tradicionales todo eso está medido y tasado, pero basta con que 
yo diga que vas a comer de régimen para que condicione toda 
tu estructura mental y te sientas triste. Por lo tanto, el objetivo 
era que comieras light sin saber que era una comida de régimen, 
lo que no impedía en absoluto utilizar productos como cigalas, 
trufas, pulardas, espárragos, cacao… cocinados de tal forma que 
habíamos quitado, sin que el comensal lo supiera y sin perder sus 
sabores y sabrosura, todo aquello que distorsiona y desequilibra 
una dieta. Eso significa que tuvimos que reinventarnos por 
completo y crear un lenguaje nuevo y de paso superar la crisis 
que ese cambio ocasionó en el restaurante. 

¿Qué opina de la participación de Ferran Adrià en la XII Documenta de Kassel a 
la que usted asistió personalmente para apoyarlo? 

Me pareció sensato, oportuno e instructivo. Era como si yo te 
dijera que la diferencia entre un cuadro de Rauschenberg y el 
dibujo de un niño no reside en el dibujo, sino en la intención. 
La intención lo cambia todo y dibuja escenarios diferente. A 
Ferran se le atacó desde ese frente, achacándole que su trabajo 
no tuviera una intención artística, Bueno, es posible, pero no 
sé hasta qué punto eso puede exigírsele a Ferran o a otros 
cocineros actuales y por qué este requisito no se le ha exigido 
por ejemplo a algunos artistas como Basquiat. La Documenta 
fue una oportunidad fantástica para abrir la puerta a algo que ya 
estaba sucediendo en muchos lugares del mundo. 

¿Cree que la cocina es un nuevo tipo de arte a pesar de su carácter efímero y 
de no ser museificable? 

En algunos restaurantes sí, pero esta es una afirmación que no se 
puede generalizar. No todos los que se llaman artistas hacen arte 
mientras que mucha gente que no ha pasado por las escuelas de 
Bellas Artes igual está haciéndolo. En el mundo de la cocina he 
aprendido que no te trae más que disgustos pretender que estamos 
haciendo arte. De hecho, creo que una parte importante de lo que 
se hace en Mugaritz está en esa línea, pero cuando realizas una 
afirmación de este tipo no te aporta nada. Al revés, genera una 
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animadversión en determinados sectores que a mí tampoco me 
interesan demasiado. Hay un bloque de platos en Mugaritz que 
se han convertido en algo tangible gracias a personas como Juan 
Luis Moraza, el escultor. Lo curioso de Mugaritz es que por aquí 
han pasado y pasan muchos artistas, desde Agustín Ibarrola, con 
más de ochenta años, hasta el mismísimo Juan Muñoz, el marido 
de Cristina Iglesias. Yo cuando vino no sabía quién era Juan 
Muñoz, pero me puse a hablar con él y estuvimos conversando 
un buen rato acerca de lo humano y lo divino, pero sobre todo de 
creatividad. Y al día siguiente me llamó la persona que había sido 
su anfitriona para contarme que Juan Muñoz era probablemente 
el artista más importante en aquellos momentos. Una persona 
casi inaccesible y muy discreta a la cual ella no había visto hablar 
nunca así con nadie. Luego, desgraciadamente, falleció. Aquí se 
han celebrado muchas reuniones con artistas que casi siempre 
han planteado que muchas de las preguntas que se ha formulado 
el arte a lo largo de la historia nunca se las ha formulado la cocina, 
donde lo que ha pesado sobre todo es la utilidad. Y hasta que 
la gastronomía no se plantee esas preguntas no superará esa 
barrera, porque la cocina nunca se ha interrogado acerca de la 
vida, de la muerte o sobre cuestiones trascendentales. Ahora 
bien, en Mugaritz ha sucedido todo lo contrario, porque jamás 
ha dejado de plantearse esas preguntas. Lo más sorprendente 
quizás es que yo sigo formulándomelas todos los días, pero sin 
decir y a veces sin saber de dónde proceden esas preguntas. Por 
ejemplo, a mí me llamaron para participar en unas jornadas sobre 
Gastronomía y Arte en la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo en las que tú estuviste si no me falla la memoria… 

No le falla. Participé como alumna en ese Seminario.

Pues en esas jornadas, según me contó luego uno de los 
ponentes, yo llegué a afirmar que la cocina era un arte. «¿Yo, 
yo dije eso?», le respondí, porque no tenía ninguna conciencia 
de haber dicho algo así. Era como si lo hubiera soñado. Pues 
bien, en esas jornadas, en el último alegato, el director del 
Seminario vino a negar que la cocina fuera un arte, un asunto 
del que habíamos estado debatiendo mucho a lo largo de todas 
las jornadas sin llegar a ninguna conclusión. Era su papel, pero 
para nosotros es un tema en el que no podemos entrar. Nosotros 
somos juguetones y nuestro deber es hacer cosas, preguntar 
y producir, y luego que cada cual coloque eso donde lo tenga 
que colocar. Ahora bien, lo que sí hay en toda nuestra labor es 
una intencionalidad. Una intencionalidad que cuando nosotros 
ya no estemos aquí y haya gente que se atreva a rascar en lo 
que hacíamos en esta época, quizás vea que en nuestro trabajo 
se encontraba el germen de muchas cosas estupendas que nos 
atrevimos a hacer. No puede ser, por ejemplo, que no tenga 
consecuencias nuestra relación con La Fura dels Baus. Eso sí, 
tampoco yo nunca les he preguntado a ellos: «Oye, ¿vosotros 
hacéis arte?» porque me da igual.

Con respecto a su labor como cocinero, ha afirmado en alguna ocasión que 
«en el siglo XXI ya no se trata de cortar zanahorias o de hacer una sopa, sino de 
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crear una experiencia, y lo digital es parte de la experiencia en el siglo XXI». ¿En 
qué medida trabaja pues con las nuevas tecnologías digitales?

Me interesan siempre y cuando no vengan a colonizar toda 
la experiencia. No me gusta nada que cualquier cosa que 
propongamos sea excesivamente invasiva, ya que por mucho 
que digamos que Mugaritz no es un restaurante, sino una 
experiencia, la gente viene aquí como si fuera a un restaurante, 
no nos engañemos. El año pasado, por ejemplo, nos sucedió 
una cosa muy curiosa. Vinieron a comer unos chicos y cuando 
les pregunté a qué se dedicaban, me encontré con la sorpresa 
de que no eran cocineros, sino chavales aficionados a la 
gastronomía que se dedicaban a visitar restaurantes. De ellos, 
uno se dedicaba a la arquitectura, el otro estudiaba Derecho, 
el de más allá a una cosa muy distinta… un grupo variopinto, 
vamos. Pues bien, según me contaron, de los restaurantes que 
habían visitado uno hacía cocina fusión, otro se centraba en 
la cocina vasca tradicional, otro practicaba una cocina más 
experimental, pero en Mugaritz, me dijeron, no acababan de 
encontrar el hilo conductor. Estaban muy desconcertados, 
porque según sus palabras «tú llegabas aquí y lo primero 
que te encontrabas era una mesa sin objetos y sin nada, no 
había cubiertos, no había vajilla, ni siquiera pan y no hemos 
sido capaces de encontrar el registro que nos ayude a transitar 
por la experiencia. Es como si no existiese un hilo conductor. 
Hay una ausencia de lógica, una ausencia de postres...». En 
realidad, les dijimos, el hilo existe, lo que pasa es que en lugar 
de ser un suelo o una pared quizás sea tan solo un juego de 
espejos. Volviendo a tu pregunta, yo creo que los pequeños 
gestos son más revolucionarios que las cosas invasivas que 
tienden a ensuciar la experiencia e impiden apreciar los 
pequeños detalles. Hemos hecho algunas cosas utilizando los 
medios digitales, pero han sido experiencias muy concretas, 
muy alejadas, por ejemplo, de lo que hace Sublimotion en Ibiza 
en la que todo resulta un poco exagerado…

Y artificioso. 

Eso es. Al final la experiencia no resulta creíble.

En sentido contrario, ¿cuál cree que ha sido el papel de las Bellas Artes a la hora 
de hacer evolucionar la cocina?

Nosotros hemos ayudado a pensar de una manera distinta de la 
habitual al mundo del arte. Este, por su parte, nos ha enseñado 
a entender que por encima del objeto o de la acción está la 
intención.
 

¿Qué opina de la Nouvelle Cuisine y de la Nueva Cocina Vasca?

Suelo decir que la cocina ha ido siempre por delante de 
su tiempo, de tal forma que lo que estamos haciendo y 
proponiendo en Mugaritz solo tiene sentido en este momento 
histórico concreto. Es más, Mugaritz se permite hacer estas 
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cosas porque lo acompaña un público que lo hace sostenible 
y que sabe lo que se puede encontrar en el restaurante gracias 
a que le hemos dado instrumentos para que logre reconocer 
nuestro trabajo. Y eso solo es posible ahora, después de 
todas las transformaciones habidas en la cocina. Para mí 
la Nouvelle Cuisine fue una adelantada a su tiempo con una 
fecha emblemática como punto de partida: mayo del 68. Una 
fecha que cambió la forma de pensar de toda la sociedad. Y 
eso salpicó también a un sector que estaba adormecido y muy 
aburguesado como era la cocina francesa. La revolución se 
produjo cuando, por citar un ejemplo, en un pequeño bistró de 
París a un cocinero joven, de unos treinta años, se le ocurrió la 
idea de añadir foie gras a una ensalada. Un pequeño cambio 
inimaginable hasta entonces, pero que hizo que el foie pasara 
a ser un producto indispensable en la cocina y que se utilizase 
desde entonces para todo. Y fue entonces cuando en Italia 
se inventó el ravioli abierto, que es un contrasentido y que si 
nos damos cuenta fue más importante que la contribución de 
Bocuse a la renovación de la cocina, de una cocina donde sus 
principales figuras en aquellos momentos eran, por decirlo 
así, artesanos como Gaston Lenôtre. En el caso de Euskadi, 
la Nouvelle Cuisine influyó muy poderosamente en la Nueva 
Cocina Vasca, nacida tras el final de la dictadura en una parte 
del Estado donde había habido una represión exagerada sobre 
la cultura local. Esta renovación gastronómica surgió en un 
momento inmediatamente posterior al de la Nouvelle Cuisine, 
cuando nace la nueva música vasca, los primeros cantautores, 
el arte vasco, los bertsolaris, los poetas, los escritores… Es un 
momento de extraordinario florecimiento del arte y de la cultura 
vascas y, en mitad de ese panorama, la cocina jugaría un papel 
muy relevante. Y hubo también otro aspecto muy importante 
relacionado con el contexto en el que brotó donde, tal y como 
había sucedido en la Nouvelle Cuisine, el virtuosismo de los 
cocineros era producto de sus manos. Eran cocineros artísticos 
a su manera y al mismo tiempo muy figurativos y artesanos. 

Y, por lo tanto, dependían mucho de la técnica

Eso es. En Francia ese virtuosismo pasó de las manos a las ideas. Y 
fue muy meritorio el trabajo de aquellos cocineros que se pusieron 
a hacer cocina de autor y convencieron al resto para que los 
siguieran en su aventura. «Yo ahora no soy cocinero, soy autor», es 
decir, interpreto a mi manera una partitura de otro o una partitura 
clásica. Y ese atrevimiento no había calado en la cocina vasca 
ni en cuanto al número de cocineros que se hicieron eco de las 
nuevas ideas, ni en cuanto a la enorme calidad de sus creaciones 
gastronómicas. De forma que cuando yo empiezo a trabajar 
como cocinero, me encuentro, gracias a algunos adelantados de 
la Nueva Cocina Vasca como Arzak o Subijana, con un entorno 
favorable para desarrollar mi personalidad como tal. 

