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soLón a. caLero*

 

La Cocina: Una Práctica 
Sociocultural de Gramáticas 
Abiertas e Inconclusas1

Lo artístico en su 

completud no se encuentra 

en el objeto, ni tampoco 

en la psique aislada del 

creador o del receptor, 

sino que abarca los 

tres momentos a la vez. 

Lo artístico representa 

una forma especial de 

la interpretación del 

creador con los receptores, 

relación fijada en una obra 

de arte.
BaJtin

* M.Sc., Candidato a doctor del Doctorado Interinstitucional en Educación- Universidad del Valle. Profesor de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali – Co-
lombia, docente del departamento de Ciencias de la Comunicación. Universidad Autónoma de Occidente. scalero@uao.edu.co

1 . Este trabajo es un resultado parcial de la investigación “Pedagogías Sociales en las Prácticas Culinarias y de Comensalidad: tramas corporales de poder y conoci-
miento”. Investigación inscrita en el programa de Doctorado en Educación de la Universidad del Valle – Cali..
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Resumen

El objetivo de este trabajo 
es desarrollar un análisis de un 
género discursivo de tipo perio-
dístico, presentado en formato 
de entrevista, el cual aborda, de 
maneras diversas, la relación en-
tre cocina y cultura. Este análisis 
destacará la situación de enuncia-
ción del texto periodístico para 
captar así el tipo de relaciones 
sociales y tensiones que ahí 
acontecen. De igual forma, la 
reflexión explorará, a partir del 
mismo ejemplo, cómo opera el 
proceso de construcción discur-
siva del sujeto en un contexto 
social como es el de las prácti-
cas culinarias. Para lograr estos 
objetivos, se recoge el trabajo de 
tres investigadores dedicados al 
estudio del lenguaje. Ellos son: 
María Cristina Martínez, Volos-
hinov – Bajtin y Vygotski.

Palabras Clave: situación de 
enunciación, practicas culinarias, 
discurso, 

Abstract 

The purpose of this work is 
to develop a discursive analysis 
of a journalist text. The text is an 
interview that approaches, in dif-
ferent ways, the relation between 
food and culture. The analysis 
will emphasize the enunciation 

situation of the text to capture the 
social relations and tensions that 
are present here. In the same way, 
this study will explore, using the 
same case, how the process of 
discursive construction of the 
subject is built in a context such 
as the culinary practices. In order 
to accomplish these objectives, 
some research outcomes have 
been gathered on the part of three 
faculty members: Maria Cristina 
Martínez, Voloshinov – Bajtin 
and Vygotski

Key words: enunciation 
situation, culinary practices, 
discourse 

2 El proyecto de investigación doctoral, “Pedagogías Sociales en las Prácticas Culinarias y de Comensalidad: tramas corporales de poder y conocimiento”, plantea 
que en la experiencia de preparar alimentos y de la comensalidad existen acciones y prácticas pedagógicas que tienen un profundo impacto en lo que somos como 
sociedad. En esos espacios acaece un proceso profundo de transmisión cultural y de constitución de la memoria que determinan la formación de la ciudadanía. A 
través de las prácticas del comer y de la comensalidad, se fabrican potentes lazos sociales que tienen un impacto directo en la creación de la identidad y en la cons-
titución del patrimonio cultural y relacional de un grupo social determinado. En ellas hay un trabajo perceptivo- corporal constante, que deviene praxis social, en el 
cual se  recrean y reproducen formas de conocimiento que están enraizadas en el espacio, la memoria y las sensibilidades colectivas de los ciudadanos. Finalmente, 
se subraya que lo pedagógico en estas prácticas (como acontece en la escuela), surge a un tiempo como una recreación y como una imposición cultural. Introducir 
a un ser humano, por ejemplo a un bebé, en los sabores resulta ser un trabajo cultural donde se mezcla la sensibilidad y la imposición. De esta forma, este proyecto 
introduce un problema de mucha envergadura y no pretende resolverlo. Su intención es, más bien, abrir un campo de estudio en la educación, al cual, hasta ahora, 
no se le ha prestado atención. El planteamiento del problema no se origina tanto de la tradición científica de las Ciencias de la Educación, y sí desde una experiencia 
mundana que atraviesa transversalmente la vida cotidiana, la cual  tiene que ver con todos nosotros: cocinar y comer, y que ha sido tradicionalmente trabajada por la 
antropología y la sociología. Sin embargo, el proyecto, en su momento debido, hablará de la necesidad de abrir espacios a una discusión sobre una formación estética 
que, por un lado, haga énfasis en la educación del gusto, y que por otro, contribuya, a través de estrategias pedagógicas, a la recuperación de nuestra memoria cultural 
local en medio de la arremetida económica global.

3 Las referencias a la investigadora María Cristina Martínez provienen de dos fuentes concretas: 1) las anotaciones recogidas durante las intervenciones hechas por la 
profesora Martínez en el contexto del Seminario de Análisis del discurso I, Seminario inscrito en el Doctorado Institucional en Educación de la Universidad del Valle 
(Cali, Colombia), abril – junio de 2007 2) El texto de la profesora Martínez titulado: “Visión discursiva del lenguaje, visión dialógica del discurso. La argumentación 
en la enunciación, 2000 (ver bibliografía). Los textos de Voloshinov – Bajtin y Vygotski están citados en la bibliografía.

El objetivo de este trabajo preci-
samente descansa en realizar un 
análisis de un género discursivo 
de tipo periodístico, presentado 
en formato de entrevista, para re-
velar  las “fuerzas enunciativas” 
y los diversos puntos de vista que 
allí se hacen presentes. El texto 
utilizado para el análisis recrea, 
de una manera muy precisa, la 
relación que puede existir entre 
cocina y cultura, tema central del 
proyecto de investigación.2 Este 
análisis, por lo tanto, destaca la 
situación de enunciación de este 
texto periodístico para captar 
el tipo de relaciones sociales y 
tensiones que ahí aparecen. De 
igual forma explora, a partir del 
mismo ejemplo, cómo opera el 
proceso de construcción discur-
siva del sujeto en un contexto 
social como es el de las prácticas 
culinarias. Para lograr estos obje-
tivos, se recoge el trabajo de tres 
investigadores dedicados al estudio 
del lenguaje. Ellos son: María Cris-
tina Martínez, Voloshinov – Bajtin 
y Vygotski.3

Nociones básicas

Si bien es cierto que el texto 
periodístico aludido constituirá el 
eje de reflexión más importante 
de este ensayo, conviene precisar 
inicialmente el andamiaje teórico 
y conceptual que lo soporta. Por lo 
tanto, en este apartado la discusión 

La cocina: una práctica sociocultural de gramáticas abiertas e inconclusasSolón A. Calero

Introducción 

Martínez (2007), sugiere que 
un texto escrito, como sería el 
caso de una entrevista periodís-
tica, es el producto de una acción 
permanente de “fuerzas enuncia-
tivas”, las cuales determinan las 
formas discursivas de ese texto. 
En ese sentido, la misma autora, 
sostiene que, “la situación social 
de enunciación que se construye 
en el texto a través de su organi-
zación composicional indican no 
sólo su inscripción en un género 
discursivo especifico sino los 
puntos de vista que en él se mo-
vilizan”. (Martínez, 2000: 18). 
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referida a la situación de enuncia-
ción de un texto y a la construcción 
discursiva de los sujetos que parti-
cipan en él, se sustentará a partir de 
algunos elementos epistemológicos 
que permitan entender de qué mane-
ra acontece la producción discursiva 
y los actos de habla inherentes a 
ésta.4 En este sentido, los aportes 
de Voloshinov - Bajtin, Martínez 
y Vygotski resultan fundamentales 
en la medida en que ellos ofrecen 
sólidas y provocativas bases para 
entender, sistemáticamente, la 
relación que se establece entre las 
prácticas socioculturales y las prác-
ticas discursivas. 

