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Podemos percibir a través de la siguiente cita el carácter universal del 

cocinero y la relación de  la cocina con el arte, la ciencia o la filosofía. 

Cocinero -¿Fuiste alguna vez cocinero? 

Poeta - !Por supuesto que no! 

Cocinero - Entonces no eres un buen poeta 

Porque un buen poeta en nada se distingue de un maestro cocinero, pues el arte 

de ambos reside en la sabiduría del espíritu.  (Ben Jonson, Neptune´s Triumph, 1624). 

Tomado de  José Rafael Lovera, Gastronáuticas: ensayos sobre temas gastronómicos, en 

su capítulo “El elogio del oficio del cocinero” 

La  relación entre la ciencia y la cocina data de hace miles de años con el 

descubrimiento  del uso del  fuego en la cocina. Numerosos paralelismos entre 

ciencia y cocina encontramos a lo largo de la historia. Cocineros que en sus 

practicas se encuentran al azar con un plato diferente a lo esperado, producto 

quizás de algún cambio en su rutina de preparación, descubrían un nuevo plato. 

Algo similar sucedía a  los científicos quienes en el afán de investigar de manera 

sistemática, se tropezaban al azar con algo nuevo, ocurriendo de esta manera  

descubrimientos fortuitos. Estos descubrimientos probablemente ocurrieron en  

tiempos simultáneos y sin embargo, resultaban indiferentes para ambos gremios 

podríamos asegurar que  algunos de esos fenómenos que producían el plato nuevo 

o el descubrimiento, empleaban los procesos físico químico tales como   la 

reducción, evaporación, extracción u otras. 

Los cocineros consideraban que cualquier acercamiento a las disciplinas 

científicas los alejaban del arte culinario, sin saber que diariamente desde la 

antigüedad sus fogones son unos grandes laboratorios tal como lo cita Brillat 



Savarin  en su Physiologie du gout (1825)  “Algunas cosas que hacemos sin 

atención y sólo porque  hemos visto hacer a otros derivan nada menos  de las más 

altas abstracciones de la ciencia”. Brillat-Savarin, fue un  auténtico gourmet. Su 

libro es un concentrado de   reflexiones y meditaciones culinarias, científicas y 

filosóficas. 

La sistematización del método científico  comienza a aparecer entre los 

cocineros en el siglo XIX quienes necesitaron organizar sus recetas, de manera 

que Antonin Carême escribe las Dissertations alimentaires et culinaires y 

cocineros como Urbain Dubois lanzan la idea de que la cocina puede tener la 

importancia de una ciencia. La necesidad de formalizar esta ciencia, estimula a 

Joseph Favre a escribir el Dictionnaire Universel de Cuisine et d’Hygiène 

alimentaire, que contaba con más de cinco mil artículos, seis mil recetas y 

numerosas ilustraciones. 

Por otra parte, lo mismo estaría haciendo pero como científico Benjamín 

Thompson, mejor conocido como Conde Von Rumford, quien sería el fundador 

de la Royal Institution de Londres considerado por muchos el padre de la ciencia 

culinaria doméstica que fascinado por el tema del calor y la cocción, dedico gran 

parte de su estudios e inventiva  a diseñar los primeros hornos, chimeneas, 

cafeteras e introducir el uso del polvo de hornear. En  la Royal Institution de 

Londres también Faraday construyó dos aparatos para producir, lo que el llamó 

rotación electromagnética, o motor eléctrico, contribuyendo así  con el tema de la 

cocción por convección colaborando con  los trabajos de Thompson. En la  obra 

titulada La mejora del espíritu, Faraday escribió los seis principios de su 

disciplina científica que bien podrían cumplirse estrictamente en la disciplina 

culinaria: 

• Llevar siempre consigo un pequeño bloc con el fin de tomar notas en 

cualquier momento; 

• Abundante información; 

• Tener colaboradores con el fin de intercambiar ideas 

• Evitar las controversias 



• Verificar todo lo que le decían. 

• No generalizar precipitadamente, hablar y escribir de la forma más precisa 

posible. 