¿Cuál cree que es el legado que ha dejado un cocinero tan innovador como el 
estadounidense Homaro Cantu (1976-2015) al que usted ensalza en uno de sus 
habituales artículos en El País Semanal?
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Desde luego ese artículo expresa una opinión mía, porque todos 
los artículos los escribo yo, aunque pueda haber alguien que 
me facilite algún dato. Yo no creo nada en eso de los «negros». 
Además, cuando escribo un artículo para El País, no estoy 
escribiendo un artículo como tal, sino que estoy siguiendo el 
ideario de la casa, de Mugaritz, y aprovechando la oportunidad 
que me da ese medio para repensar algunas cosas. Homaro, 
que trabaja en Estados Unidos, parte de un hecho muy singular 
que distorsiona nuestra manera de entender la cocina y que 
tiene que ver con la tradición. A nosotros se nos hace muy 
difícil comprender como un cocinero que trabaja en Chicago 
o en Nueva York tiene detrás de él una tradición anglosajona u 
holandesa. En esas ciudades americanas ellos viven, por decirlo 
así, dentro de una macedonia, es decir, han probado a lo largo 
de su vida más de doscientas cocinas distintas. Desde niños han 
probado comida china, italiana, griega… y, por lo tanto, no puedes 
argumentarles que la única tradición es la tuya, Hoy mismo hay 
familias enteras que van a pasear a los Ikeas los sábados por 
la mañana y después se comen las albóndigas suecas mientras 
que en Suecia, a su vez, uno de los platos tradicionales son los 
tacos, que entraron en el país en los años ochenta y que hoy 
no solo degustan ocho de cada diez suecos, sino que se han 
incorporado a los recetarios de la comida tradicional del país. 
Pues eso mismo puede suceder dentro de unos años en España 
con las albóndigas de Ikea, que en realidad ni siquiera son suecas, 
sino que proceden de la cocina turca y que entraron en ese país 
en el siglo XVIII. Y algo muy parecido es lo que está pasando 
desde hace muchos años en la mayoría de las grandes ciudades 
de Estados Unidos, donde la tradición es el mestizaje. ¿Cuáles 
son los puntos de partida de Homaro Cantu? Pues unos puntos 
que para nosotros son difíciles de entender y de explicar, porque 
estamos fuera de su contexto. Y eso a pesar de que su cocina 
era, porque desgraciadamente falleció hace unos años, muy 
tecnológica y desubicada, muy preocupada por dar importancia 
a cosas que no entendemos de donde proceden. Y esto mismo 
me sucede con otros cocineros americanos o asiáticos a los que 
también admiro.
 

¿Cuáles son esos cocineros cuyas búsquedas culinarias y creativas más le inte-
resan hoy en día o más le han influido en su cocina?

A mí me influye mucha gente. Es más, podría decir que todos 
los cocineros me influyen, hasta aquellos que hacen cosas 
que no me gustan porque intento encontrar los motivos por 
los cuales me desagrada su cocina. Me gusta mucho analizar 
cuáles son las pulsiones y motivaciones que llevan a cada cual 
a hacer lo que hace mientras intento no trasladar mis prejuicios 
sobre la cocina de otros. Incluso hasta lo que no comparto me 
interesa. Pero luego, claro está, yo he tenido como todos mis 
maestros. El primero y más importante Ferran Adriá, cuyo ideario 
es totalmente creativo. Creatividad, creatividad y creatividad. 
Yo entiendo la cocina como la entiendo porque en El Bulli me 
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enseñaron a pensar así. Me interesa también mucho Nobu, en 
Japón, que intenta no ser creativo, pero que en realidad lo es y 
mucho. Él parte de una filosofía muy bella cuando se entiende 
bien. Me atrae mucho ese mundo de la cocina kaiseki donde 
todo es importante, una concepción de la cocina que trato de 
seguir en mi restaurante. Y me interesa mucho sobre todo la 
gente que ha hecho un esfuerzo por construir un relato genuino. 
Quizás lo que más me interesa de la vida es lo genuino y me da 
igual si las cosas están bien o mal hechas, lo importante es que 
sean genuinas. 

¿Cree, como algunos de sus colegas, que el mejor instrumento del chef son 
las manos?

No, para nada. De hecho, mis ideas y las de todo el equipo 
creativo de Mugaritz las ejecutan otras manos distintas. Al final 
te das cuenta de que puedes ser Chillida, pero tu escultura 
la tienen que hacer en un taller. No pasa nada. Chillida sabía 
muy bien lo que quería y daba las instrucciones precisas para 
conseguirlo. Yo lo entendí muy pronto en Mugaritz, aunque me 
haya costado mucho, mucho, trasplantar esa idea a la cabeza 
del equipo. De hecho, tuve un jefe de cocina al que recuerdo 
que le dije en una ocasión: «Tu autoridad no te la da el hecho 
de que demuestres al equipo que sabes hacer las cosas mejor 
que nadie. Tú lo único que debes saber es cómo conseguirlo». 
Y luego tienes que contar con que en el equipo hay gente más 
habilidosa que otra. Yo no sé hacer el mejor hojaldre del mundo, 
pero sí sé lo que quiero. La gente tiene que entender que una 
cosa es hacer y otra saber lo que quieres conseguir y en ese 
proceso se produce un salto cualitativo muy importante, porque 
lo trascendental no es quien haga las cosas, sobre todo ahora 
en el que las cocinas están muy tecnificadas, sino el resultado 
alcanzado.

¿Cree que un chef tiene o debe tener un estilo propio, un estilo definido, tal y 
como sucede con los artistas?

Yo lo que trato de explicarles a todos los chicos que pasan por 
aquí es que, en el fondo, tú tienes que vivir la vida que quieres 
vivir, no la vida que te impongan otros, ya sea tu madre, tu padre, 
tu pareja o tus vecinos. Por eso es necesario buscar siempre las 
esencias genuinas ya se expresen de una forma u otra, ya se 
manifiesten mejor o peor, con más talento o menos, pero hay 
que tratar siempre de ser genuino. No diferente, salvo que este 
concepto forme parte de tu propia idiosincrasia. No es un ningún 
valor ser diferente, pero ser genuino sí que lo es.
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11.6.
 LOS CINCO SENTIDOS 

Aunque ya adelantó algo al principio de la entrevista, ¿cómo trabaja usted con 
los cinco sentidos en Mugaritz?

De forma muy intuitiva siempre he defendido que los sentidos 
son la puerta de entrada a todo aquello que más me interesa en 
la cocina. La clave es que la información que te proporcionan 
los sentidos puedas conciliarla según tu experiencia, tus 
conocimientos y tu educación. Tú puedes tener más o menos 
vista, más o menos oído, más o menos olfato, pero todo eso 
debes ponerlo en relación con un contexto y darle un significado. 
Un significado que tu cerebro capta de forma intuitiva. El caviar 
tiene una forma, una textura, una temperatura y un sabor 
determinados y además arrastra una connotación que está muy 
por encima de toda su sensorialidad. Lo que sucede por debajo 
de su superficie es que en él pesa mucho el contexto en el que lo 
degustas, la historia que oculta y lo que representa, que al final 
es mucho más importante que el sabor. Y luego, por supuesto, 
está el cerebro, ya que los sentidos son tan solo una pequeña 
parte del nacimiento y crecimiento de una historia que crea tu 
imaginación. 

Hoy sabemos que el gusto es una actividad sobre todo cerebral y que los pla-
ceres de la mesa radican en la mente. ¿Cómo juega usted en sus platos con 
este concepto?

En realidad, nosotros estamos muchas veces anticipándonos a 
las respuestas. Como conocemos por experiencia cuáles son 
las reglas de juego, pues casi intuimos cómo cada comensal 
puede llegar a pensar y empezamos a construir la experiencia 
a partir de estos datos. Por eso tenemos bocados que son muy 
abstractos, otros que apelan a la parte más simbólica y otros 
que nacen de una idea más poética. Todos ellos, sin embargo, 
provocan una respuesta distinta en cada comensal que no está 
en tus manos prever. 

También sabemos que hay más interconexión entre los sentidos de lo que sos-
pechábamos, de forma que lo que una persona ve y oye puede alterar el sabor 
de las cosas. ¿Cómo utiliza usted esta relación entre los sentidos?

La magia es el ejemplo perfecto para contestar a tu pregunta, 
porque nos demuestra que nuestro perezoso cerebro, salvo 
que actuemos y construyamos una experiencia extraordinaria, 
siempre busca atajos y no se molesta siquiera en indagar y 
ofrecerte la respuesta verdadera, sino la que cree que es cierta. 
Te hace un spoiler. Esa es la base de la magia, el cerebro perezoso 
al que, según me comentó un grupo de científicos hace unos 
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días, ya se han hecho las primeras pruebas para implantarle 
incluso recuerdos que no son suyos.

¿En personas?

No, en ratones. De todas formas, esto es ya algo que hace el 
cerebro por su cuenta, puesto que muchas veces dibuja cosas 
en tu memoria que no han sucedido. Va a su bola y nosotros 
nos aprovechamos en el restaurante un poco de esa cualidad, 
porque sabemos lo que va a pasar antes de que suceda.

Sí, pero eso tiene más que ver con la narrativa que con los sentidos.

Sí, pero los sentidos también juegan su papel, porque dibujan 
aquello que tu cerebro cree que hay y lo anticipa. Es como si 
estuviéramos lanzando piedras al agua y viéramos como, a pesar 
de lo que creemos, cada onda es distinta a la otra y no se forman 
dos iguales. De lo que te das cuenta en Mugaritz, y quizás es 
lo más excitante de todo, es que un restaurante que acoge a 
gente de todo el mundo ve cómo personas de muy distinta 
procedencia sacan de dentro lo que tienen para dar. Nosotros 
solo ponemos los ingredientes para que los comensales se los 
cocinen.

¿Siguen acondicionando la sala con los olores que proceden de su infancia a 
través de la quema de sarmientos o de otras materias primas similares?

Hasta donde yo sé, sí. Es más, a mí me gustaría mucho que la 
chimenea del local estuviera encendida antes de cada servicio. 
Al hacerlo su aroma impregnaría el ambiente y lo olerías nada 
más llegar. Mucha gente viene con la idea preconcebida de que 
este es un restaurante tecnológico, con muchas cosas malas y 
de repente van y se encuentran con el olor de la leña quemada. 
¿Qué está sucediendo o que va a suceder aquí? 

La quema de los sarmientos se ha unido en ocasiones con la música de la 
txalaparta. De este modo se produce la unión de la madera en dos sentidos 
distintos: el oído y el olfato. ¿Se trabaja también con otros sentidos en estos 
momentos preliminares de la puesta en escena?

Que yo sepa, no, pero seguramente me equivoco, porque 
hoy en día todo es mucho más sutil. Nosotros ya anticipamos 
la experiencia que cada comensal va a vivir en Mugaritz con 
la información que procuramos suministrar a cada uno de 
ellos antes de venir. A nosotros este es un asunto que nos ha 
interesado mucho siempre, porque quien viene al restaurante 
es gente que, desde que tiene conciencia de que existe un sitio 
que se llama Mugaritz, en un lugar perdido del mundo, hasta que 
llega a él lo mismo han transcurrido cinco o diez años. ¿Qué han 
hecho durante todo este tiempo? ¿Qué han construido en su 
mente o qué han visto en nosotros para hacer cosas increíbles 
hasta aterrizar aquí? Porque hay que recordar, como decía, que 
los preliminares comenzaron hace diez años y que durante 
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ese tiempo la gente nos ha buscado, nos ha seguido y se ha 
preocupado por nosotros. Así que cuando llegan al restaurante, 
ya traen en la cabeza todo los que les hace falta saber para 
disfrutar de la experiencia. Tú solo tienes que acompañarlos en 
ella. Y curiosamente, o no tanto si lo piensas bien, esos visitantes 
informados se comportan de forma completamente distinta al 
que cae aquí por primera vez porque le ha traído su chico o su 
chica. Este no sabe nada de nosotros y no le interesa nada de lo 
que le proponemos.

¿Sigue trabajando este apartado después de su apuesta por la difusión digi-
tal de aromas para ampliar la interacción con los comensales? ¿Cómo se le 
ocurrió esa idea?

