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El regreso de la cocina 
modernista 
Con exponentes como DiverXo y Disfrutar, ambos de España, ocupando 
los primeros puestos de la lista The World’s 50 Best Restaurants, y con el 
restaurante Alchemist de Copenhague que no deja de adjudicarse éxitos, 
¿podríamos decir que quizás la muerte anunciada de la cocina modernista, 
molecular o de vanguardia haya sido un poco exagerada? Apostaremos a que 
Central de Lima (Perú) llegue finalmente a la cima de la lista este año, para dar 
un cierre decoroso (por ahora) al predominio del locavorismo antes del revival 
modernista que verá resurgir a los chefs-científicos, seguramente desde una 
ordenada pila de cenizas de aceitunas. 

Comidas rescatadas  
del olvido
La cadena de supermercados británica Waitrose reportó aumentos 
significativos en las ventas de jarrete de res, carrillera de buey y cuello de 
cordero, y un notable incremento del 34 % en las ventas de cabezas de pescado. 
La hipótesis es que la gente está volviendo a cocinar de cero con alimentos 
que habían quedado en el olvido —lo que solían ser cortes o incluso razas 
despreciadas— por motivos económicos o ambientales, un poco de ambos o, 
como afirma Waitrose, en parte debido a la creciente popularidad de la cocción 
lenta. La tendencia no se limita a las cocinas. En el restaurante Fallow  
de Londres, un plato de cabeza de bacalao en crema de sriracha resultó ser  
un éxito rotundo en Instagram y en la vida real. Al igual que su hamburguesa 
de vaca lechera jubilada, considerada una de las mejores de la ciudad. 



Comida coreana en casa 
Después del boom de los restaurantes coreanos en los últimos años, muchos 
restaurantes occidentales ahora conocen muy bien los platos coreanos 
favoritos, como el kimchi, el bibimbap, el tteokbokki y, por supuesto,  
la barbacoa coreana. Este acercamiento ha llevado a que cada vez más gente 
se anime a intentar replicar estas recetas en casa. Por eso, es de esperar 
que aumente la popularidad y la disponibilidad de especias e ingredientes 
coreanos —imaginemos el gochujang y el doenjang disponibles en las 
principales tiendas—, y que aparezcan experimentos fallidos de preparación 
de kimchi por doquier. La venta de los dumplings mandu de la marca 
surcoreana Bibigo’s aumentó más de un 500 % en el extranjero, con lo que 
superó a las ventas nacionales. La ola coreana sigue arrasando.

Cierres de fin de semana
Siguiendo la incipiente tendencia de los restaurantes a buscar ofrecer un 
mayor equilibrio entre vida laboral y personal a sus empleados —un elemento 
clave para el bienestar del personal, según lo revelado por nuestra encuesta 
reciente sobre el servicio de sala —, algunos han decidido tomar la valiente 
decisión de cerrar los fines de semana. Juju, el nuevo restaurante coreano 
moderno del chef Kristian Baumann en Copenhague, solo está abierto de 
lunes a viernes, mientras que Enigma, de Albert Adrià en Barcelona está 
cerrado los sábados. Y podemos agregar al chef del restaurante Ynyshir  
de Gales, Gareth Ward, a la creciente lista de restaurantes que están probando 
el cierre durante los fines de semana. “Para abrir un restaurante, planificamos 
el menú, la carta de vinos, el servicio, todo. Así que, ¿por qué no incluir en  
la ecuación el estilo de vida que queremos?”, comenta Baumann.



El avance
de Canadá
¿Es posible que el reciente lanzamiento de la Guía Michelin en Canadá marque 
un período de reconocimiento culinario global para este país que tiene una 
escena gastronómica de enorme diversidad? A las primeras guías rojas de 
Toronto y Vancouver se les ha hecho la crítica habitual de tender a destacar 
principalmente la cocina europea y japonesa. No obstante, quizás las guías 
puedan ayudar en otros aspectos, por ejemplo, a retener talentos en la cocina 
que, de lo contrario, se irían a Nueva York o a otros lugares en busca de la 
“excelencia Michelin”, como algunos han sugerido. Independientemente 
de todo esto, para los principiantes, hay mucho país y mucha cocina por 
descubrir y, como hemos reportado hace poco, eso también incluye a las 
comidas autóctonas, que han empezado a tener una presencia más fuerte en 
eventos y congresos gastronómicos.

No-Lo 2.0 o la revolución 
de las bebidas sin alcohol
La innovación en bebidas con poco o sin alcohol está avanzando a pasos 
agigantados. Atrás han quedado los días de las cervezas sin alcohol diluidas 
e insípidas y de los mócteles saturados de azúcar. Algunos de los mejores 
restaurantes del mundo están empezando a reconocer la demanda  
de opciones sin alcohol y excelente sabor. Es el caso de Disfrutar, restaurante 
de Barcelona, que emplea la destilación al vacío para eliminar el alcohol de los 
mejores vinos preservando el sabor y el aroma, o del restaurante Alchemist, 
de Copenhague, que ofrece diferentes fermentos inspirados en la medicina 
china. Ahora que especialmente los jóvenes beben menos (la abstinencia de 
los estadounidenses en edad universitaria aumentó hasta un 8 % entre 2002 
y 2018), la demanda de bebidas con poco o sin alcohol que sean sabrosas y 
creativas seguirá creciendo.