Desde principios hasta finales del siglo XX la tecnología hizo honor a los 

grandes descubrimientos, en maquinarias y utensilios de cocina, dejando  el 

interés de la investigación científica culinaria, en manos de multinacionales de 

alimentos de consumo masivo, donde los centros de investigación y desarrollo 

estarían dirigidos básicamente a la tecnología de alimentos. 

Tal como lo expuso Faraday en los principios de su disciplina científica 

estamos totalmente rodeados de ciencia. Los cocineros que aprenden de sus 

experiencias con las recetas y mejoran sus técnicas, están haciendo exactamente lo 

mismo que los científicos en el laboratorio. La revisión de las recetas, es 

simplemente una adaptación del planteamiento experimental científico. 

Fueron las experiencias de algunos investigadores aficionados a la cocina como 

Nicholas Kurti, profesor de la Universidad de Oxford y físico de bajas 

temperaturas que continuando la tradición de Benjamín Thompson y Faraday en 

el  Royal Institution de Londres, retomo el tema de reencontrar la cocina con la 

ciencia  en  una conferencia, titulada: “El físico en la cocina”.Según Kurti "Es una 

triste reflexión la de que conozcamos mejor la temperatura en el interior de las 

estrellas que la del interior de un soufflé". Kurti trabajando en esta dirección en 

1985, conoció a Hervè This, que   investigaba la física y la química de la cocina, 

centrándose en los dichos, proverbios y trucos culinarios. Este encuentro 

determino  que la relación entre cocina y ciencia necesitaba ser denominada  de 

alguna forma,  bien fuera; atómica, molecular, cuántica, científica u otra. 

Para comprender y justificar el término aplicado para denominar la relación entre 

ciencia y cocina es necesario definir los conceptos de los términos mencionados 

anteriormente. Se entiende por átomo, la unidad más pequeña posible de un 

elemento. Es también llamada  partícula fundamental. Numerosos científicos, 

comenzando por los antiguos griegos, habían afirmado ya, que las unidades más 



pequeñas de una sustancia eran los átomos, sin embargo se considera a Dalton 

como una de las figuras más significativas de la teoría atómica porque la convirtió 

en algo cuantitativo. Dalton mostró que los átomos se unían entre sí en 

proporciones definidas y que suelen  formar grupos llamados moléculas. Definida 

como la composición de átomos de uno o más elementos que comparten o 

intercambian electrones. Algunas moléculas están hechas de un sólo tipo de átomo 

como la molécula de oxigeno O2.Otras moléculas son muy grandes y complejas. 

Por ejemplo, las moléculas de proteína como aquellas que se encuentran en las 

carnes, huevos o gluten contienen cientos de átomos. Por lo tanto todo esta hecho 

de moléculas: Es decir que todo es molecular. Cuando hablamos de  cuántica nos 

referimos a los sistemas atómicos y las partículas elementales que no se pueden 

describir con las teorías que usamos para estudiar los cuerpos macroscópicos 

(como las rocas, los carros, las casas, etc.) por la imposibilidad de medir todas sus 

propiedades simultáneamente de una manera exacta. La mecánica cuántica 

permite  entender que pasa dentro del átomo. Y por ultimo el término científico se 

refiere universalmente a la organización del conocimiento de manera sistemática. 

Si revisamos detenidamente  estos términos, el molecular resulto el  mas adaptado  

para denominar, la relación entre ciencia y cocina debido a que todo esta formado 

por moléculas,  lo cual permite explicar en un lenguaje universal  los fenómenos y 

las transformaciones físicas y químicas que ocurren durante la elaboración  de los  

platos. Igualmente los otros términos están insertos en esta denominación. 

Partiendo de esto podemos definir como gastronomía molecular los fenómenos y 

las transformaciones físicas y químicas que ocurren durante la elaboración  de los  

platos. 



Según la definición de Nicholas Kurti y Hervè This la gastronomía 

molecular “Es la exploración científica de las transformaciones y fenómenos 

culinarios " 

Hervè This amplia la definición  considerando a la gastronomía molecular 

como el estudio de la gastronomía empleando los conocimientos y herramientas 

de la ciencia, en particular de la Química, Física, Biología, la Neurología y otras. 