Eso se quedó en una idea no resuelta, por lo que comentábamos 
antes, porque era muy invasiva. Nosotros habíamos trabajado 
bastante con muchos especialistas en aromatizar productos 
y ambientes cuando nos encontramos con Adrián, cabeza de 
un laboratorio experimental, que diseñó un cacharrito a través 
del cual por medio de un programa específico podías lanzar un 
aroma. Era un dispositivo que llevaba ya incorporado el aroma, 
pero un aroma predeterminado, más o menos trabajado, que 
luego se lanzaba al futuro comensal en un momento fijado. Era 
como un marketing sensorial. 

Pero ese cacharrito ¿te lo ponías al comer?

No, en tu casa

Es decir, hasta que no lo conectabas al móvil no olía. 

No y además debía tener un aroma fijado.

¿Y puedes elegir el aroma?

No, porque incorpora uno solo. Imagínate que hago una mezcla 
aromática de un plato que luego vas a comer en el restaurante y te 
lo remito, pues no puedes interpretarlo en el momento en el que 
lo hueles, sino cuando degustas el menú. Es como si yo te enviara 
tres acordes o tres colores que tú no ves, porque es un pixel que 
solo cobra sentido cuando contemplas el conjunto entero, sea 
una canción o un cuadro. Toda esta experiencia experimental que 
realizamos se contó además muy mal, porque se dijo que teníamos 
un dispositivo capaz de enviar aromas a quien lo solicitase y este 
artefacto imaginario aún no existe. En realidad, el dispositivo lo 
inventaron unos japoneses para que un japonesito o una japonesita 
que estaban comiendo un sencillo arroz blanco pudieran hacerlo 
con un aroma de carne a la parrilla, lo que no más que una forma 
de engañar al cerebro, de saciarlo con algo que no has comido. 
Todo ello resultaba muy ingenuo, pero seguramente son ideas que 
no van desencaminadas, porque intentan conectar al comensal 
con la realidad puenteando lo que el cerebro ha codificado con 
anterioridad. Volvemos a los trucos de magia. De momento, sin 
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embargo, es una técnica muy invasiva, por lo que la veo más como 
parte de un marketing, como una fotografía olfativa. 

¿Qué papel juega el olfato en este aspecto?

Es una ventana más.

¿Sabía que la cocina medieval ya solía quemar perfumes en los comedores an-
tes de la colación y que esta costumbre se mantuvo hasta el siglo XVIII?

Sí, pero lo que tú quizás no sepas es que en esa época, y en 
épocas posteriores, la comida principal se hacía casi a oscuras, 
cuando estaba atardeciendo. Y en los barcos esta colación 
en sombras se acentuaba aún más, pues se cenaba cuando 
casi no había ni una gota de luz. Así que seguramente cuando 
quemaban perfumes en esa época era porque donde comían 
tenían una pestilencia insoportable y había que ocultar como 
fuese ese olor. Y en el caso de los barcos se trataba además de 
que no vieras lo que estabas comiendo, pues en los platos había 
chinches, mohos, grillos… 

¿Su referencia era aquella o bien las nuevas investigaciones que en este campo 
están prolongando esa tendencia secular?

Volvemos de nuevo a la intención. En esas épocas lo importante 
era tapar y ocultar, camuflar, mientras nosotros lo que intentamos 
hacer es acariciar y ofrecer pequeñas pistas a los comensales.

¿Y el oído? ¿Siguen trabajando este apartado o bien ha pasado a ocupar un 
lugar secundario dentro de Mugaritz?

Yo creo que no es secundario, porque la experiencia también se 
realiza con la mirada o con lo que oyes que te dice la persona con 
la que estás comiendo y conversando. El hecho de compartir 
una experiencia es muy importante, más allá de que en algunas 
ocasiones hayamos podido forzar las cosas en este aspecto, tal 
y como hemos hecho muchas veces. No creo que sea un sentido 
menor.

La coreografía que puso en marcha para que el servicio de mesas siguiera un 
determinado ritmo y los camareros sufriesen lo menos posible, ¿ha continuado 
manteniéndolo hasta la fecha?

Sí, nunca ha dejado de estar. De hecho, en la formación de 
personal se dan cursos de coreografía.

¿Con qué componentes teatrales juega en la elaboración y en la puesta en 
escena de sus menús de degustación? ¿Cómo trabaja el sentido de la vista 
tanto a la hora de emplatar como de la utilización del menaje, de la vajilla y de 
la cubertería?

Creo que lo hago igual que la mayoría de los restaurantes de 
vanguardia. Hay una parte de la filosofía de Mugaritz que 
consiste, como decía antes, en ir quitando y quitando todo 
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lo que consideramos superfluo y al final todo ese proceso 
de depuración ha dado como resultado una nueva belleza. 
Hay platos que están en el límite de ser bellos o no, ya que la 
belleza la pone en definitiva el comensal. Por nuestra parte 
hay una búsqueda de la belleza en todo aquello que hacemos 
y, lógicamente, esta búsqueda se traslada a los soportes que 
utilizamos. Por eso poco a poco nos hemos ido alejando de 
las vajillas cuya perfección te puede incluso molestar, porque 
parecen un espejo y tú lo que vas buscando en esos momentos 
es una crudeza que a veces te dan otros soportes.

¿Con qué diseñadores trabaja o ha trabajado en estos campos?

La lista es inmensa. Te la puede proporcionar Javier, pues hemos 
trabajado con muchísima gente, muchísima, muchísima. A lo 
largo de estos veinte años hemos colaborado con diseñadores, 
con artesanos-diseñadores, con un montón de gente. 

¿Tiene nuevas ideas a este respecto que no haya podido poner en marcha 
todavía?

Pues me atrevo a decir que no, pero puede que los chicos 
de creatividad hayan tenido alguna idea que no han podido 
desarrollar aún. Es posible.

¿Le gusta jugar con los trampantojos, tal y como hizo por ejemplo con las pa-
tatas al caolín?

Siempre he entendido el trampantojo como una ocasión 
para comunicar algo nuevo. Para mí es una herramienta de 
comunicación, no un fin en sí misma. Nosotros hemos hecho 
trampantojos para camuflar otras ideas detrás. Las patatas 
al caolín, por ejemplo, tenían sentido porque hacían que una 
simple patata pareciese otra cosa. En este caso se añadía 
además una connotación poética y una intencionalidad muy 
concreta, porque era el primer plato que ofrecíamos a los recién 
llegados y se comía con las manos. De repente en un bocado 
pasaban muchas cosas, tal como sucede con los trampantojos, 
que no son más que una oportunidad de contar algo nuevo de 
una forma distinta. 

Y juega también con la literatura y con la poesía a través del título de alguno 
de sus platos.

En las degustaciones previas nos dimos cuenta de la fuerza de 
una palabra, que es capaz de dibujar por sí sola un contexto. 
Y nos la tomamos muy en serio. Y de hecho ha habido una 
evolución importante en este aspecto, hasta el punto de 
que el año pasado y el anterior vino a las degustaciones más 
gente de letras que nunca, incluidos escritores como Carme 
Riera o Martín Caparrós. Nuestro objetivo era conocer cómo 
condensaban ellos con palabras lo que estaba pasando en 
Mugaritz, porque nos interesaba mucho saber su opinión. 
Luego hemos utilizado sus aportaciones como una herramienta 
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más para contar mejor algunas cosas. Para mí esta aportación 
es vital, porque gracias a ella jugamos con un sentido más. En 
las palabras hay también una intención, un mensaje. 

El tacto y las texturas han ido cobrando una importancia cada vez mayor a la 
hora de degustar sus creaciones. ¿Por qué motivo? 

Porque las texturas y el tacto muestran al final una codificación 
diferente a la del resto de la cocina. Los cocineros siempre 
hemos descansado esa codificación en el gusto y en el olfato 
y, sin embargo, para mí las texturas son muy importantes. 
Siempre digo, por ejemplo, que en el mundo hay cuatro veces 
más productos con sabor a fresa que fresas. El ser humano ha 
conseguido prácticamente replicar todos los aromas habidos y 
por haber y hoy se replica hasta el olor a trufa blanca. Todo es 
mentira en ese campo. En cambio, en el mundo de las texturas 
no hay tanta artificiosidad. La hay, pero no a través del disfraz de 
texturas que intentan parecerse a lo natural. Son diferentes. Es 
la propia naturaleza la que te da sus texturas: un rodaballo es un 
rodaballo, un lenguado es un lenguado y ahí no hay trampa ni 
cartón. Una textura no sabemos cómo replicarla

¿Cree, como algunos otros restauradores, que comer con los cubiertos utiliza-
dos por otros comensales es como limpiarse los dientes con el mismo cepillo?

No, nosotros nunca lo hemos visto así. Ahora bien, lo que sí 
advertimos muy pronto es que utilizando nuestros protocolos 
habíamos puesto profilácticos a la sensorialidad. Sin duda, hay 
también una parte de creatividad cuando hacemos que algo 
que se come habitualmente con cubiertos pueda comerse sin 
ellos. Y fue de este modo cómo llegamos hasta esos bocados 
de Mugaritz que son tan austeros en todos los sentidos. No pasa 
nada si coges algo con las manos y anticipas su textura. Por 
eso hemos empezado a utilizar una parte de cada mano como 
si fuera un cubierto o un plato. Yo creo que poco a poco nos 
hemos ido alejando de la exploración de los sentidos y hemos 
comenzado a experimentar en otra línea. 

¿Los utensilios de la vajilla debieran ser todos comestibles como sugería 
Homaro Cantu? 

No, yo creo que no. Si cada propuesta que lanzamos es como 
un flash, como una pequeña historia, como un haiku, no tiene 
sentido poner las tapas al libro. 

¿Es este cocinero su referencia en el caso del tenedor consumible de uno de 
sus platos, el llamado Decadencia?
 

No, no viene de ahí. Procede de un libro de arte donde vi un 
cuadro monumental de una escena veneciana. De ahí surgió el 
germen de la historia del tenedor, que me parece fascinante. 
Todo se remonta a cuando Venecia era una ciudad-estado que 
estaba luchando por convertirse en una gran potencia comercial 
mientras sufría, al mismo tiempo, una decadencia absoluta y un 



308Las relaciones existentes entre el arte y la gastronomía.  
El caso de Andoni Luis Aduriz y Mugaritz

florecimiento artístico increíble. Era la demostración palpable de 
esa capacidad humana de hacer coincidir en el mismo sitio lo 
mejor y lo peor, lo más bello y lo más burdo. Como los venecianos 
más poderosos tenían tanto dinero, decían que cualquiera podía 
tener una cubertería de oro y por ese motivo dieron un valor 
exagerado al azúcar, que entonces era una especia. De este 
modo Venecia acabaría por hacerse con el control absoluto 
del azúcar como expresión máxima de su poder. Y todo eso 
me pareció tan decadente, tan deliciosamente decadente, que 
decidimos hacerle un homenaje buscando un tenedor antiguo 
y fabricándolo como si fuera un tenedor de metal, es decir, 
puliéndolo, cuidándolo y haciendo incluso un estuche exclusivo 
para él. En el tenedor de azúcar que creamos lo más laborioso 
era lo que menos práctico resultaba, ya que si el objetivo era 
hacer un plato que reflejase la decadencia, teníamos que ser 
obligatoriamente decadentes. Y lo logramos.
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11.7. 
 LA DECORACIÓN 

En la decoración de la Nouvelle Cuisine se detecta una influencia muy evidente 
del arte asiático y más en concreto del japonés. ¿Se considera usted heredero 
de esa tradición?

