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S
r. Presidente de la Universidad Alfon-
so X el Sabio, Sr. Rector, Autoridades, 
Sr. Director General de la Fundación de 
la Universidad, Claustro de Profesores, 
Doctores, Alumnos, queridos amigos y 

amigas:

Hace unos meses, en mayo de este mismo año, la 
Universidad Alfonso X el Sabio y la Real Acade-
mia de Gastronomía firmaron un acuerdo para la 
creación de la Cátedra de la Real Academia en la 
Universidad. Pienso que ese es el único motivo de 
que yo tenga ahora el inmenso honor de partici-
par en la inauguración de este Curso Académico 
2014-2015.

Y antes de nada, dar las gracias a las personas 
que han hecho posible esta Cátedra, Jesús Núñez, 
Juan José Montoya, José Manuel Ávila y Luis Par-
tida. También a las Empresas Fundadoras Protec-
toras de la Asociación de Amigos de la Real Aca-
demia de  Gastronomía. 

Cuando me propusieron dictar esta Lección Ma-
gistral,  me vino a la memoria una época de hace 
ya años, cuando era yo quien escuchaba sentado 

en el anfiteatro de la universidad. Yo, o una versión 
más joven de mí mismo. Ahora han cambiado las 
personas, las cátedras y los escenarios. No voy a 
hablarles de fotos en blanco y negro, pero sí quería 
mencionarlo porque hoy, en esto que quiero con-
tarles a ustedes sobre el Big Bang de la Gastrono-
mía en la Era Digital, todo arranca con el cambio.  

Desde tiempos de la Antigua Grecia hasta aho-
ra, y en formulaciones más extensas y dispersas 
o más breves y concretas, muchos grandes pensa-
dores1 , han llegado a la conclusión de que la úni-
ca constante en el universo es que todo cambia. 
Cambia el mundo, cambiamos nosotros y cambia 
la relación entre uno y otro. Y no lo hace para que 
todo siga igual -que era lo que decía Lampedusa 
en su Gatopardo- sino porque en el propio caldo 
de la historia está el afán de seguir adelante. No 
puede no hacerlo. Si algo no cambia, es porque 
está muerto. Y ni con esas.

La historia del ser humano no ha dejado de evo-
lucionar en el transcurso de los siglos, desde las 
edades primitivas hasta el presente, era tras era.

Dicen los cánones que la caída del Imperio roma-
no de Occidente marca la frontera entre la Edad 
Antigua y la Edad Media, y que diez siglos más 
tarde, la caída de Constantinopla da paso a la 
Edad Moderna. Luego, en 1789, llega la Revolu-
ción Francesa, que por cierto tiene mucho que ver 
con los grandes banquetes que organizaban cada 
noche en el Palacio de Versalles el rey Luis XVI y 
María Antonieta. Ese levantamiento fija el inicio 
de la Edad Contemporánea, y la mayor parte de 
los historiadores añadirían: «Y ahí seguimos». 
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¿A ustedes qué les parece, seguimos ahí, o no se-
guimos?

Como no puede ser de otra manera, este repar-
to cronológico responde a la necesidad de hacer 
constar el cambio a través de los hitos más sobre-
salientes de la historia del ser humano. Esos que 
culminan procesos de transformación paulatinos 
causados por multitud de factores que generan 
un clima propicio. Una concentración de energía, 
positiva o negativa,  que acaba generando un au-
téntico Big Bang. Se trata de un caldo de cultivo 
necesario para que se produzca el tour de force. 
Una vuelta de tuerca tras la que no hay marcha 
atrás. La que separa lo antiguo de lo nuevo.

Entonces ¿podemos todavía hoy pensar que nues-
tro mundo juega con las mismas cartas que el de 
inicios del siglo XIX? Por ejemplo, ¿es lo mismo 
una democracia cuando no existían más que algu-
nos periódicos que tiraban 20.000 ejemplares, que 
en un mundo como el actual, en el que además de 
la prensa, la radio y la televisión existe Internet? 
¿Podemos seguir considerando democracia a echar 
una papeleta cada cuatro años en una urna, tal y 
como se hacía a principios del siglo XIX? Ustedes 
y yo compartimos mucho con los seres humanos 
de hace dos siglos, diez o veinte. Por eso sigue 
siendo catártico asistir a la representación de una 
tragedia de Sófocles o de Shakespeare, o leer a 
grandes Clásicos como Víctor Hugo, Tólstoi o Cer-
vantes. Sin embargo, el marco ha cambiado y se 
impone un cambio de calendario y de vocabulario.  

De entrada, si les parece, vamos a partir de la pre-
misa de que la Edad Contemporánea ha termina-
do. Pero ¿cuándo? 

Es obvio que las anteriores Edades se suceden a 
ritmo de derroques. Cae el Imperio romano. Cae el 
bizantino. Cae Versalles y la aristocracia cortesa-
na… Doscientos años después, podríamos pensar 
que el siguiente giro sociopolítico lo marca la no-
che del 9 al 10 de noviembre de 1989, con la caída 
del Muro de Berlín  y con el Fin del Telón de Acero. 
Podría ser. Y sin embargo, y sin quitarle peso a este 
acontecimiento, este episodio discurre en paralelo 
a una gran transformación de mayor calado2. 

El cambio central no es consecuencia de la caí-
da del Muro del Berlín, sino que empieza con la 
caída del mayor Muro con el que se ha topado la 
humanidad a lo largo de milenios. La barrera del 
espacio y del tiempo.