La interacción discursiva

Cuando Voloshinov-Bajtin 
(1992) sostienen que “toda refrac-
ción ideológica del ser en devenir, 

no importa en qué material signifi-
cante se realice, es acompañada por 
una refracción ideológica en la pa-
labra, como fenómeno satélite obli-
gatorio”. (Página 39), lo que están 
haciendo es centrar la atención en 
el lenguaje (y su carácter acentua-
damente social e ideológico), para 
pensar las prácticas socioculturales. 
Desde esta postura, la interacción 
discursiva se entiende como un 
diálogo incompleto y permanente 
que toma lugar en el entramado de 
las relaciones sociales, en donde, 
de manera simultánea, aparecen y 
desaparecen múltiples voces que 
dialogan o establecen luchas simbó-
licas permanentes. En el contexto de 
esa interacción discursiva, el tema 
de la acentuación simultánea de 
diversas voces se convertirá en el 
eje de la reflexión desarrollada por 
estos autores en el texto “El marxis-
mo y la filosofía del lenguaje”.5 Su 
invitación consistirá en realizar una 
lectura polisémica y crítica de las 
prácticas discursivas. La intención, 
además, será demostrar que el estu-
dio del lenguaje no se limita a una 
operacionalización esquemática y 
racional de la gramática y la sintaxis 
(partes constitutivas de la estruc-
tura de un texto);6 sino más bien 
en develar los sentidos múltiples y 
las luchas sociales e históricas que 
acontecen entre los diversos actores 
sociales por la apropiación del sen-
tido. Su propuesta terminará siendo 
una confrontación abierta con la 
lingüística tradicional, que para ese 
momento ya había establecido una 
escisión tajante entre el estudio de 

4  Sobre los actos de habla, Martínez (2007) dirá que cuando se realiza un análisis “de lo que se hace cuando se dice”, ocurre un verdadero giro lingüístico y una evolu-
ción en la unidad de análisis del discurso. Es decir, que estaríamos pasando de una interpretación de corte meramente lingüístico y tradicional (donde la lectura de un 
texto se realiza desde referentes como los fonemas, morfemas, preposiciones, etc.) a una donde lo que interesa es apreciar la manera como el sujeto produce sentido 
en relación con los otros. Por lo tanto, la oración, por sí sola, no puede dar cuenta del enunciado. Se trata ahora de prestar atención a las dinámicas enunciativas y a 
la interacción verbal, para así entender la materialidad de los actos de habla y, al discurso como “mediador de la realidad significada”. 

5  Este tema de las múltiples acentuaciones y de la polifonía, Voloshinov – Bajtin lo explican así: “En cada signo ideológico se cruzan los acentos de orientaciones 
diversas. Gracias a este cruce de acentos el signo permanece vivo, móvil y capaz de evolucionar. Un signo substraído de la tensa lucha social, fuera de la lucha de 
clases inevitablemente viene a menos, degenerando en alegoría, se convierte en objeto de interpretación filológica, dejando de ser centro de un vivo proceso social 
de la comprensión”. (Voloshinov – Bajtin, 1992: 49).

6  Voloshinov- Bajtin, advierten que, “no se puede separar el signo de las formas concretas de la comunicación social (ya que el signo es parte de la comunicación 
social organizada y no puede existir sino en ésta, convirtiéndose de lo contrario en un simple objeto físico)”. (Voloshinov – Bajtin, 1992: 47).

La cocina: una práctica sociocultural de gramáticas abiertas e inconclusasSolón A. Calero
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la lengua y el habla.7 Este divorcio 
tendrá serias repercusiones en la 
reflexión sobre las prácticas discur-
sivas al dejarlas desnaturalizadas y 
extraídas de los contextos sociales 
e históricos en que se producen. En 
otras palabras, lo que hará, parti-
cularmente, la tradición lingüística 
será descontextualizar el discurso 
al no tener en cuenta que su ges-
tación, aunque sea eminentemente 
personal, se construye siempre para 
responder a otra posición. De esta 
manera, el Objetivismo Abstracto 
al extraer del discurso su carácter 
dialógico, termina desconociendo 
sus cualidades sociales e históricas. 
En este sentido Voloshinov – Bajtin 
señalan que “la lengua no existe 
por sí misma, sino en combinación 
con el organismo individual de un 
enunciado concreto, de una ac-
tuación discursiva concreta. Sólo 
mediante el enunciado la lengua 
entra en contacto con la comuni-
cación, absorbe sus fuerzas vivas, 
se vuelve realidad. Las condiciones 
de la comunicación discursiva, sus 
formas, los modos de diferenciación 
se determinan por los presupuestos 
socioeconómicos de una época. 
Estas condiciones cambiantes de 
la comunicación discursiva son las 
que determinan la transformación 
de las formas de reproducción del 
enunciado ajeno”. (Voloshinov – 
Bajtin, 1992: 165).

Observamos, entonces, que 
desde esta perspectiva, se establece, 
claramente, un “giro” de carácter 
discursivo, en donde los procesos 
de interacción social serán enten-
didos como una experiencia crea-
tiva, dinámica y de confrontación 
simbólica permanente e infinita. 
En última instancia, lo que hará 
esta postura será volver a darle 
vida a la palabra, al declarar que 

toda comprensión es dialógica. Por 
tal razón Voloshinov – Bajtin dirán 
que “no cabe hablar de que una 
significación esté asignada a una 
palabra en cuanto tal. En realidad, 
pertenece a la palabra situada entre 
los hablantes, es decir, se realiza en 
el proceso activo de comprensión 
como respuesta. El significado no 
se encuentra en la palabra, ni en 
el alma del hablante y del oyente. 
La significación es el efecto de 
interacción del hablante con el 
oyente con base en el material de 
un complejo fónico determinado. 
Es la centella eléctrica que aparece 
solamente si se juntan dos polos 
opuestos”. (Voloshinov – Bajtin, 
1992: 142).

El tema de la compresión acti-
va, a partir de la interacción social, 
desarrollado por Voloshinov – Ba-
jtin también será fundamental en 
la obra de Vygotski. Su propuesta 
tiene como propósito trascender la 
anquilosada discusión sobre la rela-
ción existente entre palabra y pen-
samiento, y ubicarla, en todo caso, 
en el problema de la conciencia. 
Para Vygotski, tanto el pensamiento 
como el lenguaje son determinantes 
para entender la forma como opera 
la conciencia, y por ende, la forma 
de comprender del ser humano. 
Puntualmente, Vygotski (1982), nos 
dirá: “el significado de la palabra 
es un fenómeno del pensamiento 
sólo en la medida en que el pensa-
miento está ligado a la palabra y 
encarnado en ella y viceversa, es 
un fenómeno del lenguaje sólo en 
la medida en que el lenguaje está 
ligado al pensamiento e iluminado 
por él”. (Vygotski, 1982: 289). Por 
lo tanto, el mismo autor señalará: 
“la relación entre pensamiento y 
la palabra no es una cosa, sino un 
proceso, esa relación es el movi-

La cocina: una práctica sociocultural de gramáticas abiertas e inconclusasSolón A. Calero

7  Voloshinov-Bajtin ubican a esta tradición en la corriente denominada como, “Objetivismo Abstracto.” Desde esta perspectiva, “la lengua se contrapone al habla 
como lo social se contrapone a lo individual. El habla entonces es totalmente individual.” (Voloshinov – Bajtin, 1992: 92). Así la lengua se convierte en una estructura 
normativa y reguladora con la cual no se puede negociar y que por lo tanto hay que asumir como tal. Para esta corriente, entonces, la importancia del estudio de la 
lengua radica en las formas fonéticas, gramaticales y léxicas. Formas, que entre otras cosas, garantizan una lectura de un texto desde su “unidad” y evitan, justamente, 
una aproximación a él desde su “dispersión”, heteroglosia y carácter polisémico. 



80 El Hombre y la Máquina No. 34 • Enero-Junio de 2010

miento del pensamiento hacia la 
palabra y al revés, de la palabra 
hacia el pensamiento”. (Vygotski, 
1982: 296).