Yo no soy ningún experto en todo cuanto tiene que ver con 
las salas desde un punto de vista estético. En cambio, lo que 
sí conservo son los recuerdos de estas en mis inicios, cuando 
me fijaba en cómo eran por dentro los restaurantes que estaban 
marcando la línea a seguir en el ámbito de la gastronomía. Fue 
entonces cuando me di cuenta de que había algo que conectaba 
el concepto «alta cocina» con decorados muy palaciegos. Incluso 
había cocinas de grandes restaurantes que mostraban esa misma 
preocupación por el lujo. Y enfrente existían otros restaurantes 
más familiares, situados por lo general fuera de París, que 
eran más austeros. Es el caso, entre otros, de los restaurantes 
de Michel Guérard, que más allá del primer restaurante que 
tuvo, el Pot-au-Feu, se trasladó a continuación a las Landas, al 
balneario de Eugenie-les-Bains, donde diseñó un nuevo tipo 
de restaurante muy influido por la austeridad asiática. Una 
austeridad minimalista que en muchos casos iba acompañada 
por una decoración deudora del arte contemporáneo europeo. 
Yo sigo todavía visualizando ese diseño de restaurante. No es 
hasta una época más reciente cuando empiezo a ver locales 
pensados para una experiencia y, por lo tanto, fuera de lo que 
es la personalidad habitual de una sala. Con esa visión nace 
un concepto y un diseño nuevos pensados como un marco de 
intenciones para lo que debe ser una experiencia total. 

¿Recibió algún tipo de asesoramiento a la hora de diseñar el espacio del restau-
rante antes y después del incendio en 2010?

Antes del incendio hicimos lo que pudimos, porque teníamos 
unos recursos económicos muy limitados. Probablemente 
éramos entonces el restaurante más zen de Europa. Sin 
embargo, en ese momento nos dimos cuenta de que teníamos 
más balas que recursos. Y después del incendio acertamos en 
un detalle muy simple: la insonorización y la acústica de la sala. Y 
a partir de ahí fue un ejercicio de quitar y de esforzarnos mucho 
en conseguir que lo que íbamos a proponer a los comensales, 
y que saldría de la cocina, debía ir acompasado con un espacio 
de mucha contención. En cuanto a la decoración de la nueva 
sala, esta no se encontraba dictada tan solo por la influencia 
creciente de lo asiático o de lo japonés, sino también de todo 
lo nórdico, que está muy conectado con el propio carácter de 
los guipuzcoanos. En Guipúzcoa la contención es un valor en 
sí mismo. Es más Chillida o incluso más Balenciaga. Es decir, la 
búsqueda de la belleza en el gesto exacto o en un detalle que, 
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sin embargo, se convierte gracias a ese gesto en un gran detalle. 
En lugar de algo muy barroco, todo es muy contenido. Y esto 
se encuentra también en todo lo que he vivido en mi entorno 
y en mi trayectoria profesional. No lo pude hacer mejor en los 
comienzos de Mugaritz, porque en muchos casos no contaba con 
los recursos necesarios para conseguirlo. Después del incendio, 
sin embargo, todo se encaminó más hacia esa dirección. ¿Cuál 
ha sido, sin embargo, nuestro ideal desde siempre? Empezar un 
restaurante desde cero, desde la génesis, desde cómo visualizas 
la experiencia que vas a llevar a cabo, porque lo habitual suele 
ser que los restaurantes se instalen en lugares que ya están 
construidos y que existen previamente. Lo ideal, por el contrario, 
sería preguntarse cómo visualizas la experiencia y a partir de 
ahí poner en pie toda la infraestructura. Una vez hablando con 
Fernando Gallardo, el famoso crítico de hostelería, le dije que si 
yo tuviera un restaurante intentaría integrar un bosque en él. Y él 
me dio una idea muy buena. Me dijo que por el tipo de cocina que 
yo hacía el cliente, una vez que estuviera sentado, debería tener 
la mirada a ras del suelo. Es decir, debería estar situado como si 
fuera una caja integrada dentro de un bosque por debajo de la 
cota de los árboles, viendo todo a la altura del suelo. Ese sería 
mi ideal, diseñar un restaurante desde la génesis, pero como no 
tengo ni recursos, ni edad… me quedo soltero y ya está.
 

Al igual que otros muchos restauradores, ¿usted prefiere también las superfi-
cies duras y reflectantes para la decoración de su restaurante?

A mí me gusta una sala cálida como la que tenemos, que es 
de madera y con unos espacios muy amplios para que la sala 
respire. La ausencia decora. La cocina, en cambio, es otra cosa, 
debe tener una intención. Para mí una cocina que juega, como 
en nuestro caso, con los blancos y con el acero inoxidable ya dice 
mucho. En arquitectura, por ejemplo, lo deseable es concebir un 
espacio donde casi obligues a la gente de manera inconsciente 
a dejar las cosas donde debe dejarlas. No debe haber lugares 
dentro de él donde puedas dejar abandonado algo, porque se 
va a ver. Y eso para mí era muy importante en Mugaritz, porque 
necesito controlar el orden. 

 ¿Apuesta por las mesas circulares, que ofrecen más sensación de pertenencia, 
antes que por las cuadradas, que acentúan la sensación de unicidad, o por una 
mezcla de ambas? 

La ventaja de la mesa redonda es que acaba con las jerarquías. 
Las mesas cuadradas, por el contrario, marcan a través de las 
dos cabeceras cuales son las personas con más relevancia 
del grupo. En las mesas circulares democratizas la forma de 
entender el protocolo. Y además, a nivel de comunicación, 
todos están a la misma distancia unos de otros. A mí me gustan 
las mesas circulares por eso, porque cuando ya son más de dos 
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comensales y sobre todo más de cuatro incitan a la comunicación 
y al diálogo y acercan más a las personas. 

¿De dónde nace la idea de crear las vajillas de Mugaritz?

Nosotros veníamos de experiencias anteriores con el tema de 
las vajillas. La primera que hicimos fue una con Bidasoa de la 
que ya hemos hablado y que hoy ha quedado un tanto retro. De 
ahí pasamos a la idea de concebir los platos como lienzos y a 
la vajilla O! Luna, basada en la estética de presentación de las 
fotografías de Mugaritz. Las fotos de Mugaritz son muy curiosas, 
porque como nosotros emplatamos en superficies blancas e 
infinitas hay un momento en el que la vajilla es la vajilla y no 
hay manera de disimularlo. Y eso Santos Bregaña, el diseñador, 
supo captarlo muy bien y creó una vajilla rectangular en la que 
los platos eran como un DIN A4, un lienzo para pintar. Su diseño 
era muy contemporáneo y la vajilla gustó mucho a mucha gente. 
El mismo Ferran Adrià dijo: «¡Esto es la bomba!». La propia 
concepción de los platos hondos consiguió ajustarse muy bien a 
nuestra cocina. Es la primera vez que yo sepa que una vajilla se 
mimetiza con un estilo de cocina. El siguiente paso fue Linneo, 
un diseño de vajilla dedicado a interpretar el entorno natural 
de Mugaritz con unas presencias orgánicas muy marcadas. 
Nosotros entendíamos orgánico como gestos que están ya en 
la naturaleza y procedimos a descontextualizarlos para acabar 
situándolos en una dimensión diferente. El resultado es una 
abstracción reconocible. 

¿Qué hacen con las vajillas que se rompen?

Tirarlas a un contenedor o dárselas a alguien si nos las pide, 
como ha ocurrido hace poco con el cocinero Alberto Chicote. 

¿Cómo surgió la idea para trabajar con el grupo GR Industrial Design para la 
realización del diseño de su creación Los siete pecados capitales, con los que 
cierra sus menús a través de un juego conceptual con el chocolate?

Pues básicamente siguiendo la misma idea de la que hemos 
estado hablando a lo largo de estas entrevistas, por la necesidad 
de satisfacer un deseo. Y como por fortuna dentro de la casa 
tenemos a gente muy multidisciplinar y loca, capaz de hacer 
cosas muy interesantes y bellas, pero también muy tontas, pues 
de esa mezcla nació el diseño de este plato, completamente 
inusual. Con el tiempo vas descubriendo que te cansas de todo 
y si eres una persona curiosa, te das cuenta de que empieza a 
atraerte otro tipo de diseño y de experiencias. Incluso cuando 
hemos trabajado con productoras haciendo vídeos de Mugaritz, 
hemos ido saltando de estilos y de temas buscando siempre el 
hecho de sentir algo nuevo. Con el tema del diseño descubrimos 
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que podíamos colaborar con profesionales de este campo 
haciendo cosas muy bellas e interesantes. ¿El problema? Que 
muchas veces no hemos dispuesto del dinero suficiente para 
invertir y poder hacer cosas más novedosas

¿Cree que la textura de la vajilla modifica la experiencia de la comida?

Yo creo que nada es inocente. Nosotros somos una sala en la 
que si estás atento, todo lo que sucede en ella reverberá en ti, 
incluida la vajilla que tienes delante.
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11.8.
  LIBROS, EDITORIAL, VÍDEO Y OTRAS 

CREACIONES 

Sus dos primeros libros -La joven cocina vasca (1997) y El mercado en el plato 
(1998)- los escribe en colaboración con David de Jorge y con otros cocineros 
como Martín Berasategui. ¿Cuál era el objetivo de estos libros?

Yo era muy joven en aquellos momentos y me parecía lo más 
trascendental del mundo ser el autor o el coautor de un libro. Al 
final, Martín era el único de nosotros que tenía la puerta abierta 
a la posibilidad de publicarlo y nosotros le convencimos de que 
era muy importante para él tener un libro con una coautoría 
compartida. Nosotros nos echamos a la espalda todo el trabajo 
de hacer el libro y el resultado fue la publicación en 1997 de La 
joven cocina vasca. Se trataba de un trabajo muy digno para su 
época. Luego el libro tuvo varias versiones, incluso una de ellas 
pirata, porque el editor era otro pirata y se saltó los contratos e 
hizo una edición más bonita y otras ediciones menores. Por su 
parte, El mercado en el plato fue un encargo para publicar un libro 
acerca de cómo es posible cocinar las recetas de la Nueva Cocina 
Vasca y ahí decidimos sacar un libro más lúdico. En el aspecto 
del diseño el trabajo ha quedado obsoleto, pero sigue siendo 
interesante en cuanto a los conceptos. Hoy el libro parece más 
convencional, pero si se analiza desde el contexto en el que se 
publicó, resulta tan digno como el anterior, sobre todo porque 
ambos los hizo gente muy joven que no había cumplido aún los 
treinta años.

En 2002 inicia la colección Cuadernos de Mugaritz con el número dedicado al 
Foie Gras. ¿De dónde nace esa idea?

Pues un poco del mismo sitio que los libros anteriores, pero 
ahora marcado por otro tipo de circunstancias. Mugaritz por 
entonces ya estaba en marcha y andaba buscando un espacio 
propio, y esta colección fue una de las banderas para darle 
una mayor visibilidad al restaurante, revisitando (esta es una 
palabra que me gusta mucho) algunas creaciones propias y 
otras ajenas. Y es que en realidad el libro ya existía en versión 
francesa y nosotros lo que hicimos fue aprovechar que ese 
trabajo estaba libre de derechos de autor para publicarlo en 
España, actualizándolo e incorporando recetas nuevas. Es un 
libro que tiene una significación muy especial, porque cuando 
la gente comienza a hablar de multidisciplinariedad, nosotros ya 
estábamos trabajando de ella e involucrando a gente de otros 
campos para dar forma a un proyecto muy novedoso. Ahí había 
ya una intención evidente, porque en ese nuevo proyecto hay 
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técnicas nuevas, hay cultura y arte y hay el deseo de colaborar 
con otra gente.

¿El libro es, pues, fruto de su marcado interés por todo lo relacionado con la 
cultura y en concreto por otras disciplinas que comparten la misma preocupa-
ción por la innovación?

Sí. Yo soy un escapista empedernido. Me aburro y necesito 
estímulos que me lleven a engancharme con otros proyectos, 
por eso me pareció fascinante colaborar con gente distinta. 
Con ella aprendí, por ejemplo, el valor de las sobremesas, lo 
que es sobremesear. También aprendí, asistiendo a mil y una 
conferencias y oyendo a un ponente contando de forma muy 
seria cosas confirmadas y contrastadas o bien expresando 
simplemente sus opiniones sin contrastar, de que éramos los 
cocineros quienes estábamos dando muchas de las charlas 
más interesantes cuando nadie nos hacía ni caso. Y éramos 
además de los pocos profesionales que podíamos relacionarnos 
con naturalidad con gente del arte y de la cultura. Gracias a 
esta manera de proceder en todos los campos que podamos 
imaginarnos se nos abrió una ventana de posibilidades que 
desde entonces hemos mantenido siempre abierta. Hasta 
tal punto que yo digo de broma que tengo un sociólogo, un 
neurocientífico y un filósofo de cabecera, porque en el fondo lo 
que hay detrás de todas esas referencias es una necesidad de 
ampliar conocimientos.