«El mundo era tan reciente que muchas cosas 
carecían de nombre», dice García Márquez en 
las primeras líneas de Cien años de soledad. 
Como suele ocurrir, la realidad va por delante de 
nuestros intentos de nombrarla. Puede que por 
eso sigamos llamando a nuestros tiempos «Edad 
Contemporánea», pero es un nombre que ya no 
le encaja. 

Al hilo de ese motor de necesidad narrativa que 
mencionaba antes, se podría hablar de «sociedad 
post-tecnológica», «edad de la comunicación»… 
Yo me decanto por «Era Digital». Y no como un 
periodo dentro de la Edad Contemporánea, como 
lo ven algunos, sino como una Edad nueva y esen-
cialmente distinta, marcada por la inmediatez y la 
ausencia de restricciones geográficas de la comu-
nicación en red. 

En esta Era Digital es donde tiene lugar el Big 
Bang de la Gastronomía, aunque para entenderlo 
bien, tenemos que fijar un poco más ese escenario 
de unos y ceros.

La columna vertebral de la transformación se fra-
gua a mediados de los años sesenta del siglo XX, 
cuando un grupo de investigadores norteamerica-
nos crea una red de cuatro nodos situados en cua-
tro universidades de los Estados Unidos, dentro 
de lo que se conocía como programa ARPA3. Se ha 
dicho que el objetivo de ese programa era crear un 
sistema de defensa en un hipotético caso de ata-
que nuclear -porque no olvidemos que estamos en 
plena Guerra Fría-, pero lo cierto es que su motor 
no era otro que «compartir», y esa es una de las ca-
racterísticas más representativas del ser humano. 
(El propio Zuckerberg, creador de Facebook, dice 
que la misión de su red social era dar a la gente 
el poder de compartir y de hacer un mundo más 
abierto y conectado). Quédense con esto, «com-
partir», porque volveré sobre ello más adelante. 

Aún faltan años para la caída del Muro, pero se nota 
que el cambio va cada vez más rápido, se suceden 
los avances4 y todo explosiona entre 1989 y 1991, 
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cuando el británico Berners-Lee desarrolla en el 
CERN el lenguaje de hipertexto y pone en mar-
cha un proyecto al que bautizó con el nombre de 
esa triple W que a estas alturas todos conocemos. 

Entre 1965 y este proyecto de 1991 habían ido 
surgiendo otras redes, con mayor o menor alcan-
ce, pero ninguna era global ni de acceso libre. Lo 
novedoso en la idea de Berners-Lee consiste en 
comunicar las redes de ordenadores de un modo 
sencillo, crear un sistema global de difusión de la 
información que sea al mismo tiempo simple y muy 
potente5. Un sistema en el que un individuo cual-
quiera pudiese «colgar» de manera gratuita cual-
quier información, y que esa información fuese ac-
cesible de forma automática para todo el mundo.

El proceso que se inicia en ese año 1991, dos años 
después de la caída del Muro, constituye uno de 
los cambios más rápidos dada su naturaleza, con 
uno de los alcances más profundos de la historia 
de la humanidad. Es un salto adelante como fue la 
invención de la imprenta moderna, del ferrocarril, 
o del teléfono, pero mucho más radical y con una 
implantación vertiginosa. 

En el transcurso de los siglos, las sociedades con-
tinuaban cambiando dentro de sus ámbitos geo-
gráficos y al ritmo de las comunicaciones de cada 
época. A lo largo de la Edad Moderna y la Con-
temporánea hubo otras transformaciones sociales 
de gran calado, pero se asentaban más despacio 
y sobre todo se daban en comunidades que con-
tinuaban siendo reales, comunidades delimitadas 
por la barrera del tiempo y el espacio. En resu-
men, para ver a alguien que no estuviese en la 
misma habitación, había que desplazarse en via-
jes más largos o más cortos, pero viajes al fin y al 
cabo. El teléfono te permitía comunicarte con una 
persona, pero no con millones a la vez. 

Hoy, todo eso ha cambiado a una velocidad de 
vértigo. Como experiencia personal, puedo decir 
que en mis tiempos de director general de RTVE 
tenía un teléfono móvil con una enorme batería, 
tan grande que en realidad el único móvil era yo, 
que llevaba aquello de un lado para otro. No mu-
chos años después, con un pequeñísimo aparato 
puedo hablar con mi hija, que está en Los Ánge-
les, y verla al mismo tiempo.

El nuevo paradigma que trae consigo Internet es 
el cambio de una sociedad real a una sociedad 
virtual, global. Una unificación o globalización 

social que abre todo un universo de posibilida-
des. Sin Internet, a lo mejor también existiría la 
aldea global, pero no seríamos tan conscientes de 
que existe. Globalidad e inmediatez son el signo 
de estos tiempos de evolución exponencial de las 
comunicaciones. Y el cambio sigue en aumento, 
expandiéndose día a día por todo el planeta6.

Las consecuencias de esto resultan impactantes. 
Una de ellas, y aquí empieza a filtrarse el Big 
Bang de la Gastronomía, es que en el mundo de la 
comunicación se ha pasado de un monólogo a un 
diálogo, y de ahí a un coloquio. 

En el siglo XX dejamos atrás una vía de comu-
nicación de un solo sentido, propaganda o pu-
blicidad, en la que era el poder quien informaba 
al resto, y el resto se limitaba a recibir el men-
saje. El surgimiento de las relaciones públicas 
abrió ese monólogo hacia un diálogo. Aparece la 
Comunicación. Pero en ese diálogo, el que pre-
guntaba también generaba la respuesta, así que 
el sujeto emisor siempre era el mismo, y el otro 
nunca tomaba la iniciativa. Será esta nueva era 
la que por fin transforme el diálogo en un colo-
quio global donde todos intervienen. Aparecen 
las redes sociales.