Entonces podemos pensar que los  fenómenos culinarios causados por los proceso 

que ocurren en la cocina, no son otra cosa que química o física o ambas y que 

como afirma Hervé This, nos debemos convencer de eso si queremos cocinar 

bien. Sin embargo quien cocina, basándose solo en las leyes de la química y la 

física detecta inmediatamente los límites de ambas ciencias en la cocina. 

Numerosos grupos de investigación  en el área de las transformaciones 

moleculares   culinarias,  se han unido hoy en día a los grandes cocineros con el 

objeto de innovar y lograr nuevos sabores, texturas, aromas  productos y 

reproducibilidad. Entre los científicos destacados en esta área se encuentran: 

Herve This director del INRA , Jean Marie Lehn Premio Nobel de Química, el 

químico de alimentos Stéphane Guilbert (Francia).El físico británico Peter 

Barham, Gary Beauchamp (investigador responsable del Monell Chemical Senses 

Center) (USA).Los físicos italianos Davide Cassi y Ugo Palma, profesores  de 

Física Teórica de la Universidad de Parma, quienes investigan sobre La física de 

los sistemas complejos y el nacimiento de la cocina molecular italiana. El 

estadounidense escritor e investigador químico Harold McGee, experto de 

renombre mundial en química de alimentación y cocina. Según McGee la 

gastronomía molecular es "Una forma de estudiar la cocina, pero desde el punto 

de vista científico".Entre los cocineros que se destacan en gastronomía molecular 

se encuentran Pierre Gagnaire (Francia), Heston Blumenthal (Gran Bretaña) chef 

de Fat Duck y Fritz Blank (USA), Ferran Adriá, El Bulli, Andoni Luís Aduriz 

Mugaritz, (España) entre otros. Restaurantes en  Nueva York, Boston, Barcelona, 

Paris, Tokio, Milán, Bray etc., son hoy los abanderados de esta nueva forma de 

cocinar científicamente. 



El Centro de Estudios Gastronomicos (CEGA) en Venezuela  en su misión 

de formar cocineros ilustrados esta desarrollando talleres y seminarios 

relacionados con el tema de la gastronomía molecular lo que ha permitido 

actualizar al cocinero en estas las últimas tendencias. El CEGA ha establecido  

relaciones institucionales  con Herve This director del INRA de Paris desde el año 

2005. En el año 2006 se creó la unidad de investigación y desarrollo de 

gastronomía molecular con la colaboración de los chef, Víctor Moreno, Jorge 

Crovato y el químico América de Galavís profesor y asesor científico del CEGA.  

Se han realizado numerosas charlas vivénciales relacionadas con el tema 

de la gastronomía molecular, con demostraciones de algunos experimentos entre 

los cuales podemos mencionar la preparación de emulsiones empleando lecitina 

de soya  como emulsionante, la mayonesa, según las recomendaciones de Davide 

Cassi. Las ventajas de este método son primeramente que la lecitina de soya es un 

emulsionante natural que tiene la propiedad de impedir el aumento del colesterol, 

la preparación de la mayonesa es sencilla, se sustituye el huevo por la lecitina de 

soya. Las  características como: el color, la textura, la consistencia y el sabor son 

muy similares aquellas de la mayonesa preparada de manera tradicional. Esta 

mayonesa es elaborada empleando medidas precisas de lecitina de soya, aceite y 

condimentos lo que asegura su reproducibilidad  como lo exige el método 

científico. La relación costo beneficio es muy atractiva porque las cantidades que 

se utilizan son muy pequeñas en relación a las grandes ventajas para la salud. 

Actualmente un equipo multidisciplinario  conformado por el Chef Manuel 

Quintero, el químico América de Galavís así como algunos de los estudiantes del 

CEGA están  aplicando la precisión y la sistematización de la gastronomía 

molecular con productos típicos venezolanos como son: el ají dulce, la guayaba, 

entre otros con la finalidad de conocer mas, acerca de  sus propiedades, elaborar 

nuevas texturas, nuevos aromas, nuevas aplicaciones y  profundizar en nuevos 

usos enriqueciendo la culinaria Venezolana con la precisión  y el conocimiento 

científico formando parte de las últimas tendencias culinarias mundiales. 
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