El proyecto Tábula surge, por su parte, con el objetivo de difundir la cultura y la 
gastronomía. Es un proyecto en el que participan profesionales de varias áreas: 
historiadores, artistas, antropólogos, escritores... ¿De dónde nace ese proyecto 
y cómo se va orquestando la línea editorial? 

Nace básicamente de que en un momento determinado tengo 
la sensación de que lo mismo que me estaba ocurriendo a mí le 
sucedía al resto de la profesión, que en esos momentos estaba 
adquiriendo una gran notoriedad. Los cocineros comenzábamos 
a estar presentes en todos los medios de comunicación 
habidos y por haber y se nos empezaba a preguntar por todo 
tipo de cuestiones: económicas, sociales, políticas. Eso fue 
una insensatez, porque algunos compañeros comenzaron a 
hablar de una realidad que los superaba, que excedía su escala 
de conocimientos. Ahora bien, era como una droga empezar 
a conocer a gente que te informaba de muchas cosas que 
desconocías. Fue entonces cuando surgió la idea de hacer un 
libro donde una parte importante fuese un recetario, porque ese 
sería el motivo principal para comprar el libro. Y también había 
otra razón más oculta que es la que realmente nos interesaba 
que conocieran los lectores entonces, porque formaba parte 
de la realidad que nosotros estábamos manejando a diario en 
esos momentos. Y lo que hicimos fue intentar averiguar, por 
ejemplo, en Tábula huevo, cómo entiende un huevo un filósofo, 
un ingeniero, un artista o un biólogo. El primero que hicimos fue 
Tábula Bacalao, luego vino Tábula 35 mm. y después otros hasta 
que nos paramos al llegar a Tábula Manzana.
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¿Y por qué se detuvo ahí la colección?

Porque hubo una especie de desencuentro entre el diseñador y 
yo y el libro se quedó a medias.

También promueven junto con el Basque Culinary Center y Azti-Tecnalia la re-
vista International Journal of Gastronomy and Food Science, cuéntenos algo 
más de los objetivos de esta publicación científica.

Esta revista nace de unas conversaciones con Azti-Tecnalia hace 
casi veinte años, un poco después de conocerlos. Mi intención 
era averiguar quiénes fabricaban aparatos con impulsos de luz 
para aplicarlos en la cocina. Me enteré de que quien los fabricaba 
era la universidad, pero descarté de inmediato trabajar con ellos 
porque era muy difícil que entendieran mi petición. Entonces se 
produjo la feliz coincidencia de poder hablar con el director de 
Azti-Tecnalia para explicarle que yo había visto el funcionamiento 
de estos aparatos con impulsos de luz y que me gustaría trabajar 
con ellos. Él me contestó que acababan de terminar un plan de 
investigación donde les faltaba una pata importante para culminar 
el proyecto. Esta pata era la de la conexión con el mercado más 
directo, el de los cocineros, así que les vendría bien, pero que 
muy bien, establecer un acuerdo de colaboración con nosotros. 
Él tenía investigadores y yo trabajadores que conocían muy bien 
la cocina, así que lo único que había que hacer era ponerlos a 
trabajar juntos. Y durante muchos años Azti-Tecnalia y nosotros 
hemos tenido trabajando equipos en común. En mitad de ese 
proyecto fue cuando les propusimos hacer la primera revista de 
ciencia y gastronomía del mundo. ¿Con qué objetivo y con qué 
interés? Pues con la de que se valorase nuestro trabajo, porque 
nosotros éramos innovadores y hacíamos un montón de cosas 
dentro de ese campo mientras que otros decían también que 
eran innovadores, pero no hacían nada. ¿Cómo podíamos actuar 
para disipar la neblina de las palabras vacías? Pues poniendo en 
marcha un proyecto donde el que tenga algo que contar pueda 
hacerlo previo el aval y la auditoría de un comité científico. Nos 
costó Dios y ayuda ponerlo en marcha, porque los cocineros 
no tienen nunca tiempo ni ganas de escribir. A pesar de todo 
conseguimos hacerlo realidad a través de Azti-Mugaritz, con la 
ventaja de que el editor era Azti. El primer y el segundo número 
de la revista los sacamos casi a pulso, a partir de fondos propios, 
ese era nuestro escaso nivel por entonces. No obstante, más 
tarde, al crearse el Basque Culinary, nos dimos cuenta de que 
era un proyecto que podíamos compartir con ellos y al final 
decidimos colaborar con el Basque, ya que era una revista que 
les venía como anillo al dedo. A partir de entonces esta se apoyó 
sobres tres patas: Azti, Mugaritz y Basque Culinary. Nuestra 
intención era que cualquiera, aunque estuviera perdido en 
algún lugar remoto del mundo y no le conociera nadie, pudiera 
publicar un artículo en la revista si tenía algo que contar. Y 
queríamos también que ningún listillo con cierto renombre se 
apropiase de los hallazgos de otros cocineros desconocidos que 
eran capaces de enfrentarse a todo tipo de riesgos en su trabajo 
diario. Esto nunca lo conseguimos del todo, pero por lo menos 
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logramos que la revista se convirtiese en una referencia dentro 
del sector. Para culminar nuestro objetivo tuvimos que librar mil 
batallas y hoy es un milagro que la revista siga sobreviviendo y 
esté consolidada. 

Asimismo, participa en la Asociación Euro-Toques de la que actualmente es 
presidente. ¿Podría contarnos cuál es su papel en ella? 

Ahora mismo soy el presidente de esta asociación profesional 
en España. Básicamente, lo que intento con ella es aprovechar 
lo que los lobbies pueden ofrecer a mi sector. Yo entré en 
Euro-Toques por iniciativa de Subijana como delegado de 
Guipúzcoa y con bastantes reticencias, porque a mí eso de los 
lobbies me sonaba muy extraño. No obstante, antes de aceptar 
el puesto, le dije a Subijana que yo quería hacer dos cosas en 
la asociación. La primera, cambiar la política de comunicación, 
porque no podía ser que mientras España se había convertido 
en una referencia mundial en el tema de la gastronomía, la 
revista Euro-Toques España tenía menos gracia que los fanzines 
que leía de joven. Era una revista muy triste que, a pesar de que 
fuese un boletín interno, debía servir para mostrarnos ante el 
resto de los lectores de otra manera muy distinta. Quizás no 
como somos, pero sí cómo nos gustaría ser. Y segunda, hacer un 
evento que, en colaboración con Tábula, sirviese como puerta 
de acceso al conocimiento de un sector muy expuesto a todo 
tipo de críticas. Y si te das cuenta, Tábula y Diálogos de Cocina 
parten del mismo concepto: dar píldoras de conocimiento a 
una gente que solo suele conseguir información a través de 
los medios. Una información que unas veces es muy sesgada 
y otras contiene una parte de verdad. Con ello pretendíamos 
crear una autopista con un carril en doble dirección por la que 
nosotros salíamos al mundo y el mundo entraba en nuestras 
cocinas. Y Subijana me dijo que hiciera lo que quisiese. Y así 
fue como hicimos Diálogos de Cocina y Papeles de Cocina hace 
ya muchos años. 

Es el editor de la revista Papeles de cocina. Háblenos algo de esta labor suya.

En realidad, los dos proyectos son una derivada de Tábula. 
Papeles de cocina es una versión más evolucionada y compartida 
de Tábula, como sucede con Diálogos de Cocina. Luego no me 
pude escapar ni de uno ni de otro y acabé como presidente de 
Euro-Toques. 

Usted siempre ha apostado por la colaboración con centros tecnológicos, uni-
versidades y grupos de investigación. ¿En qué otros proyectos similares parti-
cipa o promueve desde Mugaritz?

¡Bufff!, la lista es muy amplia. Si nosotros repasásemos todos los 
proyectos que hemos impulsado o en los que hemos participado 
desde nuestra creación, no terminaríamos de completar la 
nómina ni en una semana. El histórico de colaboraciones que 
hemos propiciado e impulsado lo tenemos censado y catalogado 
y es una nómina muy extensa que abarca multitud de sectores.
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Los primeros libros, como hemos visto, están dedicados al Huevo, al Bacalao 
y sorprendentemente al 35 mm. El proyecto engloba una colección de li-
bros y un periódico llamado SIC (Sensible, Inteligente y Culto). ¿Por qué esa 
diferenciación?

Es una concesión al diseñador que estaba ayudándome a dar 
forma a mis deseos editoriales. Yo tenía mis preocupaciones en 
esos momentos y él las suyas y SIC pertenecía a su ámbito de 
actuación. Entonces, a través de esa colaboración recíproca, 
nació SIC, de donde luego salieron muchas otras cosas, desde 
relaciones con bodegas, para las que hicimos colecciones de 
vinos SIC, hasta colaboraciones muy locas, como otorgar una 
etiqueta SIC a los mejores restaurantes del mundo. Hicimos 
cosas increíbles. Ese proyecto lo lideraba el diseñador y era una 
forma por mi parte de agradecerle lo que estaba haciendo por 
nosotros, dentro de que yo intentaba pagar sus servicios siempre 
que podía. Por eso se rompe la relación, porque yo lo que le 
pedía se lo pagaba y él no respondía de la misma manera a lo 
que yo hacía por él. Y no es que quisiera que me pagase, pero 
al menos sí tener un reconocimiento mayor. Y esa sensación de 
descompensación es la que acabaría provocando la ruptura de 
la relación profesional entre ambos.

También hay otro proyecto dedicado específicamente a los niños: el Txikichef. 
¿Son los niños el futuro de la gastronomía?

Los niños deberían ser el futuro de todo, pero también se 
trataba de darles una oportunidad de aprender en la cocina. Y 
entonces surgió la idea de hacer algo para niños sin más. Era una 
necesidad. Además yo ni siquiera era padre en esa época. 

¿Cómo surge la idea de crear los primeros vídeos sobre cocina?

Yo me di cuenta, en el primer Congreso de Cocina en el que 
participé, que tuvo lugar el mismo año o al siguiente de la apertura 
de Mugaritz y que era el segundo que se celebraba en España, 
que nosotros teníamos la necesidad de levantar unas banderas 
para llamar la atención del sector. Se trataba de un Congreso 
Internacional que los organizadores no sabían muy bien cómo 
darle forma. Querían, eso sí, que en el Congreso cada cocinero 
montase una cocina en el escenario donde fuese elaborando 
sus platos y explicándoselos a la audiencia. Yo recuerdo todavía 
la gran batalla que libré con el director del evento, al que le 
advertí: «Esto es un error, porque mi pensamiento está en mis 
manos o en mis palabras, pero no en las dos cosas al mismo 
tiempo». Y le propuse entonces lo siguiente: «Si quieres montar 
la cocina, hazlo, pero por qué no dejas que unos cocineros, con 
una cámara, estén cocinando en el backstage y monten el plato 
mientras yo voy explicándoselo a la audiencia, porque no puedo 
estar en dos sitios a la vez, en mis manos y en mi cabeza». Me 
dijo que yo no tenía ni pajolera idea. No obstante, el día anterior 
a la inauguración del Congreso se hizo una prueba técnica, 
un ensayo, y fue un desastre: el proceso de montaje del plato 
era lento, la información no fluía como era debido... Fue una 
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hecatombe. Así que aproveché para reiterar mi propuesta que 
hacía que el tiempo corriera de otra manera y que todo fuera 
mucho más dinámico. Me hicieron caso y el Congreso se celebró 
con este nuevo formato, que resultó super exitoso. El siguiente 
paso fue hacer eso mismo sin la presencia de un ayudante y sin 
nervios de ningún tipo gracias a que habíamos rodado un vídeo 
previo. Y esa idea fue estupenda, porque nosotros no somos 
personas acostumbradas a hablar en un escenario, y los vídeos 
nos permitían encontrar un instrumento idóneo para exponer 
mejor nuestras ideas. Los vídeos que nosotros filmamos a partir 
de entonces los tenemos también catalogados. Los primeros 
son muy técnicos y muy diferentes de los vídeos que se hacían 
en esa época, donde se solía ver cómo un cocinero cogía un 
alimento y lo cocinaba. Nosotros, en cambio, buscábamos que 
en ese pequeño gesto hubiera ya una intención. El siguiente 
paso fue no fijarnos tanto en lo técnico como en las partes más 
poéticas, tal y como se ve de manera muy evidente en nuestros 
vídeos. El paso siguiente fue centrarnos en los enunciados 
de Mugaritz para señalar con ellos no solo lo que hay en el 
restaurante, lo que se puede encontrar en él, sino lo que nos 
gustaría que hubiese y de ahí pasamos ya a la abstracción total. 
Ya no nos importaba ni la técnica ni la realidad, sino poner el 
énfasis en nuestra vocación.