Vemos aquí una postura que 
igualmente nos invita a mirar, de 
una manera dialéctica y socialmente 
situada, las correspondencias y los 
juegos que se establecen en las 
acciones del pensar y del hablar. 
Otra forma de expresar esta relación 
dialéctica, de la que habla Vygotski, 
es diciendo que las prácticas socio-
culturales inciden en las produc-
ciones mentales y en los procesos 
de conceptualización de los seres 
humanos. El habla, desde la postura 
vygotskiana, es de naturaleza social 
y por lo tanto intersubjetiva, en la 
medida en que está mediada por la 
relación entre dos sujetos discursi-
vos, que interactúan dependiendo de 
la situación de enunciación a la que 
cada uno pertenece. Por lo tanto, 
Vygotski (al igual que Voloshinov 
– Bajtin), al plantear que los signifi-
cados de las palabras se transforman 
de manera permanente, a través de 
la interacción social, lo que hace es 
superar la idea prevaleciente sobre 
“la constancia y la invariabilidad 
del significado”.8 Idea que guiaba 
teorías anteriores9 y que aparecía 
como el fundamento de la discusión 
epistemológica sobre pensamiento 
y lenguaje.10 

Sin embargo, Vygotski advierte 
que una comprensión más comple-
ta de la relación dialéctica, y de 
permanente cambio, entre palabra 

y pensamiento, implica mirar el 
papel del significado verbal en 
el pensamiento como acción. Lo 
que se puede inferir al respecto es 
que en cada etapa del desarrollo 
hay una estructura específica del 
pensamiento verbal y por ende una 
relación particular entre la palabra 
y el pensamiento, determinada jus-
tamente por esa estructura. En las 
manifestaciones verbales, dirá este 
autor, “podemos ver no la relación 
dada de una vez para siempre, in-
móvil y constante, entre los aspectos 
semántico y sonoro del lenguaje, 
sino el movimiento, la transición de 
la sintaxis de los significados a la 
sintaxis verbal, la transformación 
de la gramática del pensamiento en 
la de las palabras, la modificación 
de la estructura semántica cuan-
do se encarna en las palabras”. 
(Vygotski, 1982: 301).

En resumidas cuentas, Martínez 
(2007) al establecer una relación 
entre las posiciones de Voloshinov – 
Bajtin y Vygotski, señala que mien-
tras para los primeros el asunto se 
trata de un “sujeto del lenguaje que 
se concientiza en lo social”, para 
el segundo, la cuestión es de “un 
sujeto cognitivo que se concientiza 
en lo social”. Ambos llegarán a la 
conclusión de que la construcción 
de la conciencia es un asunto so-
cial que pasa por la mediación del 
lenguaje. Complementariamente, 
Bajtin dirá que “la conciencia 
mientras no nos abstraemos de su 
contenido, ya no es fenómeno úni-
camente psicológico, sino ante todo 

8  Vygotski (1982), por ejemplo, al hacerle seguimiento al desarrollo cognitivo del niño, encuentra que el significado de la palabra evoluciona paralelamente con los 
cambios que ocurren en él; así como también encuentra variaciones en las formas de pensamiento. Al respecto termina señalando que, “no es una formación estática, 
sino dinámica”. (Vygotski, 1982: 295).

9  Aunque no es tema de discusión de este ensayo, sí es importante señalar que la propuesta radical de Vygotski desmontará las teorías más reconocidas de la época que 
trabajan sobre la relación entre pensamiento y palabra (las cuales se hallan inmersas en el campo disciplinar de la psicología y la lingüística). Por ejemplo, aparecen 
ahí la asociacionista, que ve los cambios del significado como un asunto meramente externo, y que no concibe una transformación al interior de la estructura de la 
relación entre palabra y significado También está la psicología estructural (Gestalt), que aunque habla de una relación estructural entre el pensamiento y la palabra, 
y aporta elementos valiosos sobre la percepción, mantiene la tesis de que “el desarrollo del significado de la palabra termina cuando surge”. (Vygotski, 1982: 294). 
Al igual que la perspectiva asociacionista, esta postura entiende el significado independientemente de su desarrollo, y además niega todo esfuerzo de explicar las 
relaciones que ocurren entre las palabras y sus significados. 

10 Vygotski , se refiere concretamente a la semántica. Por esta razón señala que, “no es extraño, por tanto, que la semántica, al no encontrar nada específico en la co-
nexión entre palabra y significado, haya sido incapaz de plantearse el problema de la evolución de la dimensión del sentido del lenguaje, la cuestión del desarrollo 
de los significados de las palabras”. (Vygotski, 1982: 290).

La cocina: una práctica sociocultural de gramáticas abiertas e inconclusasSolón A. Calero
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un fenómeno ideológico, producto 
de la comunicación social”. (Bajtin, 
1997: 135). 

Pero en definitiva, lo que debe 
quedar claro en esta revisión de lite-
ratura es que el discurso se produce 
en el contexto de prácticas socio-
culturales que son semantizadas o 
significadas, y que las relaciones 
sociales son de carácter intersubje-
tivas en la medida en que son el re-
sultado de una construcción mutua 
entre sujetos discursivos. Martínez 
(2007) hablará de una relación “in-
tersubjetiva dual responsable del 
proceso de interiorización (concien-
cia) y de la construcción del sujeto 
y del conocimiento”.

Sobre los géneros discursivos y 
las particularidades del enun-
ciado

Una vez establecido este marco 
general sobre el sentido social y dia-
lógico de las prácticas discursivas, 
se explica de qué manera serán en-
tendidos aquí los conceptos de gé-
nero discursivo y de enunciado.

Bajtin, al problematizar el tema 
de los géneros discursivos, señala 
que “podría parecer que la diver-
sidad de los géneros discursivos es 
tan grande que no hay ni puede ha-
ber un solo enfoque para su estudio, 
porque desde su mismo ángulo se 
estudiarán fenómenos tan hetero-
géneos como las réplicas cotidianas 
constituidas por una sola palabra y 
como una novela en muchos tomos, 
elaborada artísticamente, o bien 
una orden militar, estandarizada y 
obligatoria hasta por su entonación 
y una obra lírica, profundamente 
individualizada, etc. Se podría 
creer que la diversidad funcional 
convierte los rasgos comunes de 
los géneros discursivos en algo 
abstracto y vacío de significado”. 
(Bajtin, 1984: 249).

Esta advertencia, hecha por 
Bajtin, sobre la heterogeneidad de 

los géneros discursivos, y sobre la 
dificultad y riesgos de estudiarlos 
juiciosamente, es importante con-
siderarla porque, entre otras, este 
análisis, irremediablemente está 
marcado por una lectura que omite, 
o pasa inadvertida, otras posibili-
dades de interpretación del texto. 
Esto ocurre porque un análisis “es-
pecializado” de un discurso también 
resulta ser polisémico, dialógico y 
subjetivo. De igual manera, de la 
cita de Bajtin se puede inferir que 
la cantidad de géneros discursivos 
es proporcional a la cantidad de 
prácticas sociales existentes. No 
obstante, el abordaje que Martínez 
(2007) realiza sobre este asunto 
resulta ser bastante útil y didáctico 
para dar curso a un análisis que 
permita vislumbrar las maneras 
diversas en que las fuerzas y los 
sentidos del discurso se movilizan. 
En este orden, la autora nos dice que 
la forma como están organizados 
los géneros discursivos determina 
su exclusividad. Estos modos de 
organización pueden ser de carácter 
descriptivo y expositivo; también 
pueden aparecer como narraciones, 
explicaciones o argumentaciones. 
Es factible que la organización de 
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un género en particular combine, 
de formas diversas, estas maneras 
del discurso. En otras palabras, un 
género discursivo puede pasar por 
distintos tipos de enunciaciones. Sin 
embargo, Martínez (2007) dirá que 
“no me puedo guiar exclusivamente 
por estas formas de organización 
para establecer diferencias entre 
los géneros discursivos”. Resulta 
fundamental tener presente tam-
bién la situación de comunicación 
y el contrato social de habla que 
determina a un género específico. 
En otros términos, los modos de 
decir, organizar, de hacer marcas en 
el lenguaje, no establecen satisfac-
toriamente el límite o determinan 
las diferencias entre los géneros 
discursivos. El límite está, seña-
lará Martínez (2007), “en el uso 
del lenguaje con unas prácticas 
socioculturales específicas”. La 
investigadora textualmente acota: 
“es en los usos del lenguaje, en la 
situación de comunicación, en el 
contrato social de habla donde se 
define la particularidad de cada gé-
nero discursivo”. Martínez (2007) 
adicionalmente dirá que finalmente 
terminamos hablando “en los lími-
tes de los géneros discursivos”.