Lo importante es que el sujeto receptor ha pasa-
do a ser también sujeto emisor. Cualquiera puede 
crear un blog de forma gratuita y contarle al mun-
do todo lo que se le antoje, pero más importante si 
cabe es que cualquier habitante del planeta pue-
de publicar un comentario en ese blog e iniciar 
una conversación a varias bandas entre personas 
que de otra forma jamás coincidirían debido al 
obstáculo de ese muro ya derribado del tiempo y 
el espacio. Todo esto, espoleado por la necesidad 
de compartir que tiene el ser humano, hace que 
las posibilidades se vuelvan exponenciales.

El carácter revolucionario de Internet en este sen-
tido consiste en que el origen de la información 
está ya al alcance de cualquiera7. Un grupo de jó-
venes puede valerse de las redes sociales, generar 
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una revolución en Egipto, derrocar a un gobierno 
y contagiar a una parte importante del mundo ára-
be. Una pizzería puede hacerse conocida en todo 
el globo gracias a una foto en la ceremonia de los 
Oscar, un evento que llega en directo a 43 millo-
nes de personas y genera cerca de 15 millones de 
tuits y comentarios en redes sociales8. Un tuit de 
140 caracteres firmado por alguien a quien nadie 
conoce puede llegar en cuestión de segundos a 
muchos millones de usuarios9. Ese simple hecho 
lo cambia todo.

Hay una democratización. Una socialización de la 
información, que cambia de arriba abajo el siste-
ma de relaciones sociales y las estructuras políti-
cas y económicas.

Como es lógico, este nuevo escenario de la Era 
Digital hace posible que comiencen a surgir una 
serie de entornos donde la libertad y la superación 
del espacio y el tiempo propician que en años se 
evolucione más que a lo largo de muchos siglos. 
Este espacio de libertad es un caldo de cultivo 
primigenio y poco a poco empiezan a germinar 
galaxias. Una cadena de Big Bangs en distintos 
ámbitos. Uno de ellos, el de la gastronomía.

En este campo, gracias a la Era Digital, hemos 
sido testigos de un Big Bang que ha facilitado que 
el mundo de la alimentación evolucione positi-
vamente en 30 años más que en todos los siglos 
anteriores. Fíjense a qué me refiero:

El término «gastronomía» surge en la Francia de 
comienzos del siglo XIX, la Francia del primer 
ministro Talleyrand y su chef, Antonin Carême. 
Lo inventa Grimod de la Reynière, que fue el 
creador del Almanaque de los Gourmets y posible-
mente el primer crítico de cocina tal y como hoy 
lo entendemos. Todo un personaje. En esa época, 
más que referirse al arte del buen comer, la gas-
tronomía se tomaba como un medio para adquirir 
el reconocimiento de un estatus social. Tanto para 
Grimod como para Carême, la gastronomía era 
una literatura dirigida a unas élites burguesas y 
de nuevos ricos que ignoraban la etiqueta y los 
modales en la mesa, un modo de enseñar a esa 
gente los códigos necesarios de propiedad y cor-
tesía gastronómica. 

Como ejemplo del enorme simbolismo que ence-
rraba en la Francia del 1800, cuentan la anécdo-
ta del zar Alejandro I. Como buen anfitrión galo, 
Talleyrand ofreció a sus invitados -y eran unos  

cuantos centenares- una cena opípara, y luego guió 
al zar en un recorrido por palacio. Cuando llegaron 
a las cocinas, el personal hizo la debida reverencia 
y se descubrió en señal de respeto. Todos menos 
Antonin Carême, que se mantuvo bien erguido, y 
todavía con el gorro blanco sobre la cabeza. El zar 
se molestó por el desplante y le preguntó al primer 
ministro quién era ese insolente. Según ha pasado 
al anecdotario de la historia, Talleyrand le contestó: 
«Sire, es la Cocina». Unos meses más tarde, Carê-
me viajaba a Rusia para convertirse por un breve 
tiempo en cocinero de los zares10.

Esa «Gastronomía», con mayúscula, era la perso-
nificación misma de un código que debía cumplir 
todo el que quisiera formar parte de las nuevas 
élites surgidas tras la Revolución de 1789, que 
marca, como ya dijimos, el inicio de la Edad Con-
temporánea. Como decía Balzac en 1846, la mesa 
se convierte en «el mejor termómetro para medir 
los ingresos de una familia parisina»11. Es decir, 
la gastronomía francesa nace con el espíritu de 
convertirse en guía, de establecer un conjunto de 
normas y de imponerlas al comensal que desee 
distinguirse, y como tal código, es un monólogo12.

Qué distinta de la definición actual que recoge 
desde este mismo año el Informe de Iniciativa del 
Parlamento Europeo y que afirma que «gastrono-
mía es el conjunto de conocimientos, experiencias, 
artes y artesanías que permiten comer saludable y 
placenteramente». ¿Qué pensaría Câreme de esto? 
Es posible que no estuviese del todo de acuerdo, 
pero el avance es sustancial. Para mejor.

