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¿En qué momento la cocina dejó de ser una a!ividad 
cotidiana para convertirse en un fenómeno social, 
artístico e incluso científico? He aquí una breve 
semblanza de esta revolución culinaria y en qué 

consi"en sus aportes a la ga"ronomía.

por Juan José Saez de Ocariz B.

fotografías de Apporta

Platillo del chef 
Pablo Salas.
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Cocinar es una técnica —algunas veces artí9ica— que tiene 
como intención principal la preparación de alimentos. Por 
ello, la cocina molecular es una variante de la ciencia de los 
alimentos que recurre a nuevas herramientas, ingredientes 
y métodos de preparación. Sin embargo, es indispensable 
di9inguirla de la ga9ronomía molecular, que se trata de 
una ciencia desarrollada en un laboratorio y que aporta 
conocimiento funcional de los fenómenos en los alimentos. 
La cocina molecular es aquello que los chefs pueden utilizar 
para cocinar basándose en los resultados de la experimentación 
teórica-predi:iva.

DE LA FOGATA A LA INDUSTRIA
Las ciencias de los alimentos, como si9ema empírico para 
preparar comida, sur;eron en cuanto el ser humano empleó 
el fuego —según inve9igaciones antropoló;cas— hace más 
de <== mil años. Pero no fue sino ha9a el siglo >%((( que 
inve9igadores como Carl Wilhelm Scheele, Humphry Davy, 
Nicolas Lémery, Antoine Cadet de Vaux y el mismo Antoine 
Lavoisier —considerado el padre de la química moderna— 
se interesaron en e9udiar y aislar los componentes de los 

Más allá de 
«revolucionar los 

alimentos», la 
cocina molecular 
nos reveló una 
nueva forma de 
vincularnos con 

los alimentos 
cotidianos: no 

perder la capacidad 
de asombro

Platillo del chef 
Daniel Ovadía.



alimentos, lo que ori;nó disciplinas como la nutrición y la 
agronomía.

Lavoisier se dedicó a analizar mecanismos comunes de 
produ:os come9ibles para aju9arlos al comportamiento y 
modo de vida humano. Enfocó parte de su inve9igación al 
refinamiento de aceites y azúcares, a la de9ilación de agua de 
mar para su consumo en barcos y al análisis nutritivo de caldos 
ofrecidos a pacientes en hospitales. A partir de e9os e9udios 
desarrolló aportaciones muy significativas para la alimentación 
con tratados de hi;ene alimentaria, microbiología y medicina; 
sin embargo, sus inve9igaciones fueron truncadas debido 
a que fue condenado a morir en la guillotina en ?@A<, por 
«malversación de fondos del E9ado».

Desde la primera mitad del siglo >(> varios científicos como 
Benjamin Thompson, Antoine Parmentier, Michel Eugène 
Chevreul, Friedrich Wöhler, Jean-Bapti9e Dumas y Louis 
Pa9eur, entre otros, hicieron innumerables aportes en 
bioquímica, tecnología, microbiología y bromatología,B todos 
vinculados con las cara:erí9icas, preparación y conservación 
de los alimentos.

A finales de la llamada «primera revolución indu9rial», el 
químico alemán Ju9us von Liebig aplicó por primera vez la 
intuición científica a materiales bioló;cos para la mejora 
indu9rial de alimentos y bebidas: inventó los extra:os cárnicos 
mediante la lixiviación —extracción de los solutos de un sólido, 
mediante un disolvente líquido— de carne magra de buey.

En ?CDA, conforme se empezaba a usar la energía elé:rica 
a escala indu9rial, también resaltaron los nombres de varios 
empresarios como Henri Ne9lé, Henry John Heinz, Milton 
Snavely Hershey o John Harvey Kellogg, quienes comenzaron 
a emplear métodos científicos para la producción indu9rial de 
sus alimentos.

DE LA INDUSTRIA AL LABORATORIO
La aplicación de nociones científicas en alimentos era 
exclusiva del se:or indu9rial ha9a que, a mediados del 
siglo >>, el físico Édouard de Pomiane dedicó su curiosidad 
a e9udiar y comprender los fenómenos que suceden en 
una cocina domé9ica —o comercial— y así divulgar e9e 
conocimiento para perfeccionar la cocina —bajo el nombre de 
Ga!rotechnie— en las emisiones radiofónicas Radio-Cuisine y 

1 La bromatología —del griego βρῶμα, brôma, ‘alimento’ y -λογος, logos, 
‘estudio’— es la ciencia que estudia los alimentos en cuanto a su producción, 

manipulación, conservación, elaboración y distribución, así como su 
relación con la sanidad. [N. del E.]



en publicaciones como Cuisine en dix minutes y Cooking with 
Pomiane.