¿Y para realizar esos vídeos tomáis como referencia el mundo del arte, del tea-
tro o del cine o lo hacéis de forma puramente intuitiva?

Nuestra evolución y nuestras intuiciones están muy marcadas 
por las personas con las que hemos trabajado a lo largo de 
estos años. Nosotros cambiamos de productora hace ya mucho 
tiempo, porque por ser leales a ella nos habíamos equivocado en 
muchas cosas. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que 
nuestros vídeos, centrados en la técnica, habían tocado techo 
y necesitábamos cambiar de productora para dar el siguiente 
paso. Y así sucesivamente. Es decir, hemos ido cambiando de 
productora según hemos ido viendo que se agotaba lo que cada 
una de ellas nos podía ofrecer. En la última etapa la situación 
se ha estabilizado, porque tenemos una relación muy directa 
y cómoda con la productora de Óscar Oliva que nos aporta 
muchas cosas en el tú a tú diario. En el proceso de gestación de 
los vídeos el equipo de creatividad de Mugaritz es el que guioniza 
y entre medias hay mucha gente del restaurante colaborando en 
su realización. 

¿Cómo se establece su colaboración con La Fura dels Baus?

Nosotros habíamos tenido una colaboración previa con dos 
coreógrafas, Filipa Francisco e Idoia Zabaleta, que nos pidieron 
ayuda para un proyecto precioso que estaban llevando a cabo. 
El proyecto se llamaba «Bicho, eres un bicho», una performance-
banquete que se representaba en festivales contemporáneos 
de arte. La relación que se establece desde ese momento con 
ellas es muy fuerte, porque durante los dos años que duró este 
proyecto en el que lo que pretendían finalmente era comerse la 
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una a la otra, se trataba de investigar cuestiones conceptuales 
como, por ejemplo, beber el aroma de cada una de ellas. Nosotros 
lo que intentábamos era utilizar la comida como un instrumento 
de comunicación dentro del proyecto. Cuando vi la obra, que era 
bestial, me di cuenta de que en el arte había muchas cosas muy 
poderosas que nosotros estábamos buscando a tientas en esos 
momentos. A mí me impactó mucho la obra. Después de eso, un 
día los de La Fura dels Baus aparecieron en la puerta de Mugaritz 
y me dijeron que estaban montando una obra, Titus Andronicus, 
en la que querían que colaborásemos. Yo vi el proyecto y me dije 
«imposible, pero justo por eso lo vamos a hacer. Seguramente 
fracasaremos y será un desastre, pero vamos a hacerlo. Ellos 
son nada más ni nada menos que La Fura del Baus, acabábamos 
de participar en un proyecto con dos coreógrafas y vamos a 
meternos en esto, aunque no sepamos qué nos puede aportar, 
pero algo nos dará, seguro». Y ese proyecto, para sorpresa de 
muchos, fue todo un éxito y muy, pero que muy difícil de llevar 
a cabo, porque no se trataba solo de pensarlo, sino también de 
ejecutarlo hoy aquí, mañana en Holanda, luego en Buenos Aires y 
en Hong Kong y así sucesivamente. Era un lío monumental sobre 
todo desde el punto de vista operativo. Además, en el momento 
de desarrollar nuestra parte, debíamos tener muy presente, más 
presente que nunca, las limitaciones técnicas, Nos aventuramos 
y desde entonces mantenemos una relación muy, muy estrecha 
con La Fura dels Baus y no solo participamos en su Fundación 
Ética, sino que formamos parte también de ese proyecto.

¿Y con Felipe Ugarte y otros músicos como Ben Houge?

Hay un momento en el que Mugaritz se convierte en un foco de 
atracción de gente rara maravillosa. Felipe Ugarte, por ejemplo, 
es un personaje muy singular, que venía a Mugaritz, comía con 
el personal, entraba, salía, nos miraba. Estaba como en su casa. 
Él es silvestre y nosotros también. Eso sí, yo sabía lo que me iba 
a pedir e incluso lo deseaba. Fue entonces cuando me dijo que 
teníamos que grabar un disco y que él conocía a las personas 
con las que había que hacerlo. Y a continuación nos presentó 
una productora para grabar un disco en el que hacía, junto a 
otros músicos, la traducción musical de los platos de Mugaritz 
y donde yo explicaba cuáles eran los componentes, el dibujo 
y el sentido de cada plato. A mí me atraía mucho su propuesta, 
porque siempre me ha interesado trabajar con gente creativa 
para hacer algo distinto, aunque no sepa muy bien lo que 
puede salir de ahí. Me interesa ser genuino, no simplemente 
aparentarlo, y quiero intentarlo por lo menos. Entonces hablé 
con la gente de la productora y me dije: «Esto va a ser una 
catástrofe de dimensiones épicas». Y cuando vi las cifras de lo 
que costaba hacer ese disco, pensé que todo aquello no tenía ni 
pies ni cabeza. Ellos, con mucho criterio, me contaron entonces 
que lo que les había funcionado muy bien eran los discos-libros, 
pero que lo que debía hacer yo era buscar en mi red el dinero 
para poder producirlo. Y entonces les conté que, según mi 
experiencia, ni el libro ni el disco se venderían. Entonces ¿para 
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qué íbamos a hacer una cosa que no se iba a vender y que la 
producción era muy costosa? Y a continuación les conté que 
lo más interesante para mí de todo ese proyecto era hacer el 
making off. Entonces me propusieron hacer un documental, 
pero me presentaron un presupuesto de un millón de euros para 
realizar el documental, el disco y el libro. Vale, yo me pongo a 
buscar financiación pública y privada para reunir el millón de 
euros, pero luego me encuentro con que, según el contrato, 
a Felipe y a mí nos pagaban solo seis mil euros a cada uno y 
además iban a mi cargo todas las comidas que se hicieran en 
Mugaritz. Es decir, yo perdía dinero y la productora, en cambio, 
algo se iba a llevar del pastel, lo mismo quinientos mil euros. 
Así que me despedí de ellos y me convertí en el productor del 
documental sin importarme no sacar ni un duro. Y dicho y hecho, 
rebajé el coste de la producción a 350.000 euros, pedí ayuda 
a mucha gente, a muchos amigos y conseguí hacer una pieza 
muy sufrida, pero muy bonita. Y parimos el making off que, al 
final, fue un documental, parimos el libro y parimos el disco. Por 
separado eran muy interesantes, pero juntos adquirían mucho 
más sentido.

¿Cuál es la relación que el restaurante mantiene con otros eventos culturales 
de la ciudad como el Jazzaldia o el Zinemaldia?

Para que quede grabado en los anales de historia, durante 
dos años fuimos un escenario oficial del Jazzaldi, donde se 
celebraban conciertos con un cóctel y bebidas en el exterior de 
Mugaritz.

Lo recuerdo, era un lujo total.

Hasta que el primer año tuvimos un Cristo de narices, pues 
por cincuenta euros la gente a la que servíamos un cóctel y les 
poníamos camareros, seguía pidiendo y pidiendo cosas y se 
quejaba de todo.

No eran cincuenta euros era más barato.

Ponle treinta, pero es igual. A nosotros nos interesaba por la parte 
de inquietud que suscitaba el proyecto, pero nos desbordó.

¿Y con el Zinemaldia?

Hemos hecho cosas y seguimos haciéndolas para el ciclo 
Culinary Cinema. Y luego, a nivel personal, hay una relación 
extraordinaria con toda la dirección del festival. En todo lo que 
guarda conexión con la cultura nos hemos sentido obligados a 
apoyar al festival en todas sus manifestaciones.
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11.9. 
 EL FUTURO DE LA GASTRONOMÍA 

¿Considera, como creen algunos, que el progreso en la cocina vendrá de la 
mano de la unión de la cocina de vanguardia con el arte, el diseño, la tecnolo-
gía y la gastrofísica?

No lo sé, pero de lo que estoy seguro es de que la cocina solo 
evoluciona cuando tiene ideas. Que esas ideas vengan de la 
neurociencia, del arte o de la gastrofísica poco importa. Lo 
fundamental es, en todo caso, saber que la cocina son ideas 
basadas en materia donde a mí lo que más me interesa es el 
relato, el motivo de las cosas antes que el virtuosismo. El gran 
salto cualitativo gastronómico, antes del mayo del 68 culinario, 
tuvo que ver con el hecho de que el cocinero, que hasta 
entonces era un virtuoso manual, hacía esculturas en manteca y 
buffets maravillosos, es decir, era un artesano, pasase a ser con 
la Nouvelle Cuisine un conceptualizador como ya te he contado. 
Yo aparezco en ese mundo cuando las ideas han adquirido un 
papel muy importante en la cocina y esas ideas pueden venir de 
la filosofía o del arte, que ya se han hecho todas las preguntas 
que tú puedes estar haciéndote. Las ideas son la clave. 

¿Qué opina acerca del supuesto declive y conservadurismo de la gastronomía 
española actual?

Era previsible. Yo lo resumo de la siguiente manera: a la cocina 
tradicional, a la cocina más cercana a la tierra, nadie le exige que 
se explique, se da por hecho. Nosotros, en cambio, tenemos que 
explicarlo todo mucho, estamos obligados a conceptualizarlo. 
A nosotros se nos exige mil veces más que a otro tipo de 
restaurantes. Ese reto a mí no me desagrada, porque la 
exigencia no es el enemigo, el enemigo es siempre el desinterés. 
Las pirámides de Egipto son piedras apiladas, es verdad, pero 
también son algo más. ¡Ojalá a toda la gastronomía se le hicieran 
las mismas preguntas que nos lanzan a nosotros! 

¿En qué medida afectan estos cambios a su trabajo?

En mi caso estimulan mi lado más revoltoso. Yo no sé adónde 
voy, pero sí dónde no quiero estar. De modo que cuando veo 
algo que no me gusta, eso está estimulando mi huida hacia el 
lado contrario. Por supuesto que todas las opiniones me afectan, 
porque me colocan en un sitio donde no quiero estar.

En sus artículos se muestra siempre muy duro con las ideas prestablecidas y 
con los críticos tradicionales. ¿Qué opina de estos críticos y de Ruth Reichl, una 
crítica gastronómica muy poco al uso?