El enunciado 

Voloshinov – Bajtin afirman 
que “cada enunciado es ante todo 
una orientación axiológica. Por 
eso en una enunciación viva todo 
elemento no sólo significa sino tam-
bién valora”. (Voloshinov–Bajtin, 
1992: 145). En esta misma línea 
de ideas Martínez dirá: “El enun-
ciado instala la intersubjetividad 
permitiendo la comunicación entre 

mutualidades y divergencias de 
diverso tipo y a diferente nivel: no 
solamente ontológicas (en tiempo y 
espacio) sino también posicionales 
y axiológicas. El enunciado estaría 
constituido por una multiplicidad de 
voces mutuamente correlacionadas 
que resuenan aún en los enunciados 
más simples: así, la polifonía desde 
la perspectiva bajtiniana es el fenó-
meno dialógico por excelencia”.

Corroboramos, desde estas dos 
posiciones, cómo las condiciones de 
producción discursiva determinan 
las formas de valorar las cosas, y 
por lo tanto las estructuras de los 
enunciados. También ratificamos, 
desde estas dos posturas, que el 
enunciado no es asunto de emisión 
- recepción (como lo plantearon los 
modelos lineales de los estudios de 
comunicación),11 sino que es la pro-
ducción de un diálogo materializado 
en el lenguaje. El enunciado es un 
proceso de construcción discursiva 
donde los participantes activamente 
asumen roles y hablan desde una 
posición. Lo que hace el enunciado, 
de igual manera, es poner en escena 
el contexto de donde surgió; y al 
hablar de contexto, necesariamente 
estamos refiriéndonos a su dimen-
sión cultural, social, situacional, que 
produce una situación de enuncia-
ción específica. Martínez definirá 
el enunciado de esta forma: “Es la 
instancia de discurso, el escenario 
interpretativo de lo real, la metáfo-
ra de la realidad donde ocurre la 
transformación de la experiencia 
de la realidad en sentido, donde el 
locutor/autor de un texto despliega 
intencionalmente la posición y 
evaluación de un enunciador con 

11 Recordemos, por ejemplo, que en el campo de los estudios de comunicación, durante la década del cuarenta del Siglo XX, los estudios de recepción en los Estados 
Unidos estuvieron inicialmente influenciados por la crítica a los contenidos de las propagandas y a los efectos que los mensajes producían en las audiencias. El 
imaginario de una audiencia pasiva y completamente anestesiada por el bombardeo informativo, sería estimulado por la teoría de la aguja hipodérmica, desarrollada 
desde la corriente conductista proveniente de la psicología clásica (el esquema de relación causal estimulo – reacción, propuesto por esta corriente al estudiar las 
conductas (behavior) de las personas y los animales será replicado para explicar la relación sociedad y medios). La información, se argumentaba, era inyectada en 
las audiencias de una manera tan contundente, que su sistema de valores y creencias se veía seriamente modificado. Prevalecía entonces en esos momentos la idea de 
unos medios omnipotentes que controlan y manipulan a las masas a su libre albedrío. Por lo tanto, los análisis de audiencias realizados por la corriente de los Mass 
Communication Research, se caracterizarán por la aplicación de instrumentos cuantitativos, donde las encuestas y los estudios de laboratorio serán los métodos pre-
dominantes. Tal manera de concebir y estudiar los medios impondrá una “visón lineal de la comunicación. El receptor, en otras palabras, será visto irremediablemente 
como una persona incapaz de tener un papel participativo y una opinión autónoma frente a los medios; además, desde esta limitación, estará condenado a la merced 
y voluntad todo poderosa de los emisores” (Baran y Dennis, 1995: 32; Balle, 1994:26, Mattelart A y Matelart M, 1997: 30-39).
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relación a su propio enunciado y 
a los enunciados de otros y con 
respecto al interlocutor/lector al 
cual le adjudica una posición de 
enunciatario. El locutor instaura no 
sólo la presencia del interlocutor en 
el texto, sino también la presencia 
de otros y su propia presencia, el 
todo con una actitud predictiva y 
evaluativa que conlleva un anhelo 
de respuesta activa por parte del 
interlocutor/lector” (Martínez, 
2000: Pág.11).

A partir de esta definición de 
Martínez, encontramos que: 1) la 
unidad de análisis de los géneros 
discursivos es el enunciado (li-
gado a una situación concreta de 
comunicación y a un contrato social 
hablado);12 2) en la dinámica de 
estos géneros aparecen los “prota-
gonistas” activos de este proceso 
de enunciación: el enunciador, 
los enunciatarios y lo enunciado 
–también podríamos hablar de un 
locutor, un interlocutor y de un 
tema que produce una interacción 
dialógica entre ellos–. Los usos so-
ciales que hagan del lenguaje estos 
actores revelarán construcciones 
discursivas (de carácter emotivo, 
ético, político, racional, etc.), que 
permitirán a la vez estudiar los 
procesos de significación elabora-
dos por ellos. Esta fragmentación 
de “roles” evidentemente tiene un 
propósito metodológico. Sabemos, 
desde los autores revisados, que las 
relaciones entre los actores sociales, 
en una situación de comunicación 
concreta, ocurren de manera si-
multánea.

La entrevista estudiada como un 
género discursivo periodístico

Una vez introducido el marco 
teórico y conceptual de este trabajo, 
se pasó a presentar el ejemplo que 
interesa analizar. Éste hace parte 

de un género discursivo de tipo 
secundario (texto escrito), y es una 
entrevista hecha por la periodista 
Paula Mónaco Felipe, del diario La 
Jornada, de México, al chef catalán 
Juan Mari Arzak. La entrevista se 
titula: “Un platillo de fríjol, tan 
maravilloso como uno de caviar: 
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Martínez y Bajtin la unidad de análisis mínima está en el enunciado y la unidad de análisis del discurso está en la interacción social.
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Juan Mari Arzak” La Jornada, 15 
de marzo de 2007.13 Veamos nuestro 
objeto de estudio.

La Jornada, de México, 15 de 
marzo de 2007

Trae a México nueva 
receta con huevo, 
producto del que el 
vasco es devoto.

Un platillo de frijol, tan 
maravilloso como uno de caviar: 

Juan Mari Arzak 

Paula Mónaco Felipe 

Mi hija Elena y yo formamos 
un tándem... sin ella nuestro res-
taurante no sería lo mismo, afirma 
uno de los chefs más influyentes 
del mundo

No he abierto una sucursal 
“porque soy artesano, no empre-
sario”.

“La cultura es de ricos o de 
pobres y la cocina, en cambio, es lo 
mismo para todos, porque no tiene 
precio. Con frijoles se puede hacer 
un plato tan maravilloso como otro 
de caviar; un frijol bien hecho da tal 
magia que puede ser igual o mejor 
que un txipirón”, asegura Juan 
Mari Arzak, cocinero y alquimista 
vasco, precursor de la “cocina de 
autor” (que él llama molecular) y 
considerado en 2006 entre los chefs 
más influyentes del mundo de los 
pasados diez años, junto al catalán 
Ferrán Adriá y al francés Alain Du-
chase, entre otros (párrafo 1)

Simpático y sumamente acti-
vo, a sus 64 años Arzak se muestra 
tan curioso como un niño, más 
moderno que alguien con la mitad 
de su edad y sencillo como todo 
genio. Heredero de una tradición 

culinaria, desde su juventud tomó 
las riendas del restaurante familiar 
que su abuelo abrió en 1897 en 
San Sebastián, España, y que hoy 
conduce junto a su hija Elena. El 
lugar está considerado entre los 
mejores del orbe y cuenta con 9.5 
puntos de la Guía Gourmetour y 
tres estrellas de la Michelin. Como 
cada año, el multipremiado coci-
nero visitó México para asesorar a 
sus amigos del restaurante Tezka, 
con sucursales en la Zona Rosa y 
el Pedregal (párrafo 2).