Muy influenciado por Grimod, Brillat-Savarin es 
quien introduce el componente sensorial: habla 
de la fisiología del gusto -que es como titula el 
que se considera el primer tratado de gastrono-
mía-, habla también del placer de la gastrono-
mía como hábito saludable… Pero Savarin sigue 
estableciendo una barrera que separa la gastro-
nomía  de la cocina de subsistencia, doméstica 
o cuisine de ménage, una tarea cotidiana, pro-
pia de mujeres y carente de prestigio. La cocina  
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y como tal código, es un monólogo
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verdaderamente buena seguía siendo la de los 
grandes chefs de París y tiene unas fronteras 
muy bien delimitadas.

En esa época, a través de Napoleón I, los coci-
neros de la aristocracia tienen permiso para dar 
de comer en sus casas, algo parecido a lo  que 
ocurre hoy en Cuba con los paladares. Pero, natu-
ralmente, solo pueden dar de comer lo que tengan 
preparado. No existe el restaurante a la carta. De 
hecho, el término «restaurante» aparece con una 
etimología bien humilde: debe su nombre a los 
locales que ofrecían sopa reconstituyentes o «res-
tauradoras» a trabajadores y peregrinos. 

Es ya con Napoleón III cuando aparecen los res-
taurantes a la carta. Uno de los primeros en París 
todavía existe: Ledoyen. Ese es el modelo de res-
taurante que ha llegado hasta nuestros días, con 
un concepto de lugares caros y elististas, asequi-
bles solo a unos pocos. 

En todo caso, Carême fue quien se ocupó de cla-
sificar de forma clara la cocina a comienzos del 
siglo XIX, pero será el chef y autor Auguste Es-
coffier quien publique un siglo después las nor-
mas estrictas, dogmáticas, que caracterizarán la 
gastronomía hasta los años ochenta. Como pueden 
ver, continuamos dentro de ese corsé del monó-
logo. A partir de Escoffier, los menús siguen un 
orden fijo y unos principios precisos: sopa, ape-
ritivo frío, aperitivo caliente, relevé, plato princi-
pal, asado, ponche, ensalada, entremeses, helado, 
postre y café. Todo está regulado.

Como último salto a nuestra época, permítanme 
añadir tan solo que en los años setenta llegaría 
la Nouvellecuisine con Paul Bocuse, llegaría Mi-
chel Guérard, y ambos aligerarían la alta coci-
na francesa. Sin embargo, la rigidez del sistema 
normativo que había fijado Carême y reformu-
lado después Escoffier no saltaría por los aires 
hasta la irrupción de la gastronomía española, 
que derribará esos principios estrictos y pondrá 
fin a la hegemonía gala en la mesa en un Big 
Bang del gusto.

En 1978, nuestro país acababa de vivir el culmen 
de su Transición política de la dictadura a una Mo-
narquía parlamentaria y estaba estrenando el mar-
co de libertad que se plasma en la Constitución. 
Ese marco sirvió de paraguas para un cambio que 
se produjo en los años ochenta y que, frente al mo-
delo francés, aportó tres de los valores fundamen-
tales de la Era Digital al mundo de la gastronomía, 
que son libertad, visión global y socialización. 

En primer lugar, frente a los códigos de Câreme, 
Escoffier y compañía, en España irrumpe la coci-
na de la libertad. Llega la libertad a la gastrono-
mía, con la ruptura de esos códigos estrictos que 
abanderaba la cocina de París. Se estrena la liber-
tad del cocinero, que puede cocinar como prefiera 
y considere, y no tiene que ceñirse a la alta cocina 
francesa o a la tradicional. En eso somos pioneros.  
Nace la Cocina de Autor, de la innovación.

Una vez conquistado, ese modelo de libertad 
es irreversible: cuando un colectivo conquista 
un espacio de libertad, trata de no abandonarlo 
nunca. 

Un ejemplo muy gráfico de esa libertad de la 
gastronomía española de los últimos años lo te-
nemos en el fin del esquema rígido de soportes. 
Después de siglos de comer en el obligatorio pla-
to sopero seguido del llano y luego el plato de 
postre, se abren de par en par las puertas de la 
innovación y la creación. Ahora la comida se pre-
senta sobre una pizarra, en una cazuela o dentro 
de una copa. De la misma manera, puedes tomar 
tres platos, o puedes tomar diez. Puedes optar 
entre comer de pie o sentado y en algunos sitios 
hasta tumbado. Pues decidir si quieres acompa-
ñar una lubina con vino tinto o con vino blanco 
(porque ya saben que antes era obligatorio el 
vino blanco con el pescado). Puedes concentrar 
la comida en diez minutos o alargarla durante 
cuatro horas… Puedes elegir, porque se derriba 
la rigidez de las costumbres francesas. Ya no hay 
un código estricto. El comensal ya no asiste a 
un monólogo gastronómico. No consume lo que 
le dicen, donde le dicen, tal y como se lo dicen. 

Será el chef y autor Auguste Escoffier 
quien publique un siglo después las normas 
estrictas, dogmáticas, que caracterizarán la 

gastronomía hasta los años ochenta
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la Era Digital al mundo de la gastronomía, 
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Se produce un diálogo, un coloquio en el que el 
centro es el consumidor y sus preferencias. Hay 
una interacción.

Ahora el punto de partida es el asombro y la men-
talidad abierta, porque la pregunta llega de fuera, 
de otros parámetros. No se da nada por sabido y 
gracias a eso no se ponen barreras.

En segundo lugar, y ligado a esto, la visión global 
que aporta la gastronomía española permite plan-
tear la gastronomía tanto en el aspecto estricto de 
disfrute o de placer, como en otros tan relevantes 
como la salud, la cultura, las relaciones sociales 
o la economía. Y el turismo. Estamos pasando de 
la gastronomía como satisfacción sensorial, a la 
gastronomía como ciencia, arte y cultura.