Entrete-alimento

La comida como entretenimiento es un mercado que crece rápidamente.  
El nuevo patio de comidas interactivo del chef Todd English que se 
inaugurará próximamente en Stamford, Connecticut (EE. UU.) incluirá 
exposiciones de arte inmersivas, un museo y un centro educativo de ciencia 
culinaria, con tecnología clave para todos los aspectos de la experiencia, 
incluida la comida. El cine comestible ha crecido sin parar durante años, 
combinando la comida y la bebida con escenas emblemáticas de nuestras 
películas favoritas para crear experiencias más inmersivas. Y luego tenemos 
atracciones enormemente populares, como el Museo del Helado, hoy famoso 
en todo el mundo. Parece que la gente no se cansa nunca de la comida: ni de 
comerla ni de vivirla.

Marcas de comida
de influencers
El ambiente culinario se está llenando de influencers con públicos enormes. 
Prime, una bebida energizante de Logan Paul y KSI; MrBeast Burger, una 
marca virtual, y la pizzería de Los Ángeles de David Dobrik, Doughbrik’s, 
son solo algunos de los últimos lanzamientos. Se los ame o se los odie, con 
controversias y todo, no hay dudas de que estos influencers son, bueno, pues 
muy influyentes. Además, estamos viendo la aparición de empresas que nacen 
para facilitar el proceso, como es el caso de Cura, en Miami: “Una plataforma 
para que creadores con pasión lancen sus propias líneas de productos 
alimenticios”. No es nada nuevo, claro. Pensemos en los futbolistas y las 
marcas de vodka, o los actores y las cadenas de hamburgueserías. Siendo las 
nuevas celebridades en el ambiente, ahora son los influencers los que tienen  
el poder de vender. 



El restaurante cooperativo
Datos de nuestra reciente encuesta sobre el servicio de sala sugieren que la 
oferta de equidad en el lugar de trabajo podría estimular la retención de talentos 
en la industria. Algunos chefs se han percatado de esto. Teague Moriarty,
del restaurante Sons & Daughters de San Francisco, divide a la mitad las 
ganancias del restaurante con el personal, lo que le ha permitido seguir 
contratando cuando muchos restaurantes no logran ocupar puestos vacantes. 
Zazie, un bistró de barrio en la ciudad, emplea un modelo similar, en el que
el “25 % de cada menú se paga directamente al personal como participación en 
los ingresos”, lo que les permite sortear el problema de la escasez de personal.
Las cooperativas no son una idea nueva, pero podrían ser la estrategia ideal
para este momento.

Reseñas de TikTok 
TikTok se está convirtiendo cada vez más en un motor de búsqueda para la 
Generación Z, y esto incluye las recomendaciones de restaurantes. Los jóvenes 
están regresando al formato de vídeo breve para hacerse una idea rápida y, 
aún más importante, visual, de un restaurante antes de elegirlo, en lugar de 
buscar entre interminables reseñas escritas. De hecho, funciona casi como un 
visto bueno o un voto negativo virtual. Google calcula que casi el 40 % de los 
jóvenes ahora recurre a los medios sociales a la hora de elegir dónde comer. 
Y no son solo quienes pertenecen a la Generación Z. Otro estudio halló que 
más de la mitad (53 %) de los millennials han elegido un restaurante, tanto para 
ir a comer como para hacer pedidos, después de haberlo visto en TikTok.
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Leche de patatas 
Uno podría preguntarse cómo y por qué se le ocurriría a alguien sacar leche 
de una patata… te lo contamos a continuación. Anunciada como la próxima 
gran tendencia en el sector de las bebidas vegetales —hoy en boga y que vale 
2600 millones de dólares solo en Estados Unidos—, la bebida de patatas tiene 
el don de la sostenibilidad, dado que los tubérculos necesitan mucha menos 
tierra y agua para crecer que, por ejemplo, la avena. La marca sueca Dug ya 
está entrando en los supermercados, con una bebida que contiene proteína de 
guisantes, aceite de colza y otros ingredientes, así como patatas. ¿A qué sabe? 
Hasta ahora, las reseñas en línea han sido variadas con respecto a la bebida 
almidonada, caracterizándola como cremosa, insípida o ligeramente amarga. 
¿Por qué no intentar preparar una versión casera primero? Bastará con hervir 
patatas, mezclarlas con agua y luego colar la mezcla.

Swalty o “dulsalado”
¿La idea de algo “dulsalado” (dulce y salado) te parece extraña? No debería: las 
palomitas dulces y saladas ensucian desde hace años los pasillos de los cines, 
y el caramelo salado está por todas partes. Pensemos también en los cannoli 
salados, un favorito de los chefs de alta cocina, o en los increíbles sándwiches 
de helado “Naughty One” de la marca londinense Happy Endings, que combinan 
el dulce de leche de soja con parfait de caramelo salado de miso y tarta de 
chocolate y cerveza negra. Luego está la tendencia de la combinación picante 
y dulce: el helado con aceite de chile ha gozado de enorme popularidad en 
TikTok, y la pizza de pepperoni y miel es una combinación irresistible. 
Los sabores picantes en los menús de pastelería han aumentado en un 100 % 
este año, según los informes. Aunque esto probablemente no sorprenda a los 
amantes del chocolate con chile.
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