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Los sentidos son, sin duda alguna, los órganos sensoriales que nos permiten disfrutar, en toda 

la extensión de la palabra, de la comida. La vista nos “abre” el apetito y permite distinguir la 

variada gama de colores que puede presentarse en un platillo, especialmente si es uno tradicional 

mexicano. E incluso hace posible identificar las diversas formas que un chef, cual artista, logra dar 

a sus creaciones al momento de presentarlas ante el comensal.

El tacto permite distinguir texturas, manipular los utensilios con los cuales solemos llevarnos la 

porción a la boca; de hecho, en algunas culturas como la hindú, comer sin cubiertos es parte del 

ritual, ya que las manos permiten asir mejor los alimentos al igual que experimentar, de forma 

natural, su estructura y las diferentes partes que componen los comestibles que se degustan.

El sentido del oído juega también un papel importante a la hora de comer: ¿A quién no se le ha 

hecho “agua la boca” cuando escucha el crujir de una cebolla puesta al fuego en una sartén, con 

aceite? ¿Cuántos de nosotros no hemos imaginado qué habrá para comer cuando escuchamos el 

sonido de platos y cubiertos al chocar cuando se está disponiendo la comida? O bien, ¿quién no 

ha corrido presuroso a ocupar su lugar cuando ha escuchado el grito de “¡A comer!”, que suele 

darse cuando ya han sido dispuestas las viandas?

Y si a este acto auditivo se suma el olfativo, la imaginación se desboca ante las posibles delicias 

que no sólo escuchamos sino también olemos en su momento de preparación. ¡Qué placer inunda 

nuestro cuerpo cuando percibimos el aroma del ajo calentándose en la mantequilla! ¡Cuántas 

reminiscencias nos despiertan los múltiples componentes de un vino cuando llevamos la copa a 

nuestros labios! Cuántos olores nos atraen y despiertan nuestro deseo inmediato por maridar los 

aromas percibidos con los platillos imaginados…

Y cuando al fin eso ocurre, cuando nuestro sentido del gusto entra en contacto directo con 

los múltiples sabores que encierra un plato de comida ¡qué agradable sensación nos invade! 

Cuánto goce en cada bocado, sin importar si es dulce o salado, agrio o amargo… Nuestros 

sentidos se exaltan, se ponen en movimiento, estimulando tanto lo corpóreo, como lo espiritual; 

proporcionándonos cierto placer estético que sólo las manifestaciones artísticas nos pueden dar.

¿Dijimos artístico? ¡Sí! Consideramos que la Gastronomía es también un arte, una expresión 

personal que exalta los sentidos, que acentúa nuestra capacidad de apreciación por lo bello, por 
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lo agradable, por lo sabroso. Por ello en esta ocasión, presentamos varios textos relacionados con 

el arte culinario: la Gastronomía y cómo se ha manifestado en la Literatura, una de las bellas artes 

clásicas.

Asimismo, presentamos una serie de reflexiones relacionadas con los alimentos y sus posibilidades 

estéticas, y hacemos un recorrido por algunos de los tesoros culinarios del Estado de México, con 

el propósito de invitarte a ti, lector, a que descubras en esta edición las múltiples posibilidades 

que te ofrecemos para deleitar tus sentidos sin ir muy lejos.

Recomendaciones para mejorar el clima organizacional de una empresa de alimentos y bebidas, 

así como consejos para adquirir cierto tipo de productos, son otros temas que consideramos 

pueden ser de tu interés toda vez que la adecuada administración también se considera un arte 

que, ciertamente, no cualquiera es capaz de practicar, aunque sí de apreciar.

Y concluimos esta edición con una receta del tradicional tamal que, bien preparado y sazonado, 

podrá convertirse en tu creación artística personal, en tu expresión estética individual que incluso 

podrá ayudarte a comprender por qué a la Gastronomía se le ha otorgado, entre otros motes, el 

de “el arte del buen comer”. ¡Bon appetit! 

Dr. Héctor Favila Cisneros
Director de Culinaria