Ruth Reichl es de las personas que me aportan un matiz 
más rico en torno a un discurso que muchas veces hay que 
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entender de dónde viene. Y eso hay que valorarlo dentro del 
marco de unos críticos por lo general muy conservadores, 
cuyas opiniones, sin embargo, no suelen tener nada que ver 
con la edad. Hay críticos gastronómicos que llevan muchos 
años trabajando como tales, pero que tienen la flexibilidad 
suficiente como para entender el punto de vista en el que 
deben estar. Es verdad, no obstante, que venimos arrastrando 
una serie de ideas que están muy integradas en el discurso 
sobre la cocina, como, por ejemplo, que nosotros cocinamos 
pensando solo en el cliente. Los críticos por su parte dicen 
que no escriben para los cocineros, sino para los clientes. 
El problema estriba, sin embargo, en que el cliente que se 
acerca a un restaurante no tiene ni el conocimiento ni la 
misma motivación que el crítico, cuya experiencia hace que 
a veces sus opiniones estén muy desgastadas. Son críticos 
muy desilusionados que escriben para gente que se acerca 
muy ilusionada a los restaurantes. Usted, como crítico, no 
tiene que escribir para los cocineros, pero debe entender 
cuál es el perfil de los potenciales clientes y sobre todo por 
qué estos acuden a un restaurante determinado. Todo tiene 
esa doble cara, igual que lo que yo escribo semanalmente 
para El País. A mí me gusta aprender y me gusta provocar, 
porque estoy esperando que alguien me calle la boca. Porque 
si me calla la boca y tiene razón, aprendo un montón de 
cosas. Lo triste de esta situación es que, en ocasiones, digo 
cosas polémicas y nadie me responde nada. Me miran como 
si estuviera en posesión de la verdad absoluta y yo veo, en 
cambio, mi incongruencia. Vivimos en un mundo donde todo 
va tan rápido que echo en falta un poco más de profundidad. 
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12.
  ANEXO II: INTERVENCIONES  

EN SIMPOSIOS Y CONGRESOS
Internacional Symposium on Delivery Functionality in Complex Food Systems: 

physically-inspired approaches from nanoscale to microscale, junto con 
Azti-Tecnalia. Universidad de Massachussets, Boston, 2007.

«Diálogos entre ciencia y cocina», V Congreso Nacional de Ciencia y 
tecnología, 2009.

«La calidad empieza en el campo», ¿De quién es la iniciativa? Experiencias 
innovadoras para una sociedad sostenible, UIMP. Santander, 2010.

«Calidad Nutricional en la Alta Cocina», VI Congreso Nacional de Ciencia y 
Tecnología de alimentos. Valencia, 2011.

«Culture, perception and moléculas», Congreso IUBMB&FEBS (Unión 
Internacional de Bioquímica y Biología Molecular y la Federación Europea 
de Sociedades Bioquímicas), junto con Unai Ugalde del Departamento de 
Bioquímica de la UPV. Sevilla, 2012.

«Aplicacion de ingredientes (funcionales) para nuevos diseños de productos», 
Growing Young, Azti-Tecnalia y Basque Culinary Center. Donostia, 2013.

«Creando escenarios de presente y futuro para la alimentación», junto con 
Azti-Tecnalia, Alimentaria. Barcelona, 2014.

«Una ciencia natural a través de la cocina, la sensorialidad y la mente», MMEC 
(Mechanics: Modelling, Experimentation, Computation) Seminar series, MIT 
(Masssachussets Institute of Technology). Cambridge, 2014.

«La chuchediversidad en un mundo líquido: Cómo comer chuches en no 
lugares y no morir en el intento», junto con Iñaki Martínez de Albéniz del 
Departamento de Sociología de la UPV y Fundación Alicia, IV Congreso 
internacional observatorio de la alimentación. Barcelona, 2015.

«Evolución y futuro de la gastronomía», Futurefest, organizado por NESTA. 
Londres, 2015.

«The final entertainment. Advances in computer entertainment technology», 
ACE. Malaysia, 2015.

«From guest to accomplice. Selected from Bilbao», Inspiración y Creatividad 
Visual a través de Disciplinas del Diseño. Bilbao, 2015.

«Hambre de sentir. Experiencias desde la cocina», Growing Young. Bilbao, 
2015.

«Horizontes en el paladar», Seminario De la mano a la boca. Arte y 
gastronomía en un escenario expandido, Cursos de Verano Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo. Santander, 2015.

«Innovation and Avant-garde», 15th annual World food technology & innovation 
summit. Londres, 2015.

Jornada de difusión de la acuicultura, junto con Azti-Tecnalia. Bilbao, 2015.
«Propiedades sensoriales y emocionales de la materia», Designer Matters. 

Amsterdam, 2015.
«The role of science and emotions in flavor perception», Science and 

Cooking: From Haute Cuisine to the Science of Soft Matter. Science and 
Cooking Lecture series. Harvard University Science Center. Cambridge, 
2015.
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«The science of cooking: a craftsman approach», AB Initio (from the 
electronic structure), calculation of processes in materials. Psik, 2015.

«Visión de un cocinero en la alimentación infantil», 63º Congreso Asociación 
Española de Pediatría, AEP (Asociación Española de Pediatría). Donostia, 
2015.

«Creativity throught microorganism», Symposium BculinariLAB, Basque 
Culinary Center. Donostia, 2016.

«Percepcion sensorial y arte culinario», junto con Ignacio Morgado y Margarita 
Martí del departamento de Neurociencia y Psicobiología de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Curso de verano de la UPV / EHU. Donostia, 
2016.

«Silex. La (pre)historia de un plato en Mugaritz», junto con Teknahi, Jornadas 
de ciencia. Okendo Kultur Etxea. Donostia, 2016. 

«Ensayo sobre salud, nutrición y gastronomía» (Encuentro de expertos), 
Evolución y revolución en la alimentación y la gastronomía del siglo XXI: 
una visión multidisciplinar. Alimentación, gastronomía y ciencias ómicas. 
Donostia, 2017.

«Euskadi, una referencia gastronómica mundial», Asociación para el 
progreso de la dirección, 2017.

«Tech&Food&Design», Deusto Forotech, 2017.
«¿Como el cerebro te engaña? Cocinar (y otras tacticas) para promover la 

salud». Donostia, 2018.
Diálogos de Cocina, Intercambios interdisciplinarios en torno a la cocina, 

con el ánimo de construir sinergias creativas que enriquezcan el sector 
desde una perspectiva orientada al aprendizaje, la cultura y la innovación, 
organizado con Euro-Toques y Basque Culinary Centre, 5 ediciones 
(bianual) [http://www.dialogosdecocina.com].

Dig eat all, Food&Tech Fast Track Acceleration Program and Global Awards, 
Dig eat all brings together the approaching worlds of gastronomy and 
digital technology. This fusion drive innovation in the way we engage with 
food and with each other, inspiring a revolution with a truly global impact, 
organizado con Mapamundi y Basque Culinary Center, 2 ediciones [http://
digeatall.com].

Brainytongue, A means to explore the empirical knowledge and conceptual 
understanding of aspects involved in sensoriality, through science and 
cooking, organizado con Centro de Regulación Genomica de Barcelona y el 
Basque Culinary Center [http://brainytongue.com].
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13. 
  ANEXO III: PROYECTOS ARTÍSTICOS 

Y CULTURALES

Stravaganzza Mediterranea, Performance, Barcelona, 2004.
Bicho. Eres un bicho, Performance, en colaboración con Filipa Francisco e 

Idoia Zabaleta, 2010.
A comer, a beber y a gozar. Día de San Groznata, Picnic / Happening, Picnic 

Sessions. Centro de Arte Dos de Mayo, Móstoles, 2011.
Degustación de Titus Andrónicus, Espectáculo / teatro en colaboración con 

La Fura dels Baus, 2011.
Mugaritz B. S. O, Audiovisual, Juantxo Sardón y Felipe Ugarte, 59ª Edición 

Festival de Cine de Donostia, Culinary Zinema, 2011.
Txerri jana, TedXBilbao, Performance / Happening, Bilbao, 2011.
Emociones. Mediaciones tecnológicas de la afectividad, Taller junto a Iñaki 

Martínez de Albéniz, del Departamento de Sociología de la UPV, La Casa 
Encendida, Madrid, 2012.

Macaron de caza, Audiovisual, Pep Gatell, 60ª Edición del Festival de cine de 
Donostia, Culinary Zinema, 2012.

Taba. El juego en la mesa, Audiovisual, Pep Gatell y Eloi Colom, 64º Edición 
Festival de Cine de Berlín, Culinary Cinema, 2014.

Campo a través. Mugaritz, intuyendo un camino, Audiovisual, Pep Gatell, 
63ª Edición Festival de Cine de Donostia, Culinary Zinema, 2015.

Kiss my Kiss, Performance / Happening, junto con Iñaki Martínez de Albéniz, 
del Departamento de Sociología de la UPV, y Martxel Mariskal, escritor y 
poeta, Centro de Arte Dos de Mayo, Móstoles, 2015.

La mesa de queso. Entre lo fermentado y lo podrido, Instalación, Olatutalka. 
Urbanzientzia, Donostia, 2016.

Épica y Singular, Taller organizado por La Fura dels Baus, junto con Ben 
Houge, de la Berklee College of Music (Boston), y Jutta Friederich, de 
Harvard Innovation Lab y Soofa / Changing Environments, Inc. (Boston), 
Badalona, 2017.

Mamia, Demo, junto a Fermín Leizaola del departamento de Antropología de 
la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Olatutalka, Urbanzientzia, Donostia, 2017.

Muxua da Mezua, Performance / Happening, junto con Iñaki Martínez de 
Albéniz, del Departamento de Sociología de la UPV, y Martxel Mariskal, 
escritor y poeta, Tabakalera, Donostia, 2017.

Globo, Experiencia multisensorial realizada en la sala de Mugaritz en 
colaboración con el musicólogo Ben Houge, de la Berklee College of 
Music, y con Jutta Friedrich, de Harvard Innovation Lab y Soofa / Changing 
Environments, Inc., 2018.

Txalaka, Audiovisual, Itziar Orbegozo y Javier Vergara, 2018.
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14.  
  ANEXO IV: PROYECTOS  

DE INVESTIGACIÓN

14.1.   INGREDIENTES
PEME I+D e I+D SUMA, Nuevos productos elaborados con hígado de rape: 

formulación y estudio de técnicas y métodos de procesado y conservación, 
2007.

Mugaritz Experiences, Líneas de productos, junto a Guzmán Gastronomía, 
donde destacan la venta de inulina, cal o agalita entre otros productos, 
2011.

Baliho. Investigación y desarrollo de nuevos productos alimentarios mediante 
la incorporación del lino, reduciendo el contenido de grasas, GAITEK 
(Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo), 2011-2012.

Herbales especiales para infusiones, salsas y acompañamientos, INTEK-BERRI, 
2011-2012.

New Food Spray, en colaboración con Azti-Tecnalia, línea de masas dentro 
de un spray donde se conseguiría introducir masas densas en formatos 
novedosos, 2012.

Explotación sostenible en hábitats naturales y cultivo de plantas halófilas 
de elevado valor gastronómico de la cornisa cantabro-atlántica, CDTI, 
2012-2014.

Aquafaba, Investigación, diseño, búsqueda, experimentación y desarrollo de 
nuevas aplicaciones gastronómicas en base a este producto, Proyecto Fin 
de Grado del Basque Culinary Center, Universidad de Mondragón, 2017.

Influencia de la microestructura de un alimento en la percepción sensorial: 
El almidón de araruta (Maranta arundinacea), Proyecto Fin de Master del 
Basque Culinary Center, Universidad de Mondragón, 2018.
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14.2.   TECNOLOGÍAS Y PROCESOS 

TORGAI (Departamento de industria, innovación, comercio y turismo. GV), 
Tecalfut. Tecnologías para el desarrollo de los alimentos del futuro, 
2009.

BERRIKER (GV), Productos con nuevas propiedades organolépticas y mejoras 
nutricionales en base a la investigación de microorganismos en alimentos, 
2014-2015.

Creación de una fuente de datos para el análisis de la evolución histórica 
de un restaurante de alta gastronomía, Proyecto Fin de Grado del Basque 
Culinary Center, Universidad de Mondragón, 2015.

GAITEK (Departamento de desarrollo económico y competitividad) (GV), 
Productos organoléptica y nutricionalmente diferenciales por aplicación de 
microorganismos en bases de frutas, leguminosas, vegetales y frutos secos, 
2015.

HAZITEK, Desarrollo de alternativas gastronómicas para alergias e intolerancias 
alimentarias en hostelería, 2016.

Dim sum como una herramienta para potenciar la creatividad, Proyecto Fin 
de Grado del Basque Culinary Center, Universidad de Mondragón, 2018.
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14.3. POBLACIÓN SENIOR 

CENIT (CDTI), Senifood: Investigación industrial de dietas y alimentos con 
características específicas para las personas mayores, 2009-2012.