La contribución de Pomiane alentó al físico húngaro Nicholas 
Kurti a e9udiar —como pasatiempo— los mecanismos de los 
fenómenos de los alimentos en la cocina, a partir del análisis 
de la temperatura en los mismos. En ?ADA, Kurti presentó los 
resultados de sus inve9igaciones en público bajo el nombre de 
The Physici! in the Kitchen.

Kurti experimentó cocciones a baja temperatura y cocciones 
usando baterías de autos, y documentó los beneficios del alto 

Ferran Adrià i Acosta nació el 14 de mayo de 1962 en 
L’Hospitalet de Llobregat, Cataluña, España. Empezó su 
carrera a los 18 años, como lavaplatos en el Hotel Playafels, 
y ahí aprendió la cocina tradicional española; cuatro años 
más tarde, fue contratado como cocinero en el restaurante 
elBulli, y año y medio después, ya era el jefe de la cocina; 

con el tiempo terminó siendo el propietario del lugar, que sólo abría 6 meses al año 
—de junio a diciembre—; el resto del tiempo, Adrià y su equipo lo pasaba creando 
y perfeccionando recetas en elBullitaller de Barcelona. Adrià cerró definitivamente 
elBulli el 30 de julio de 2011, y planea convertirlo en un centro de experimentación y 
creatividad culinaria en 2014.

Una de las técnicas creadas por Adriá es la sferificación. Al respecto, ha dicho: «la 
sferificación es una técnica culinaria espectacular que pusimos en práctica en 
elBulli en 2003 y que permite elaborar unas recetas nunca antes imaginadas; se 
trata de la gelificación controlada de un líquido que, sumergido en un baño, forma 
esferas. Existen dos tipos: la sferificación básica —que consiste en sumergir un 
líquido con alginato de sodio en un baño de cloruro de calcio— y la sferificación 
inversa —sumergir un líquido con gluconolactato cálcico en un baño de alginato 

de sodio—. Estas técnicas permiten obtener esferas de 
diferentes tamaños: huevos, ñoquis, raviolis y caviar». 
Un ejemplo de esta técnica es el caviar de manzana con 
espuma de plátano que aquí se muestra.

Ferran Adrià
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vacío. Con la ayuda de su esposa Giana Kurti, publicaron sus 
ensayos en el libro But the Crackling is Superb.

DEL LABORATORIO A LA CARTA
En ?A@E, mientras Nicholas Kurti parecía terminar con sus 
aportaciones, el fisicoquímico francés Hervé This se dedicó 
a refutar numerosos «mitos de la cocina» por medio de la 
experimentación científica, como: «es forzoso cortar primero 
a un lechón horneado por el cuello para que la piel e9é 
crocante», «cuando los huevos crudos flotan en agua significa 
que no e9án frescos» o «para mejorar el volumen de una pa9a 
de hojaldre, es necesario agregarle alcohol o vinagre en la 
superficie», entre otros. Las inve9igaciones de This, además de 
otorgarle un do:orado, llamaron la atención de los miembros 
de la comunidad científica, entre los cuales se encontraba 
Kurti. En ?ACC, luego de intercambiar experiencias, 
ambos formularon los esquemas de una nueva disciplina: la 
ga9ronomía molecular y física. 

A partir de entonces, durante doce años ambos impartieron 
cinco congresos en los que participaron varias decenas de 
científicos y algunos chefs de renombre. Curiosamente, 
el cocinero de origen catalán Ferran Adrià —la figura más 
emblemática de la cocina molecular en la a:ualidad— no 
participó en ellos, pues por su cuenta organizó talleres 
de innovación ga9ronómica en ?AAF e in9aló su propio 
laboratorio en ?AA@.

En ?AA<, Ferran Adrià fue el primero en ofrecer la cocina 
molecular al público en su célebre re9aurante elBulli, en 
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frases, citas y retazos de la filosofía desmitificadora de Jorge Ibargüengoitia

Cada quien se imagina la invención del lenguaje como quiere, pero 

el proceso es el mismo. Primero se inventan las palabras capaces de 

denominarlo todo y después se decide que hay ciertas palabras que 

no se pueden usar en público, o en público sí, pero no 

delante de señoras, o entre señoras, pero no delante de 

los señores, o entre adultos, pero no delante de los niños, 

o entre niños, pero no delante de los adultos, o entre 

pelados, pero no delante de la gente decente, o entre la 

gente decente pero no delante de pelados, etcétera. 