En ese nuevo diálogo gastronómico surgido en la 
Era Digital, se vuelve básico crear emociones, 
como vehículo de comunicación y de interac-
ción. Los cocineros actuales ya no se conforman 
con producir satisfacción sensorial como ocurría 
antes, sino que su objetivo es mucho más ambi-
cioso: buscan crear emociones, que son lo único 
que no se puede automatizar en un mundo ya 
tan automatizado. Las nuevas tecnologías bien 
empleadas contribuyen a que el comensal pue-
da descubrir un mundo de una gran intensidad 
emocional13. Si Francia aportó la excelencia en 
aroma y sabor, las salsas, España aporta como 
innovación la textura y la temperatura. Busca 
sorprender, y esta es quizá la gran aportación de 
los cocineros vanguardistas españoles a la gas-
tronomía. Verán como será su principal herencia 
de aquí a unos años.

Los chefs pasan de ser artesanos a ser artistas. 
Cierto número de ellos, de hecho, se han converti-
do en artistas conocidos, mediáticos, que se valen 
de la nueva Era Digital para transmitir y difundir 
los fundamentos que acabo de mencionar en un 
binomio gastronómico de tradición y modernidad, 
de innovación y creatividad.

Desde la nueva cocina vasca encabezada por 
Juan Mari Arzak en los inicios de la década de 
los setenta hasta la revolucionaria cocina de 
autor de Ferran Adrià, los cocineros españoles 
generan un máximo interés por la cultura gastro-
nómica, y lo hacen a través de medios tradicio-
nales como la televisión, pero también a través 
de Internet y las nuevas tecnologías, cuya entra-
da en escena ha tenido una influencia decisiva. 

La cocina ha podido aprovechar esos espacios de 
libertad que antes le resultaban prácticamente 
inalcanzables.

Y llegamos así al tercer valor de España en el 
mundo de la gastronomía: la socialización, es 
decir, que disfrutar comiendo sea posible para 
el  conjunto de los ciudadanos que integran las 
sociedades modernas, y no solo para unas élites 
privilegiadas de aristócratas, adinerados o gastró-
nomos. Para que este último punto se complete, es 
básico que termine de producirse el Big Bang de 
la educación en la Era Digital.

Es obvio que la Era Digital hace posible un cam-
bio básico en los objetivos que debe perseguir la 
enseñanza en todos los niveles y, muy especial-
mente, la universitaria.

Cuando yo era pequeño, nuestra única ilusión era 
acabar siendo profesionales por cuenta ajena o, 
en algunos casos, hacer oposiciones y ser funcio-
narios del Estado. Poco a poco la mentalidad de 
los jóvenes fue cambiando: la meta era ser empre-
sarios, ejecutivos o altos directivos en empresas 
que ya existían y en espacios más o menos conoci-
dos y estables. Con la Era Digital hay un repunte 
de los emprendedores que los nuevos tiempos no 
solo permiten, sino que reclaman. Gente capaz de 
innovar, de crear, de abandonar sus zonas de se-
guridad y de rentabilizar los espacios de libertad 
que crea el sistema digital. 

En esos nuevos espacios, la gastronomía, la ali-
mentación, ofrece posibilidades extraordinarias. 
Muchos de los nuevos emprendedores en Espa-
ña se mueven en ese terreno y gracias a ellos se 
crea empleo. Espero que muchos de los alumnos 
que inician este curso, o que continúan o termi-
nan sus estudios en la Universidad Alfonso X el 
Sabio, nos sorprendan a corto y medio plazo em-
prendiendo actividades que a través del sistema 
digital consigan en muy poco tiempo gracias a su 
creatividad y de su esfuerzo la rentabilidad que 
merecen. Les será más fácil conseguirlo si su edu-
cación -también en gastronomía- se ha sumado al 
cambio de esta nueva era. 

Históricamente, el papel de las universidades ha 
sido la transmisión del conocimiento, un conoci-
miento eminentemente presencial que procedía 
de unas universidades inmersas en una sociedad 
real. Esas universidades deben dar el salto a la so-
ciedad virtual, a la globalidad, para llegar no ya a 
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miles de alumnos presenciales, sino a millones de 
ellos distribuidos por todo el mundo, sin limitacio-
nes geográficas. Con este salto, las instituciones 
educativas tienen mucho que ganar: presencia, 
prestigio, futuros alumnos o incluso financiación. 

Varias universidades e instituciones norteameri-
canas se mueven ya en este sentido y han pues-
to en marcha diversos cursos online, abiertos y a 
gran escala. Las célebres Standford y Princeton 
son algunas de las instituciones que, sin abando-
nar en absoluto sus programas tradicionales, han 
arrancado estos cursos a gran escala y con un éxi-
to más que destacable14. Esa es la senda de la Era 
Digital. Ese es el gran salto adelante15.

Pero ¿para qué queremos llegar a más gente? ¿Por 
qué la urgencia?

De entrada, desde la perspectiva de la salud, nos 
encontramos ante el preocupante aumento de en-
fermedades como la diabetes, los problemas car-
diovasculares o la obesidad infantil, entre otros16. 
Hoy, a pesar de estar instalados en el epicentro 
de la Dieta Mediterránea, muchos de los niños 
españoles menores de 12 años sufren obesidad 
y sobrepeso. Esto se debe fundamentalmente al 
aumento del sedentarismo, unido a una alimenta-
ción inadecuada17, que también se manifiesta en 
el colesterol alto y el peligro de desarrollar diabe-
tes y otras enfermedades crónicas. 