ETORGAI, Giro. Nuevos productos, entornos y servicios para el nuevo modelo 
de atención centrada en la persona en centros gerontológicos, 2014-2017. 

 14.3.1.  Patologías alimentación
GAITEK (Departamento de desarrollo económico y competitividad), 

Soluciones tecnológicas orientadas al desarrollo de postres y snacks para 
población diabética, 2015.
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14.4.  PSICOLOGÍA Y NEUROCIENCIA 

Estudio neurocientífico que se divide en dos grandes ramas, por un lado medir 
si los cocineros se vuelven más creativos después de un tiempo trabajando 
en creatividad y por otro conocer cómo funciona el cerebro de los cocineros 
a la hora de crear, en colaboración con el Basque Cognition Language 
Center, 2016.

The Meal Experience in Top Gastronomy, Werner Sommer (Humboldt 
Universität, Berlin), Annekathrin Shacht (Goetingen Universität), Birgit 
Stürmer (International Psychoanalitic University, Berlin), Felix Bröcker, 
Francisco Muñoz (Center UCM-ISCIII for Human Evolution and Behavior, 
Madrid and El Jardin de Junio SLU, Madrid), Manuel Martín-Loeches 
(Center UCM-ISCIII for Human Evolution and Behavior, Madrid), Andoni L. 
Aduriz (Mugaritz), 2016.

Why do we become obese?, Establishing the mental Architecture of 
abnormal Ingestive behaviour and novel therapeutic targets for Obesity 
treatment (EMARINGO), en colaboración con David García Burgos de la 
Universidad de Friburgo sobre cómo funciona nuestra mente con los temas 
de saciedad y cómo prevenir la obesidad, 2017.

Psicología del tacto, junto a David Linden de John Hopkins Neuroscience 
Institute. Cómo nuestra forma de tocar la comida afecta a nuestro cerebro, 
2017.

 14. Anexo IV
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14.5. SOCIOLOGÍA

The Candy Project. Candy, social change and maps of taste around the 
world, junto con Iñaki Martínez de Albéniz, del Departamento de Sociología 
de la UPV, la Univertisà degli Studio scienze gastronomiche y la plataforma 
Slow Food, 2014-2016.
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14.6. CULTURA GASTRONÓMICA

¿Cómo se construye un discurso gastronómico? Un ejemplo etnográfico: 
Mugaritz, Proyecto Fin de grado de la Facultad de Antropología Social de la 
UPV, 2017.

Dim Sum: a comprehensive definition, Proyecto Fin de Grado del Basque 
Culinary Center. Universidad de Mondragón, 2018.

 14. Anexo IV
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15.
  ANEXO V: FILMOGRAFÍA 

SELECCIONADA

1895
Le Repas de Bébe (Louis Lumière).

1955
Parabolo d’oro (cm.) (Vittorio de Seta).

1956
Contadini del mare (cm.) (Vittorio de Seta).

1959
I Maccheroni (cm.) (Raffaele Andreassi).
La ricotta (cm.) (Pier Paolo Pasolini).

1973
La Grande bouffe (La Grande bouffe) (Marco Ferreri).

1987
El festín de Babette (Babettes Gaestebud) (Gabriel Axel).

1992
Como agua para el chocolate (Alfonso Arau).
Jidlo (cm.) (Jan Svankmayer).

2000
Vatel (Vatel) (Roland Joffé).

2002
The Luchiest Nut in the World (cm.) (Emily James).

2003
The Meatrix (cm.) (Louis Fox).
Il ritorno (Roberto Rabitti).

2004
Decoding Ferran Adrià (mm.) (Christopher B. Collins).
Entre copas (Sideways) (Alexander Payne).
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2005
Charlie y la fábrica de chocolate (Charlie and the Chocolate Factory) (Tim 

Burton).
Grocery Store Wars (cm.) (Louis Fox).

2006
Fast Food Nation (Fast Food Nation) (Richard Linklater).

2007
Cuisine (cm.) (François Vogel).
Manoomin – The Sacred Food (cm.) (Jack Pettibone Riccobono).
Sawasiray – Pitusiray (cm.) (Mariana Herrera Bellido).
The Sound of Mountains (cm.) (Alexandru Belc).
Za yakiniku muby: Purukogi (Su-yeon Gu). 

2008
El Bulli – Història d’un somni (cm.) (David Pujol).
Estómago (Estômago) (Marcos Jorge).
Vacaciones de ferragosto (Pranzo di ferragosto) (Gianni di Gregorio).

2009
Ki-chin / The Naked Kithcen (Hong Ji-Young).
Man of the Soil (Pierre Deschamps).
Nos enfants nous accuseront (Jean Paul Jaud).

2010
El Bulli: Historia de un sueño (David Pujol). Serie documental.
La cocina de las palabras. EITB. [https://www.youtube.com/

watch?v=kINmlVnECI0] 
Do I have an Appetite for Creativity (Ferran Adrià), Symposium Madrid 

[http://www.madfeed.co/video/do-i-have-an-appetite-for-creativity-2/].
Les Émotifs anonymes (Jean-Pierre Améris).
Noma at Boiling Point (Christian Vorting).
The Perfect Oyster (cm.) (Craig Noble).
The Pipe (Risteard ó Domhnaill).
Plastic Bag (cm.) (Ramin Bahrani).
Le Quattro volte (Michelangelo Frammartíno).

2011
Comme un chef (Daniel Cohen).
Jerusalem on a plat (James Nutt).
Jiro dreams of sushi (David Gelb).
The science of deliciousness (cm.) (Rene Redzepi)
[http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/hardtalk/9669147.stm]. 
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2012
Perú sabe: la cocina arma social (Jesús M. Santos).

2013
Canela (Jordi Mariscal). 
Entre les bras (Paul Lacoste).
Final Recipe (Gina Kim).
El somni (Franc Aleu).

2014
Buscando a Gastón (Patricia Pérez).
Chef’s Table «Massimo Bottura» (David Gelb).
The Hundred-foot Journey (Lasse Halstrom).
The Trip to Italy (Michael Wintterbottom).

2015
Comer conocimiento (cm.) (Luis Germano, Jorge Martínez y Toni Segarra).
Haleema (cm.) (Boris Schaarschmidt).
Noma - My Perfect Storm (Pierre Deschamps).
El sueño de Sonia (cm.) (Diego Sarmiento).

2016
Theater of Life (Peter Svatek).
Todo sobre el asado (Mariano Cohn y Gastón Duprat).

2017
Abstract: El arte del diseño. Netflix y Radical Media (dos temporadas: 2017 y 

2019).
The Cakemaker (Ofir Raul Graizer).
Locos por la comida. TVE [http://www.rtve.es/alacarta/videos/

documentos-tv/documentos-tv-locos-comida/3838261/].

2019
Varda por Agnès (Agnès Varda).
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Filmografía de Mugaritz
https://vimeo.com/65921297
https://vimeo.com/118795152 [los «cómplices» de Mugaritz]
Macaron de caza (cm.). (2012). Pep Gatell.
Mugaritz B. S. O. (2012). Felipe Ugarte y Juantxo Sardon.
https://www.youtube.com/watch?v=Fm1OWIY8ebc (2012).
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/

para-todos-2-mugaritz-bso/1374257/
TABA «El juego en la mesa» (cm.). (2013). Pep Gatell y Elois Colom.
Campo a través. Mugaritz, intuyendo un camino. (2015). Pep Gatell.
Txalaka (cm.). 2018. Itziar Orbegozo y Javier Vergara.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=SJ0yOovTnaM 
https://www.youtube.com/watch?v=ym-ATBPBUjw
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16. 
 RESUMEN Y ABSTRACT

16.1.  RESUMEN

La Tesis Doctoral «Las relaciones existentes entre el arte y la gastronomía. El 
caso de Andoni Luis Aduriz y Mugaritz» tiene como objetivo principal revelar si 
la gastronomía ha adquirido en los últimos tiempos la categoría de arte y, de ser 
así, en qué medida se ha plasmado en la cocina creativa de Andoni L. Aduriz. La 
Tesis efectúa un recorrido histórico por la evolución del arte y de la gastronomía 
para descubrir las sinergias entre ambas, partiendo de 1825, cuando el famoso 
gastrónomo Jean Anthelme Brillat-Savarin proclamó en su Fisiología del Gusto: 
«Dime qué comes y te diré qué eres» y concluyendo en la actualidad con otra 
frase no menos concluyente de Andoni L. Aduriz: «comemos como somos». 

En este recorrido histórico se analiza cómo la gastronomía ha impregnado toda 
la historia del arte desde las pinturas rupestres hasta el arte egipcio, el griego 
y el romano. El período álgido de esta representación artística lo encontramos 
en los bodegones barrocos antes de que, tras la creación de los restaurantes, 
la civilización se sumerja en la «era de la reproductibilidad técnica». La entrada 
en este nuevo período marca el punto final en la antigua consideración de las 
artes tradicionales. 

A partir del primer tercio del siglo XX los futuristas, el Eat art y la Nouvelle 
Cuisine se dan la mano para que cada uno de ellos, desde su enfoque particu-
lar, conviertan la gastronomía en una nueva forma de arte. La figura señera de 
esta transformación será Ferran Adrià tras su participación en la Documenta 
de Kassel. Desde entonces la gastronomía se configura como un arte origi-
nal basado en la innovación y la creatividad. En ese nuevo terreno juega un 
papel esencial durante los últimos años el cocinero guipuzcoano Andoni Luis 
Aduriz, que ha hecho de la cocina un arte poliédrico y multidisciplinar donde 
desempeñan una función crucial el teatro, la fotografía, la danza, el diseño, la 
escritura o el cine. 

Esta Tesis se cuestiona a través de un análisis de contenidos históricos si la gas-
tronomía es un arte y si, por lo tanto, mediante el estudio de un caso, Andoni L. 
Aduriz puede ser considerado un artista. 

Palabras Clave: 
Gastronomía, arte, creatividad, innovación, 
multidisciplinariedad.
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16.2. ABSTRACT

The Doctoral Thesis «The existing relations between art and gastronomy. The 
case of Andoni Luis Aduriz and Mugaritz» has as its main objective to reveal 
whether gastronomy has recently acquired the category of art and, if so, to 
what extent the thesis has been reflected in the creative cuisine of Andoni L. 
Aduriz. To provide further depth to the analysis, the thesis takes a historical 
journey through the evolution of art and gastronomy, displaying synergies be-
tween the two, starting in 1825, when the famous gastronome Jean Anthelme 
Brillat-Savarin proclaimed in his Physiology of Taste: «Tell me what you eat and I 
will tell you what you are». This ties together history with the present, shown by 
a contemporary quote by Andoni L. Aduriz: «We eat as we are». 

The thesis examines how gastronomy permeates the history of art, often in dis-
guise, from cave paintings to Egyptian, Greek and Roman art over to the peak 
period of the artistic representation of food, found in the Baroque still life-pain-
ting after the creation of restaurants. After that, civilization plunged into the 
«age of technic reproducibility», a new period that marks the end of the former 
consideration of the traditional arts. Later on, from the first third of the twentie-
th century onwards, the Futurists, Eat Art and Nouvelle Cuisine came together 
and each of them, from their own particular approach, turned gastronomy into 
a new art form. The leading figure in this transformation was Ferran Adrià after 
his participation at the Documenta in Kassel. Since then, gastronomy has been 
configured as an original art based on innovation and creativity. In this new 
field, the Gipuzkoan chef Andoni Luis Aduriz has played an essential role, tur-
ning cuisine into a multifaceted and multidisciplinary art form in which theatre, 
photography, dance, design, writing and film all play a distinctive roles. In this 
way, gastronomy and art are tied together through the experience of the guest 
and viewer. 

This thesis questions, through an analysis of historical content, whether gas-
tronomy is an art and whether, therefore, by means of a case study, Andoni L. 
Aduriz can be considered an artist. 

Keywords: 
Gastronomy, art, creativity, innovation, multidisciplinary
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