Los transgénicos deberían estar 
etiquetados (tema 1)

–¿Qué piensa de los productos 
transgénicos?, ¿pueden perjudicar o 
modificar nuestra cultura culinaria?

–Pertenecemos a la asociación 
Eurotoc (de cocineros europeos) 
y, entonces, nos reunimos con 
Greenpeace y con los que hacen 
transgénicos. Los escuchamos 
pero no podemos dar una opinión, 
porque no tenemos conocimientos 
suficientes, aunque sí creemos que 
los transgénicos deberían estar 
etiquetados.

–¿Y en el restaurante Arzak 
los usan?

–No, de momento, pero si la 
ciencia nos enseña que son buenos 
lo haremos. Ahora los usan para 
lograr más producción, pero en 
un momento se ve la diferencia; 
por ejemplo, los invernaderos 
producen más, pero la lechuga no 
es muy sabrosa.

Adivina la siguiente pregunta, y 
asegura: (tema 2)

–Estoy de acuerdo con la fast 
food, con la buena fast food, por-
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13 Para poder trabajar este texto he decidido, al interior de la entrevista original, enumerar los párrafos y los temas acentuados por la periodista. Encontraremos entonces 
las siguientes demarcaciones en el texto: párrafo 1, párrafo 2 y temas 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
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que puede dar bien de comer a mil 
personas y sirve para combatir el 
hambre. Aunque sea de precio eco-
nómico no tiene porqué ser mala; 
habrá pizzas buenas también... 
quien quiere engañar, lo hace.

Raros, quienes dicen que no les 
gusta comer (tema 3)

–¿Cree que la acelerada forma 
de vida actual hizo abandonar el 
ritual de la comida?

–No. Hay una evolución. El 
matrimonio moderno no tiene tiem-
po, pero puede cocinar y congelar o 
disfrutar de comer bien el fin de se-
mana. Soy muy positivo y creo que 
las generaciones jóvenes saben lo 
que hacen. Y los que dicen que no 
les gusta comer, son más raros que 
un mono verde, esa es una pose.

-¿Qué relación encuentra entre 
la comida y el espíritu?

-Hay dos formas de comer: 
para aliviar al cuerpo y para aliviar 
al espíritu. Bebes agua porque te 
estás deshidratando, para subsistir, 
pero para alimentar al espíritu hay 
que dar emoción y eso se logra 
haciendo las cosas con amor, está 
científicamente comprobado.

Juan Mari Arzak insiste en su 
afición a la ciencia “que nos acorta 
el camino a recorrer”, y comenta 
que en su laboratorio, donde no 
procuran mezclas, sino experimen-
tos sobre técnicas de cocción, tra-
bajan con plantas eléctricas y con 
nitrógeno líquido, “que cuando se 
mete en la boca produce pequeñas 
explosiones”.

Indagaciones en torno al código 
de sabores (tema 4)

Explica que también conti-
nuamente indagan en el código de 
sabores; es decir, la manipulación 
de productos para enriquecerlos 

con su propia esencia. Y de esa pro-
ducción trae un infaltable platillo 
con huevo, el “producto mágico”, 
al que tiene devoción.

La novedad es “del huevo a la 
gallina”, que consiste en transfor-
mar la yema en polvo y con eso sa-
zonar al producto mismo. Además, 
una salsa hecha a base de tierra 
extraída de lugares vírgenes donde 
hay trufas, setas y frutales.

Su restaurante es muy exi-
toso, ¿por qué nunca abrió una 
sucursal?

Porque soy la tercera genera-
ción; lo heredé y soy totalmente 
artesano. Lo que hago es mi vida 
y no tengo otra. Soy artesano, no 
empresario, aunque éste es mejor, 
porque yo no puedo abrir tantos 
puestos de trabajo. Y bueno, tam-
bién porque quiero mantener la 
pureza. Soy feliz así, estoy bien y 
no he tenido necesidad.

Todo el tiempo nos renovamos, 
expresa (tema 5)

¿Cómo ha cambiado Arzak en 
sus 110 años de existencia?

Todo el tiempo nos renovamos. 
Hasta 1989 la cocina era de carbón, 
ahora es eléctrica y el lugar está 
lleno de infrarrojos y aparatos.
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“La técnica ayuda, pero no 
se pierde la esencia. Dicen que 
hago investigación, evolución y 
vanguardia; sin embargo, Arzak 
es cocina vasca, es de un pueblo, 
como lo es la comida de Yucatán o 
de Oaxaca. No conozco una cultura 
que no tenga una buena cocina 
ancestral, porque cada pueblo tie-
ne un código de sabores, herencia 
genética, escuela de pensamiento y 
gastronomía. Entonces, no trabajo 
sobre la cocina tradicional, sino 
sobre la identidad de un pueblo, 
que está sujeta a modificaciones e 
intercambios culturales”.

Por último, y sin ocultar la 
emoción, Juan Mari accede a pla-
ticar de su hija Elena (tema 6).

¿Le gusta que su hija haya 
elegido seguirlo en la profesión? 
¿Usted la impulsó? 

Bueno, intenté, pero tengo 
otra hija que no lo ha elegido... 
ésta tendría los genes... Sí, estoy 
contento, me pareció como ganar 
la lotería. Arzak no soy yo solo, 
está mi hija Elena y hay un equi-
po. Ella y yo somos un tándem, 
porque soy un viejo roquero y 
estamos en la misma onda. Sin 
embargo, la cocina sin Elena no 
sería lo mismo.

Método y análisis

Se ha planteado como objetivo 
de este trabajo analizar este texto 
para revelar las “fuerzas enunciati-
vas” y los diversos puntos de vista 
que allí se hacen presentes. También 
se ha señalado que interesa destacar 
la situación social de enunciación 

de esta entrevista, tanto para cap-
tar el tipo de relaciones sociales y 
tensiones que ahí aparecen, como 
para identificar el tipo de sujeto(s) 
discursivo que emerge de esta ex-
periencia. Para cumplir con este 
propósito, se acude a las categorías 
discursivas, propuestas por Martí-
nez (2000 – 2007), para analizar un 
género discursivo de esta naturale-
za. Estas categorías son las siguien-
tes: contexto de situación; roles o 
maneras de relacionarse; valores; 
temas que se topicalizan; locutor 
que está siendo representado y pro-
pósito que tiene con el interlocutor 
y el tipo de enunciatarios que son 
convocados. 

Contexto de situación

El contexto de situación de 
enunciación de esta entrevista es in-
terpretado a partir de las dinámicas 
de semantización efectuadas por la 
tríada locutor – interlocutor- tema, 
tal como sugiere Martínez (2000 – 
2007). Distingamos inicialmente los 
papeles asumidos por los integran-
tes de esta triada:

Locutor/autor: la periodista 
Paula Mónaco Felipe

Enunciador: la periodista cons-
truye su discurso desde la voz de 
Juan Mari Arzak. Así que podemos 
afirmar que en el contexto de este 
texto tendríamos dos enunciadores: 
la periodista (Voz 1) y Juan Mari 
Arzak (Voz 2).