Esta deriva hace imprescindible la formación, 
la educación en materia gastronómica entendi-
da como la enunciaba hace un momento: apren-
der a comer y a cocinar lo necesario para comer 
bien y de manera saludable. 

Este mismo año ha salido adelante, casi por una-
nimidad, una iniciativa del Parlamento Europeo 
impulsada por España y por la Real Academia 
de Gastronomía. El Parlamento Europeo re-
comienda a los 28 países de la Unión Europea 
que incorporen al sistema educativo los conoci-
mientos de alimentación y la educación del gus-
to, la salud integral y la necesidad de realizar  

ejercicio físico. Y no solo a las escuelas y cole-
gios, sino también a las universidades, sin olvi-
dar nunca que, en lo que atañe a los temas sen-
soriales, no basta con los conocimientos teóricos, 
sino que hay que educar los sentidos. Hacen falta  
experiencias. 

Todo el mundo entiende que si queremos que 
nuestros niños aprecien la música clásica, lo im-
portante no es contarles la biografía de los com-
positores o las obras que escribieron. Lo funda-
mental es que escuchen la música. Lo mismo 
ocurre con la pintura. Y lo mismo debe ocurrir 
con la alimentación, con la gastronomía. Hay un 
famoso soneto de Lope de Vega que describe el 
amor en cuatro estrofas absolutamente maravi-
llosas y que termina afirmando: «Esto es amor, 
quien lo probó lo sabe». 

La universidad ha de transmitir algo más que 
conocimiento. En una época en que la vida 
familiar se debilita y no cumple con su rol de 
transmitir experiencias, la universidad puede y 
debe dar un paso al frente y ejercer su influen-
cia también en la sociedad real a través de las 
comunidades o municipios. Queremos llevar 
esos conocimientos y experiencias en materia 
de alimentación a nuestro entorno, más allá del 
sistema educativo. 

Por medio de esta cátedra, la Real Academia de 
Gastronomía y la Universidad Alfonso X el Sa-
bio van a hacer grandes esfuerzos por convencer 
a las corporaciones locales de que la calidad de 
vida de sus habitantes figura dentro del catá-
logo de sus obligaciones, tanto o más que los 
suministros y servicios que ya presta de manera 
regular. La universidad puede transmitir el co-
nocimiento también a través de los municipios, 
por medio de Internet con acceso gratuito para 
que el ciudadano aprenda a comer de forma sa-
ludable. Para ello, se establecerán unos espa-
cios o dominios adaptados a la situación y a la 
importancia de los diferentes municipios, que 

A pesar de estar instalados en el epicentro 
de la Dieta Mediterránea, muchos de los 

niños españoles menores de 12 años sufren 
obesidad y sobrepeso

El Parlamento Europeo recomienda a los 28 
países de la Unión Europea que incorporen 
al sistema educativo los conocimientos de 
alimentación y la educación del gusto, la 
salud integral y la necesidad de realizar 

ejercicio físico
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ahora, fuera de casa, porque aprender a comer 
bien, de manera saludable y placentera, debe 
ocupar un lugar de privilegio en la formación del 
individuo.

Permitan que lo repita: se trata de que todos 
aprendamos a comer y aprendamos a cocinar lo 
necesario para comer bien, precisamente para 
mejorar nuestra calidad de vida. O más aún, para 
mejorar el mundo.

Como decía al principio, y con esto acabo, la Edad 
Contemporánea ha terminado y la Era Digital trae 
consigo un horizonte mucho más amplio. Se ha 
producido un estallido, un Big Bang, y con él, es-
pacio y tiempo prácticamente han desaparecido. 
Esto ha dado paso a un nuevo escenario a escala 
social en la forma de relacionarnos, y el cambio 
es gigantesco. De lo lineal a lo exponencial, del 
pequeño círculo de influencia al planeta entero, 
del monólogo al coloquio, de los códigos estrictos 
al asombro de las nuevas alternativas…

Aprovechar ese espacio es el sentido de la Cáte-
dra que acaba de crearse en la Universidad Alfon-
so X el Sabio, con sus cuatro módulos bimestrales 
y sus talleres del gusto. Y que, desde el punto de 
vista de la investigación, el desarrollo y la innova-
ción, servirá de marco para la celebración de acti-
vidades formativas, el desarrollo de programas de 
investigación nutricional, el apoyo a la publica-
ción de obras de referencia y el incremento de ac-
tividades culturales y de difusión de la actividad 
docente e investigadora.

Dice un proverbio chino que cuando soplan los 
vientos de cambio, algunos levantan muros mien-
tras que otros construyen molinos. Yo estoy con-
vencido de que la generación a la que ustedes 
pertenecen es de estos últimos y sabrá adaptarse 
a circunstancias que las generaciones anteriores 
apenas imaginábamos. Serán mentes creativas ca-
paces de innovar, como les exigen a ustedes estos 
tiempos. En el fondo, y parafraseando una de las 
frases del discurso de Rey Felipe VI en el acto 
de proclamación del Congreso de los Diputados, 

incluirán información sobre los fundamentos de 
la nutrición, la cultura, las relaciones sociales y 
los aspectos económicos y turísticos.

De forma paralela, también nace la experiencia de 
la gastronomía por medio de la creación de Talle-
res del Gusto, programas locales de formación en 
los que se transmita la tradición culinaria local de 
la manera más antigua: de los más mayores a los 
más jóvenes, de los que recibieron las recetas lo-
cales de manos de sus madres y abuelas a quienes 
han de transmitirlas a las futuras generaciones18.