España, con el nombre de «cocina técnico-conceptual», 
que tenía como pauta la creatividad y la innovación en la 
experiencia de comer en un re9aurante. E9o permitió 
preparar —y consumir— alimentos con texturas y e9ados de 
la materia fuera de lo común: gelatinas calientes, «esponjas» 
de chocolate, licores congelados, «algodones» de queso, 
«papeles» de carne, aceites en polvo, espumas de vegetales y 
«caviar» de frutas, entre otros.

DE LA CARTA A LA TRANSFORMACIÓN  
DE LAS IDEAS

La posibilidad de tener un nuevo vínculo con la comida a partir 
de las ciencias física y química, nos ha permitido cambiar la 
perspe:iva cotidiana de la alimentación.

En F=?G, Ferran Adrià cerró elBulli porque se dio cuenta de 
que la revolución de la ga9ronomía apenas comenzaba. Su 
intención es fundar una universidad que documente y conserve 
un acervo con la hi9oria de todas las ga9ronomías del mundo, 
y que a su vez permita generar nuevas ideas para pensar en 
cómo resolver la su9entabilidad alimentaria del mundo sin 
renunciar a la diversidad y la creatividad.
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A8#$,(*!. Una interpretación de 
«sopear» una concha en chocolate 
caliente mientras se acompaña con nata. 
La nata se introduce a un globo de látex 
y se cierra; éste, a su vez, se sumerge en 
nitrógeno líquido —a -197.79 °C—  
y se va girando en él, formando en el 
interior la esfera. Al llegar a la mesa, 
se sirve encima una salsa de chocolate 
a 45 °C que, al entrar en contacto 
con la esfera helada, forma una densa 
nube, resultado de la tremenda y rápida 
condensación de vapor que se produce 
por las temperaturas tan bajas.
$Platillo del chef Pablo Salas, restaurante 
Amaranta —Toluca.
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0 &!"$,!. La «esponja» es una mezcla de 
huevo, azúcar, harina y café que se introduce 
en un sifón para formar una espuma y que 
luego se cuece en un horno de microondas, 
formando un pan ligero, de miga muy porosa. 
La liofilización del plátano se consigue 
sublimando —convertir un sólido en gas, sin 
pasar por el estado líquido— el agua que 
contiene, a partir de un producto congelado 
introducido en una cámara de vacío, 
consiguiendo que su estructura molecular 
no se altere, pues no se someten a altas 
temperaturas.
$Platillo del chef Daniel Ovadía, restaurante 
Paxia —Ciudad de México.



« E s t o n e s r w c o m o 
j o n a l a s i r b o n c l 
h s r p j q l e n t e j a s 
t f r i d e l c r k h l n r 
q u e g c x q u i e r e d b 
l a d n l a s d k h l n r t 
c o m e o k y h s r f v e l 
a q w d q u e o k l p n o r 
e s h l w m l a s l q r s c 
h c p i j k s z d e j a . » 
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Juan José Saez de Ocariz Bejarano es amante de la fotografía y la buena 
cocina. Fue cocinero y se curtió en cocinas con tres estrellas Michelin en 
España; hoy su interés está en crear, proponer y resolver, ofreciendo servicios 
estratégicos para restaurantes. Twitter @Juanhol

Ya en ?CFE el pensador y juri9a Jean-Anthelme Brillat-
Savarin —autor de Fisiología del gu!o, el primer tratado 
ga9ronómico— auguraba que el futuro de la ga9ronomía 
le pertenecía a la química: «Seguiremos a la química ha9a el 
momento en que penetre nue9ros laboratorios subterráneos 
e ilumine a nue9ros cocineros a e9ablecer principios, a crear 
métodos y revelar causas que se han mantenido ocultas». 

Los
 de

tr
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ore
s Como en todas las vanguardias, no faltan quienes acusan a este 

tipo de cocina de «atentar contra las tradiciones» al emplear 
sustancias, procedimientos y aditivos industriales dentro de la 
cocina de restaurantes, comparando «sus daños» a los 
ocasionados por las cadenas de comida rápida.

Santi Santamaría, en su libro La cocina al desnudo, denuncia a 
la cocina molecular de esta forma: «...se usa como gelificante 
la metilcelulosa, con el nombre de Metil, un producto que, 
además, tiene aplicaciones muy diversas, ya que se utiliza 
tanto para el falso semen de las películas pornográficas 
como para tratar el estreñimiento. Precisamente, con 
relación a su uso como laxante, los fabricantes de píldoras 
y granulados de metilcelulosa advierten que no es recomendable 
superar una dosis de 3-4 gramos al día, en varias tomas, cada una de las 
cuales debería ir acompañada de un vaso grande —1/4 de litro— de 
agua, ya que, de lo contrario, se puede dañar el esófago o provocar una 
obstrucción intestinal, pues la metilcelulosa absorbe el agua».
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