¿Quién es Juan Mari Arzak? 
Arzak está considerado como uno 
de los cocineros más famosos del 
mundo y también como uno de los 
pioneros de la denominada cocina 
de autor y de fusión.14
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14 Juan Mari Arzak es denominado como un cocinero hipervanguardista y como precursor de la cocina de autor. Su propuesta ha consistido, nos dice Juan José Olivares, 
periodista del diario La Jornada de México, “en transmitir energía y utilizar la biodinámica y el nitrógeno líquido en la cocción de alimentos. Arzak, según el mismo 
diario, “tiene un laboratorio, con un equipo humano de cocineros, un físico y un químico para desarrollar sus fórmulas. En su cocina se puede hallar tanto un batidor 
de huevos como un tanque de nitrógeno, para convertir alimentos sólidos en líquidos, o en espuma. Arzak explica una de sus técnicas, en lo que se aplica el código de 
los sabores: “un ejemplo es la deshidratación, que es quitarle el agua y el jugo, lo húmedo, dejar los seco y hacer un polvo, y la más importante, la liofilización, que 
se trata de quitarle sólo el agua y dejar todo el jugo, que hace que se quede un polvo con todo el sabor”. ¿Para qué nos sirve? Bueno, si tienes una merluza le puedes 
liofilizar un trozo y te sale un polvo, con el cual sazonar la misma merluza y elevar así su sabor. El código de los sabores es usar la esencia de un mismo producto 
para darle más sabor. Manipularlo lo menos posible para que no pierda su gusto. Lo único para lo que lo puedes manipular es para darle más gusto. Enriquecerlo. 
Eso, también es evolución”. El título de esta entrevista es “Para evolucionar la comida hay que tener corazón de niño: Arzak.” Escrito por Juan José Olivares. La 
Jornada de México, 16 de febrero, 2006. 
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15 Estas preguntas han sido formuladas teniendo en cuenta las categorías de análisis introducidas previamente.

Interlocutores: los lectores 
mexicanos y latinoamericanos del 
periódico La Jornada. Este perió-
dico es leído por una clase media 
ilustrada con tendencias políticas 
progresistas o de izquierda. En este 
diario escriben personajes como 
José Saramago, Noam Chomsky, 
Elena Poniatowska, Carlos Monsi-
vais, Carlos Fuentes, Eduardo Ga-
leano, Alain Touraine, etc. Los ar-
tículos sobre gastronomía aparecen 
todos los jueves y están dedicados, 
la mayoría de ellos, a establecer un 
diálogo entre los saberes tradicio-
nales culinarios y las nuevas ten-
dencias de la gastronomía mundial. 
Generalmente estos artículos hacen 
uso de un lenguaje a un tiempo so-
fisticado y especializado.

Tema: A lo largo de la entrevista 
se resaltará la personalidad, el origen, 
el conocimiento, la curiosidad, la 
sencillez y la pasión de Juan Mari Ar-
zak por la cultura gastronómica y por 
la ciencia. Se hará hincapié también 
en la importancia que tiene recrear 
y reinventar la comida a partir del 
patrimonio legado por otros. El tema 
sobre la relación complementaria que 
existe entre identidad y renovación, 
estimulado por el conocimiento 
científico y el talento, será central. 
Podríamos decir, además, que el lo-
cutor adjudica como saber primordial 
a la relación de empatía que habría 
entre la ciencia y la gastronomía. Dos 
saberes aparentemente antagónicos 
que en el laboratorio de Arzak se 
encuentran para transformar mágica-
mente la experiencia culinaria. 

Para implementar el resto de 
las categorías, se procede a for-
mular y a responder las siguientes 
preguntas.15

	 ¿Cómo	se	definen	los	
roles o las maneras de 
relacionarse?

Es preciso resaltar que los ro-
les asignados a los actores están 
determinados por las relaciones 
que estos establecen al interior y 
al exterior del texto. Entonces, si 
bien es cierto que el locutor es la 
autora de la entrevista, los enun-
ciadores terminan siendo ella y el 
chef entrevistado; en tanto que los 
interlocutores somos los lectores 
de la entrevista. También habría 
que señalar que Arzak es al mismo 
tiempo el interlocutor directo de 
la periodista. Este intercambio de 
roles nos habla de la polifonía o 
de la diversidad de acentuaciones 
y posiciones que acontecen en el 
acto discursivo. Martínez nos dirá 
que “a la tensión que rige entre el 
enunciador y lo dicho/lo referido se 
denominará tonalidad apreciativa”. 
(Martínez, 2000: 14). La misma 
autora, en el mismo texto, com-
plementa esta idea señalando que, 
“desde la postura activa del locutor 
con respecto a lo dicho, lo referido 
o con respecto al enunciado ajeno/
referido en el enunciado, se estable-
ce una relación valorativa que se 
manifestará a través de la posición 
que asuma el primero en términos 
de enunciador con lo dicho o con 
el enunciado ajeno (lo referido)”. 
(Martínez, 2000: 14).

Hay que acotar que en la entre-
vista, desde sus inicios, se otorga 
todo el protagonismo al invitado 
de honor (“enunciado ajeno/referi-
do”). Tanto el título, los subtítulos, 
la anotación hecha debajo de la 
fotografía de Arzak, como el inicio 
del primer párrafo corresponden 
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a la voz del famoso chef. Estas 
demarcaciones lo convierten en el 
enunciador más destacado de este 
texto. Estas marcas, utilizadas por el 
locutor, funcionan como una mane-
ra de capturar, de forma inmediata, 
la atención de los interlocutores - 
lectores. Este tipo de estrategia, que 
sirve para despertar la atención de 
los lectores en un género discursivo 
de estas características, se suele 
denominar “attention getter;” así 
será llamado en el contexto de los 
estudios de retórica y de speech 
communication en lengua inglesa. 
El recurso se implementa cuando 
se estructura un texto de tipo infor-
mativo o persuasivo.16

Sobre este punto de los roles 
habría que agregar, finalmente, 
que en el resto de la entrevista la 
voz de Arzak ocupará siempre 
un primer plano. Las preguntas y 
acentuaciones del locutor estarán 
encaminadas a fortalecer la imagen 
del chef catalán. 

 ¿Cuáles son los valores 
que se privilegian en esta 
entrevista? 

La autora está interesada, a tra-
vés de la voz de Arzak, en mostrar a 
un hombre ejemplar, genial, curioso, 
sencillo, moderno y continuador de 
una tradición familiar que se inicia 
formalmente a finales del siglo XIX. 
Estos valores quedan subrayados 
claramente en el párrafo 2. En el 
contexto del párrafo 1, no obstante, 
aparece acentuada una figura que 
vale la pena considerar: cuando el 
mismo Arzak sugiere al lector que 
si él/ella se animan, el fríjol podría 
ser preparado de una manera tan 
maravillosa y sofisticada, como se 
hace con el caviar y el txipiron. 
Este comentario, que se emplea para 
iniciar el texto, va a servir a la perio-
dista para presentar formalmente al 