Esta doble iniciativa de la cátedra con los munici-
pios podrá después extenderse a otros aspectos de 
la cultura o de la vida social del siglo XXI con tal 
de que, a través de los ayuntamientos, la universi-
dad impulse la difusión de conocimientos teóricos 
y experiencias prácticas que faciliten mejorar la 
calidad de vida de todos los vecinos y, por tanto, 
contribuir a su felicidad.

Felicidad, sí, porque la gastronomía es uno de 
los cimientos fundamentales en la calidad de 
vida de un ser humano, y por extensión de una 
sociedad en su conjunto. En el prólogo a su Fi-
siología del gusto, Brillat-Savarin afirmaba que 
el destino de las naciones depende del modo en 
que se alimentan19, y quizá en otras cosas no, 
pero en esto tenía razón. 

Por eso el papel que juegan todos ustedes es tan 
importante, y por eso, el objetivo de una cátedra 
de gastronomía no puede limitarse a crear profe-
sionales o expertos. El paso decisivo que debe dar 
una cátedra de gastronomía es el de contribuir a 
impulsar la socialización de la que hablábamos 
antes. Difundir el conocimiento de manera expo-
nencial aprovechando todas las posibilidades de 
la Era Digital para alcanzar sus objetivos. Prime-
ro, que todo el mundo coma. Segundo, que todo el 
mundo coma bien. Y en esto la clave es sencilla: 
comeremos lo que tenemos que comer si eso que 
tenemos que comer nos gusta. El gusto se edu-
ca. Para empezar en familia, pero también y más  

Se trata de que todos aprendamos a comer 
y aprendamos a cocinar lo necesario para 
comer bien, precisamente para mejorar 

nuestra calidad de vida

El objetivo de una cátedra de gastronomía 
no puede limitarse a crear profesionales o 

expertos. El paso decisivo que debe dar una 
cátedra de gastronomía es el de contribuir e 

impulsar la socialización
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me parece que todos los que estamos aquí debe-
mos impulsar una educación, una gastronomía,  
renovadas para un mundo nuevo… y mejor. Un 
objetivo de altura para el que ustedes van a for-
marse y que la sociedad al completo necesita. 

En este ámbito universitario, en esta apertura del 
Curso Académico 2014-2015, me gustaría termi-
nar diciéndoles que, igual que está sucediendo 
en el ámbito de la gastronomía, ojalá consigamos 
entre todos generar ese Big Bang de la educación 
que la Era Digital hace posible y exige.

Quisiera terminar con un poema de Antonio Ma-
chado que está en el origen de la Democracia Es-
pañola y que pronunció Adolfo Suárez ante las Cor-
tes cuando todavía no era Presidente del Gobierno. 

Está el ayer alerto al mañana,
mañana al infinito.
Hombres de España: 
ni el pasado ha muerto,
ni está el mañana -ni el ayer- escrito.

Porque, señoras y señores, el ayer y el mañana 
de la educación y de la gastronomía lo vamos a 
escribir entre todos.

Que así sea.

Muchas gracias. 

NOTAS
1. Desde el «No podemos bañarnos dos veces en el mismo 

río», de Heráclito, pasando por Platón, Aristóteles, Hegel, 

Nietzsche, o «El cambio es la única cosa inmutable» de 

Schopenhauer, entre tantos.

2. No voy a negar la importancia del comienzo del fin del 

comunismo férreo que surge en el Octubre Rojo de 1917, 

tal y como se había desarrollado a lo largo del siglo XX. La 

caída del Muro supone un evidente cambio de escenario en 

las tensiones internacionales que conformaron la llamada 

Guerra Fría. También supone la expansión del campo de 

juego para un capitalismo que ya había empezado a desre-

gularse. Ese capitalismo se sacudía de encima el corsé que 

le habían puesto los gobiernos tras el Crack del 29 y asistía 

a la desaparición de su última frontera: el Telón de Acero. 

Sin embargo, lo cierto es que las tensiones internacionales 

que se desvanecieron se vieron enseguida reemplazadas por 

otras, quizá distintas, pero equivalentes en parte. Las penu-

rias de los regímenes comunistas quedaron sustituidas por 

las desigualdades de un capitalismo global y desbocado, 

que -como decía- vive un proceso que arranca a comienzos 

de la década de los ochenta. Basta echar la vista atrás para 

darse cuenta de que el mundo no es hoy el mismo de hace 

veinticinco años. Pero también basta para reconocer que, 

crisis y recesiones aparte, su mayor transformación no se 

encuentra en la dicotomía capitalismo-comunismo.

3. En los 60 no existía el ordenador personal, y una compu-

tadora pequeña podía ocupar una habitación entera y costar 

unos 120.000 dólares (véase http://www.computerhistory.org/
timeline/?year=1960). En este marco se realiza el primer ex-

perimento en que un ordenador «habla» con otro por medio 

del envío de paquetes de datos (ARPANET, octubre de 1965) 

y ese es el germen de la estructura física que soportará la 

actual Internet. El propio Lawrence Roberts, científico a la 

cabeza de ese grupo de investigadores, en Internet chronolo-
gy 1960-2001 ofrece una cronología actualizada hasta 2007. 

Accesible en http://www.packet.cc/internet.html.

4. En particular, como un hito central del camino, en 1974 

Robert Kahn y Vinton Cerf aportarán el segundo pilar de 

la actual Internet al crear el protocolo de interconexión de 

redes que utiliza Internet en la actualidad.