prestigioso cocinero. Aquí, entonces, 
sería interesante mirar qué lecturas 
pueden hacer los interlocutores de 
este texto, si pensaran detenidamente 
en la recomendación, hecha desde el 
rol de experto que tiene Arzak, para 
“mejorar” la preparación y presen-
tación de los fríjoles mexicanos. Es 
posible que la propuesta estimule en 
ellos, sobre todo en los que cocinan, 
a realizar procesos de transforma-
ción de este producto, de tal forma 
que lleguen a ser aplaudidos en la 
mesa de los comensales que asisten 
a los restaurantes exclusivos que ase-
sora Arzak. Pero también es posible 
que otros interlocutores valoren esta 
propuesta de manera diferente. Es 
factible, por ejemplo, que piensen 
que los frijoles mexicanos, a pesar 
de Arzak y su propuesta molecular, 
han pasado, desde hace siglos, por 
procesos de cocción y presentación 
bastante variados y sofisticados. Es 
posible que piensen también que las 
recreaciones estéticas y los códigos 
de sabores que se hacen presentes 
en los platos mexicanos, hechos con 
fríjol, son innumerables. Podrían ar-
gumentar que el fríjol, por ejemplo, 
se expone abiertamente a la mirada 
cuando se acompaña con chilaquiles, 
guaraches, mole verde, tostadas, 
etc., y decir que el fríjol también 
se esconde para resaltar sabores en 
platos como el mole poblano, las 
quesadillas o algún tipo de taco, etc. 
Finalmente, podrían añadir que el 
uso del fríjol en la culinaria mexica-
na es a un tiempo exuberante y sutil 
y que éste, agazapado en una tortilla, 
es el manjar más codiciado por el 
pueblo mexicano; y para despertar 
más aún la curiosidad de Arzak, 
podrían replicar que hay en México 
unos frijoles llamados saltarines, que 
brincan antes de llegar a las ollas de 
barro sin necesidad de inyectarles 
nitrógeno líquido. 
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Este recreación y réplica hechas 
a partir de un interlocutor ficticio 
(que podría ser quien escribe este 
artículo), que cuestiona a Arzak, se 
hace porque parece que es impor-
tante decir que la llegada reciente 
del discurso científico y de “au-
tor” a nuestras cocinas mestizas e 
interculturales (discurso marcado 
fuertemente por los valores del pro-
greso y la innovación permanente, 
que indudablemente reflejan el 
espíritu de nuestra época) no borra 
“espontáneamente” una práctica 
social, anónima y altamente creativa 
(como son las prácticas culinarias), 
que se remonta al pasado y que está 
plenamente incorporada en la vida 
cotidiana del pueblo mexicano. 

Finalmente, hay que destacar 
un valor altamente significativo que 
se resalta en esta entrevista y que 
está ligado a la idea de familia y de 
equipo. Aparentemente la cocina 
de Arzak es una realidad gracias al 
papel crucial que juegan estos dos 
factores. En el último párrafo de la 
entrevista el chef nos dirá: “Arzak 
no soy yo solo, está mi hija Elena y 
hay un equipo. Ella y yo somos un 
tándem, porque soy un viejo roquero 
y estamos en la misma onda. Sin em-
bargo, la cocina sin Elena no sería 
lo mismo”. Importante acentuación 
en una época donde se habla de indi-
vidualidades y de la disolución de la 
familia nuclear. Pero más importante 
porque le devuelve, de alguna forma, 
a las prácticas culinarias ese carácter 
colectivo, social, anónimo, femeni-
no que las ha caracterizado. Estas 
últimas palabras de Arzak le quitan 
fuerza a esa nueva moda que se ins-
tala hoy y que se denomina cocina de 
autor. También las palabras del crea-
dor culinario hacen cobrar sentido al 
epígrafe que aparece en este texto: 
“Lo “artístico” en su completud no 
se encuentra en el objeto, ni tampo-
co en la psique aislada del creador 
o del receptor, sino que abarca los 
tres momentos a la vez. Lo artístico 
representa una forma especial de la 

interpretación del creador con los 
receptores, relación fijada en una 
obra de arte”. (Bajtin, 1997).

 ¿Cómo se topicalizan los 
temas?

En el transcurso de la entrevis-
ta se acentúan seis temas puntuales. 
Estos son: el uso de transgénicos 
en la cocina (tema 1); los fast food 
(tema 2); el impacto acelerado 
de la vida actual en las prácticas 
alimenticias en contextos como el 
matrimonio moderno o en el de los 
jóvenes (tema 3); las indagaciones 
en torno al código de sabores (tema 
4); la renovación tecnológica en la 
cocina y su relación con el tema 
de la identidad cultural (tema 5); 
la relación de Arzak con su hija 
Elena y con su equipo de cocina 
(tema 6). 

A manera de ejemplo se propo-
ne para esta discusión trabajar con 
los dos primeros temas para intentar 
entender detalladamente las acen-
tuaciones y los tópicos que cons-
truyen la periodista y el cocinero. 
El resto de los temas valdría la pena 
trabajarlos en otro texto porque 
aluden a situaciones supremamente 
importantes para el estudio de las 
prácticas culinarias. 

Tema 1: El uso de transgénicos 
en la cocina de Arzak. 

Sabemos que el uso de transgé-
nicos genera actualmente un contro-
vertido debate global. Pareciera ser 
que la actitud de Arzak es dejar este 
asunto en manos de la ciencia, ya 
que ella es la que tiene, finalmente, 
la última palabra. Además, aunque 
sostiene que los transgénicos de-
berían ser etiquetados, no niega la 
posibilidad de utilizarlos. Habría 
que decir que este asunto de delegar 
a la ciencia la última palabra sobre 
el uso de transgénicos, no solamen-
te podría estar desconociendo las 
luchas del movimiento antigloba-
lización en contra de la aplicación 
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indiscriminada de éstos, sino que 
también pudiera estar ignorando 
la desesperada lucha de pequeños 
propietarios de tierra, generalmen-
te localizados en el denominado 
tercer mundo, contra las grandes 
transnacionales impulsoras de los 
transgénicos en la agroindustria. 

Tema 2: La posición de Arzak 
sobre “la fast food” 

Resulta interesante encontrar 
cómo un chef de estas característi-
cas, de alguna manera, ve en estos 
circuitos y redes de comida rápida 
como una salida para combatir la 
hambruna global. Aunque Arzak 
habla de control de calidad y de 
precios baratos, tal vez no tiene 
presente que en nuestro mundo 
globalizado la mayoría de estos ne-
gocios son manejados por cadenas 
transnacionales de alimentos, tipo 
MacDonalds. Es sabido que estas 
industrias son voceras del modelo 
económico neoliberal prevaleciente 
y que su propósito fundamental es 
incrementar vertiginosamente sus 
capitales en el mercado global. 
Sabemos además que para lograr 
esto la estrategia económica de 
estas cadenas es contratar mano 
de obra barata de forma temporal, 
para evitar compromisos labora-
les de largo plazo. Mano de obra 
representada, en el caso de los 
países desarrollados, por emigran-
tes ilegales o por minorías étnicas. 
Finalmente habrá que agregar que 
varias auditorías hechas a estas 
corporaciones arrojan datos que 
demuestran que muchos de sus 
productos utilizan, de forma exce-
siva, grasas y calorías, al punto de 
provocar serios problemas de salud 
y obesidad en contextos culturales 
como el norteamericano. Por estas 
razones cuesta trabajo creer que 
estas empresas multinacionales 

estuvieran interesadas en adoptar 
una propuesta tan filantrópica como 
la que se le ocurre a Arzak.

¿Cuál es el locutor que está 
siendo representado y qué propósi-
to tiene éste con el interlocutor? 

Probablemente la intención de 
la periodista con sus interlocutores 
es recrear, a través del saber y la 
voz de Azark, lo que implicaría un 
verdadero diálogo entre tradición 
y vanguardia, en el contexto de 
las prácticas culinarias. La mayo-
ría de artículos publicados por el 
periódico en el que la periodista 
trabaja tienden a seguir esta línea. 
Hay, en esos artículos, crónicas, 
entrevistas, una seria preocupación 
por la preservación del patrimonio 
cultural culinario mexicano, pero 
también por la manera como debería 
aparecer la cocina de este país en el 
panorama gourmet internacional. 
Esta situación nos permite hablar 
del contrato social de habla que 
existe en este género discursivo.17 
Contrato que está matizado por 
este diálogo que aparece, a través 
de diversas voces, en estos textos 
periodísticos. No es gratuito en-
tonces que el título de la entrevista 
sea, “Un platillo de fríjol, tan ma-
ravilloso como uno de caviar: Juan 
Mari Arzak”. Ya hemos explicado 
lo que significa para los mexicanos 
el fríjol y también hemos debatido 
qué podría haber detrás de la soñada 
analogía entre este producto y el 
caviar. Se ha resaltado además la 
imagen que se quiere presentar del 
protagonista de este acto: un hom-
bre que viene de una fuerte tradición 
culinaria dispuesto a renovarla y 
hacerla visible al mundo. Ésta sería 
la intención mayor de la periodista. 
En otras palabras, el locutor re-
presenta una voz institucional que 
se propone construir un discurso 

17 Ong da luces para entender cómo funcionan los actos de habla. Tanto los conceptos de acto de ilocución como de acto perlocutorio, propuestos por él, ayudan a 
comprender la intención que, en todo caso, la locutora de este texto podría tener sobre sus interlocutores. Veamos qué dice Ong al respecto: “La teoría de los actos 
del habla distingue el acto de “locución” (el acto de producir un enunciado, una estructura de palabras), el acto de “locución” (que expresa un marco de influencia 
recíproca entre el emisor y el receptor; v. gr. , prometer, saludar, declarar, jactarse y así sucesivamente) y el acto “perlocutorio” (que produce efectos intencionales 
en el oyente, como por ejemplo, temor, convicción o valor). (Ong, 1987: 164). 
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persuasivo en el que se sostenga 
que es posible, en el contexto da 
las prácticas culinarias, mantener 
la identidad y exponerse, al mismo 
tiempo, al cambio. Arzak será la 
voz que servirá para promover este 
mensaje. Explícitamente dirá: “La 
técnica ayuda, pero no se pierde 
la esencia”; como prueba de ello, 
el chef catalán terminará diciendo: 
“Todo el tiempo nos renovamos. 
Hasta 1989 la cocina era de carbón, 
ahora es eléctrica y el lugar está 
lleno de infrarrojos y aparatos”.

 ¿Qué tipo de enunciatarios 
son convocados?

A partir de los temas que el 
locutor topicaliza18 se comienza 
a construir imágenes diversas de 
enunciatarios. Para el caso del 
primer tema son convocados es-
tamentos como la Asociación de 
Cocineros Europeos (EUROTOC), 
Greenpeace y la comunidad cien-
tífica que trabaja el tema de los 
transgénicos. Con respecto al tema 
2, los fast food, aparecen tanto los 
usuarios de este tipo de comida 
como las cadenas que los producen 
y distribuyen. El tema 3, establece 
interlocución directa con los matri-
monios jóvenes y con los jóvenes. 
Mientras tanto, el tema 4 convoca 
de manera transdisciplinaria, los 
saberes especializados de cocineros 
y científicos. El tema 5 establece in-
terlocución tanto con expertos como 
con legos del saber culinario. Ahí se 
les invita a crear un diálogo entre 
tradición y barbarie. Finalmente, 
en el tema 6, se invita a todos los 
interlocutores posibles a conocer 
la familia y la vida íntima y aparen-
temente cohesiva y afortunada del 
genio de la cocina. 

Conclusión 

Con este análisis se ha intenta-
do, a través de un ejemplo concreto, 
recrear cómo puede operar, en el 

contexto de un género discursivo 
periodístico, la construcción discur-
siva del sujeto y la manera como ahí 
se hacen presentes diversas “fuerzas 
enunciativas” y puntos de vista. 
Encontramos, para este caso, que 
la construcción discursiva de los 
sujetos que intervienen en este tex-
to, no obedece exclusivamente a los 
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temas y enunciados que ha elegido 
el locutor. El discurso del locutor (la 
periodista) depende de los juegos 
enunciativos que se desarrollan en 
el mismo contexto de la entrevista. 
Los interlocutores convocados y el 
diálogo con Arzak nos muestran que 
finalmente los enunciados no son 
producidos por un solo sujeto. Esta 
idea la enriquece Martínez, cuando 
señala que “los enunciados no per-
tenecen a un solo sujeto aun si fisio-
lógicamente los produce uno solo, 
un enunciado es el resultado de dos 
sujetos socialmente organizados, es 
decir, todo enunciado procede de un 
locutor social y se dirige al horizon-
te social responsivo de un auditor. 
Todo enunciado estará siempre 
inscrito en una dimensión dialógica 
aun en el caso de no reciprocidad 
cara a cara o del diálogo interior”. 
(Martínez, 2000: 11).

Este ejercicio, en el contexto de 
la propuesta de investigación, da 
herramientas y pistas valiosas para 
ir rastreando empíricamente el tipo 
de discursos que se producen en el 
contexto de las prácticas culinarias 
y la manera como estas son seman-
tizadas y resignificadas a su interior. 
El análisis, de igual forma, permite 
entender que el tipo de relaciones 
sociales que se establecen en estas 
prácticas son de carácter intersub-
jetivas, en la medida en que son 
el resultado de una construcción 
mutua entre sujetos discursivos, 
tal como lo han sugerido Bajtin, 
Vygotski y Martínez al abordar el 
tema del discurso en el ámbito de 
las prácticas socioculturales,

Quedaría por delante demos-
trar, por ejemplo, si efectivamente 
estas prácticas culinarias son gé-
neros discursivos, en términos de 
Voloshinov-Bajtin (1992), de gra-
máticas abiertas e inconclusas, cuya 
comunicación discursiva puede ser 
estudiada en actos simbólicos tales 
como los rituales y ceremonias que 
toman lugar en la cocina y el come-

dor. Esto implicaría señalar que la 
experiencia culinaria no es, por lo 
tanto, un acto monológico acabado. 
Si nos aventuramos a decir que estas 
prácticas son de gramáticas abiertas 
e inconclusas es porque la cocina y 
el comedor son espacios sociales 
donde el proceso de construcción de 
sentido es inagotable. Por ejemplo, 
en el caso de las recetas, que en 
ocasiones se tornan en guías rígidas 
para preparar los alimentos, cada 
vez que se aplican se convierten en 
una experiencia que cobra vida de 
manera diferente. Hay siempre allí 
un proceso de transformación que 
depende de muchos factores: condi-
ciones materiales, interpretación de 
la receta, disposiciones de los cuer-
pos, ubicación espacial de la cocina, 
percepciones varias guiadas por el 
sabor, el olfato, el tacto, etc.

Hay aquí un campo de trabajo 
que vale la pena explorar y que 
las lecturas y discusiones sobre 
teoría del discurso enriquecerán 
la manera como se debe leer esta 
práctica social, transversal a nuestra 
vida cotidiana y que a veces pasa 
desapercibida. Luce Giard, en la 
“Invención de lo cotidiano”, nos 
advierte que las prácticas culina-
rias, en el contexto de los estudios 
sobre cultura, “se sitúan en el nivel 
más elemental de la vida cotidiana, 
en el nivel más necesario y más 
menospreciado”. (Luce Giard, 
1999: 159); y, precisamente, re-
comiendan “aceptar como dignas 
de interés, análisis, registro, estas 
prácticas ordinarias consideradas 
insignificantes. Aprender a mirar 
estas maneras de hacer, fugitivas y 
modestas, que a menudo son el úni-
co lugar de inventividad posible del 
sujeto: invenciones precarias sin 
nada que las consolide, sin lengua 
que las articule, sin reconocimiento 
que las eleve; chapuzas sometidas a 
la pesadez de las limitaciones eco-
nómicas, inscritas en la red de las 
determinaciones concretas”. (Luce 
Giard, 1999: 159).

La cocina: una práctica sociocultural de gramáticas abiertas e inconclusasSolón A. Calero



93El Hombre y la Máquina No. 34 • Enero-Junio de 2010

Finalmente, al acercarse a es-
tos discursos sobre gastronomía 
molecular y sobre comida fusión, 
queda la sensación de que, en 
nuestros contextos, la historia y la 
referencialidad propia que posee 
la tradición culinaria podría estar 
cediendo terreno al monólogo 
discursivo de un solo autor, de un 
solo científico y de una sola es-
cuela.19 Da la impresión entonces 
que, en el campo de esta tradición, 
ocurriera un fenómeno digno de 
pensar: podríamos estar pasando 
por una experiencia que ignora la 
memoria y la creatividad colectiva, 
inherentes a las prácticas culinarias; 
y que legitima, reverencialmente, 
a estos cocineros gourmet que con 
piruetas experimentales y metáforas 
floridas hacen creer (generalmente 
a través de sus programas sobre 
cocina transmitidos por la televisión 
global), que son ellos los que han 
logrado emancipar y revolucionar 
científicamente la cocina. 
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