5. El 9 de agosto de 1991, Tim Berners-Lee hizo públi-

co su proyecto de World Wide Web a través de un post en 

un grupo de discusión. Véase https://groups.google.com/
forum/?hl=en#!topic/comp.archives/CfsHlSNYPUI. 

6. Cerca del 77% de la población de los países industria-

lizados tiene hoy acceso directo a Internet, mientras que 

hace diez años solo era un 46%, y hace quince, un 24%. 

En los países en vías de desarrollo, esa progresión también 

sorprende, aunque siga por debajo de la media mundial: un 

31% estimado para 2014, frente a un 7% en 2004 y apenas 

un 1% en 1999. No cuesta imaginar el aumento proporcio-

nal de las cifras que se manejará dentro de diez años. No 

sabemos si será en 2024 o en 2034, pero sí sabemos que 

más bien pronto Internet llegará de una u otra forma a la 

práctica totalidad de los más de 7.000 millones de habitan-

tes del globo. (Datos de la Unión Internacional de Comu-

nicaciones. Véase http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/
Pages/stat/default.aspx.)

7. Es verdad que el poder sigue teniendo en gran medida 

el control de la información, aunque las relaciones públi-

cas superen claramente el mundo de la propaganda y la 

publicidad.

8. Datos ofrecidos por Nielsen y publicados, entre otros, por 

la revista Variety (http://www.variety.com/2014/tv/ratings/
early-ratings-oscars-look-to-be-up-slightly-from-last-year-
1201124513) o la cadena de televisión CNN (http://www.
edition.cnn.com/2014/03/03/showbiz/oscars-2014-ratings). 
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9. Según datos de la propia compañía, en septiembre de 

2014 Twitter cuenta con 271 millones de usuarios activos al 

mes. Véase https://about.twitter.com/company.

10. Esta anécdota, mil veces relatada, puede encontrarse 

entre otras fuentes en la web de la Academia Argentina de 

Gastronomía. Véase http://www.academiaargentinagastro-
nomia.com/novedades/el-gorro-de-cocinero-una-historia-
de-siglos.

11. Honoré de Balzac, La Cousine Bette.

12. Tal y como cuenta Armand Plumerey, jefe del servicio 

de la casa de Talleyrand: «Todos los platos se disponen en 

línea recta y a intervalos regulares; la cuchara, el tenedor y 

el cuchillo se sitúan a la derecha; la cuchara, un poco apar-

te, permite ver el escudo de armas y los números grabados 

en el tenedor. Cada invitado tiene cuatro copas del cristal 

más fino, puro lustre: una para el madeira, otra para cham-

pán, otra para el burdeos. Las del vino del Rin se conservan 

en una bandeja. De entrada no se colocan sobre la mesa». 

En A. Carême & A. Plumerey. L’art de la cuisine française 
aux XIX-e siècle. París, 1833-1844.

13. «Uno se sienta en la mesa como asistiría a un concier-

to, a una ópera, porque tú, y otros cocineros que conozco, 

sois artistas (…) En pintura, lo bonito se ve. En música, lo 

bonito se oye. En cocina, superemos la mirada, lo bonito 

está bueno». Hervé This y Pierre Gagnaire, La cocina… es 
amor, arte, técnica. Editorial Acribia, Zaragoza, 2009.

14.  El famoso instituto tecnológico MIT de Massachusetts 

y la Universidad de Harvard iniciaron en 2012 un curso 

online a gran escala que, en su primera edición, consiguió 

un número de alumnos mayor que el total de estudiantes 

que han pasado por el MIT en sus 150 años de historia. 

(www.nytimes.com/2013/01/27/opinion/sunday/friedman-

revolution-hits-the-universities.html. Citado en Andy Stal-

man, Brandoffon, el branding del futuro, Gestión 2000. Bar-

celona, 2014.)

15. En esta misma dirección, y si se dan las circunstancias 

que lo hagan posible, los cuatro trimestres de esta Cátedra 

de la Real Academia de Gastronomía se ofrecerán a través de 

Universia y sus herramientas digitales a las diferentes uni-

versidades de habla española para que estas puedan incor-

porarlos en la forma y manera en que se acuerde con la UAX. 

16. La Organización Mundial de la Salud afirma que «la 

obesidad infantil es uno de los problemas de salud pública 

más graves del siglo XXI. El problema es mundial y está 

afectando progresivamente a muchos países de bajos y me-

dianos ingresos (…) Se calcula que en 2010 hay 42 millo-

nes de niños con sobrepeso en todo el mundo, de los que 

cerca de 35 millones viven en países en desarrollo»; véase: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood/es/.

17. Un «cambio dietético mundial hacia un aumento de la 

ingesta de alimentos hipercalóricos con abundantes grasas 

y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros 

micronutrientes saludables» en palabras de la OMS. Véase: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_why/es/.

18. Se contactará así con los vecinos o las vecinas, por lo 

general mayores, que sepan hacer algunos de los platos tí-

picos de nuestra cocina popular con el fin de que se organi-

cen unas clases o talleres semanales, en el local adecuado 

y por iniciativa del Ayuntamiento, donde todos los vecinos 

puedan adquirir y aprender cómo se cocinan esos platos 

que conforman las raíces culinarias, tradicionales y saluda-

bles de nuestra cultura gastronómica.

19. «La destinée des nations dépend de la manière dont 

elles se nourrissent» (Aphorisme III).
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