CAPÍTULO II

"La gastronomía es el conocimiento razonado de todo lo que tiene informe al hombre,
refiriéndose a como él se alimenta." (Brillat-Savarin, 2000)

INTRODUCCIÓN

Muchos expertos en gastronomía mundial (Landero, 2000; Desjardin, 2002) y
numerosos restauranteroes internacionales coinciden en que la gastronomía mexicana
representa una de las más variadas y sabrosas del mundo. Se está exportando muy bien en
todo el mundo y los restaurantes mexicanos conocen ahora un verdadero éxito que, a decir
de especialistas, se va a incrementar aún más en los próximos años por el hecho de que el
número de los restaurantes en el mundo aún no iguala él de los otros restaurantes de
gastronomía extranjera como italianos o chinos. La periodista Tania Lara Ortiz nos informa
que por ejemplo en Paris, “existen diez restaurantes de estilo mexicano”

En el presente capítulo, se analizan los temas siguientes: (a) la gastronomía
mexicana, (b) la gastronomía francesa, (c) los restaurantes mexicanos en el extranjero, y (d)
los restaurantes de gastronomía extranjera en Paris.
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2.1. La Gastronomía Mexicana

2.1.1. Historia y características de la cocina mexicana en el México Antiguo

Los orígenes de la gastronomía mexicana remontan aproximadamente hasta 700 años antes
J.C., durante el período prehispánico y la dicha “Cultura del Maíz”.

2.1.1.1. La Cultura del Maíz

Base alimentaría de todas las tribus indias, el maíz servía de vínculo común entre
cada una de ellas, y era como el cordón entre el hombre y dioses.

En efecto, el maíz se convirtió en un objeto de culto religioso con un carácter ritual,
constituyendo una de las principales ofrendas a los dioses y muertos. En torno a él se
organizaban varios tipos de ceremonias y era tratado con ternura y delicadeza antes de
comerlo y cocinarlo.
Aparte del maíz, otros productos y alimentos de gran contenido nutricional como el
fríjol, el chile, el aguacate, el guajolote, el cacao, el maguey, el nopal, las flores, la tuna, los
insectos, la carne de conejo, distintos tipos de pescados, las tortugas, los cangrejos, las
ostras, las ciruelas, complementaban también la dieta cotidiana de los indígenas.
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2.1.1.2. La dieta de los náhuas y su aportación al mundo moderno

La dieta de los náhuas era bastante sobria y principalmente vegetariana. Obtenían
sus proteínas de los pececillos y animales acuáticos de la laguna, y el calcio que les daba
los huesos fuertes y los dientes espléndidos, de la cal (tequesquitl). Ignoraban las grasas y
los aceites y por eso comían sus alimentos únicamente crudos, asados o cocinados.

Es muy importante precisar que aquellos productos de la dieta prehispánica
enriquecieron mucho la culinaria mundial, sus aportaciones son incontables: maíz, cacao,
fríjol, cacahuates, tomate, jitomate, aguacate, chile, calabaza, piña, papaya, guayaba,
mamey, ciruelas, flores comestibles, vanilla, cacao, chocolate etc.

2.1.2. El mestizaje gastronómico en el México Independiente

2.1.2.1. La conquista española

Hernán Cortés llegó a México el 22 de abril de 1519 y el 7 de noviembre se
entrevistó con el emperador Moctezuma II, en lo que constituyó el encuentro de dos
personajes, de dos poderes, de dos culturas, de dos gastronomías.

Durante la conquista, la cocina antigua mexicana sufrió grandes cambios por la
introducción y aparición de frutas y cereales como la cebada, el arroz, el trigo, especies de
ovejas y bovinos como la vaca o el borrego, además de las aceitunas y del vino. El
mestizaje gastronómico apareció verdaderamente cuando la carne de cerdo empezó a llenar
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las tortillas de maíz o cuando se empezó a servir la carne de res española con la salsa de los
indios. Poco a poco, la cocina mexicana y el mestizaje gastronómico se fraguaron y
evolucionaron a raíz de la conquista, representado la feliz fusión de las semillas, frutas y
legumbres con todo lo que aportaron los españoles.

Otro aspecto esencial de este mestizaje se refiera al papel que desempeñaron los
religiosos –franciscanos, dominicos, agustinos, carmelitas, etc. En efecto, cultivaban en las
hortalizas y los huertos de sus conventos los productos y ingredientes mexicanos y
españoles y luego enviaban a otros conventos de muchos países las semillas nuevamente
descubiertas para propagarlas a través del mundo. Le cocina conventual aprovechaba los
productos de cada tierra creando una serie de cocinas regionales, costeñas o de tierra
adentro, diversamente ricas pero homogeneizadas en torno al maíz como base y al chile
como condimento. Además en esta época, las monjas se aplicaban a inventar postres,
dulces y golosinas.

2.1.2.2. Las otras influencias e aportaciones a la cocina del México Independiente

Al consumar la independencia, en 1821, llegaron extranjeros de Europa y de los
Estados Unidos introduciendo algunas de sus costumbres en la comida. La gastronomía
mexicana dejó de ser colonial y se volvió criolla aunque la dieta del mexicano de las clases
populares siguió siendo básicamente la misma que antes de la independencia.

Cuando Maximiliano de Habsurgo arribó al territorio mexicano el 28 de marzo de
1864, introdujo en México la influencia de la cocina austro-húngara y francesa como los
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quesos, los vinos, los licores y los postres. Sin embargo, la creatividad indígena siguió
construyendo nuevos sabores.
Otros países contribuyeron también a la ampliación de la gastronomía mexicana
como Inglaterra (té, carnes asadas a medio cocer), Estados Unidos (whisky), o Alemania
(café, cerveza).

Más recientemente, la revolución mexicana encabezada por Francisco I. Madero
hizo resurgir costumbres alimenticias casi olvidadas, haciendo que los platillos del Norte se
conocieron en el Sur, lo que permitió la difusión de os guisados a todo el territorio
mexicano.

2.1.3. La comida en México hoy en día

Gracias a sus raíces indígenas, al mestizaje gastronómico originado con la conquista
española y a la influencia cultural de otros países, la comida mexicana nos ofrece, hoy en
día, un panorama mágico de sabores, olores y colores a través de su larga y variada gama
de productos y platillos:

• Antojitos: tacos, quesadillas, sopes, tamales etc.

• Sopas, carnes y pescados tan variados como sus regiones

• Postres que provienen de las cocinas conventuales
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• Los dulces de origen artesanal

• Los panes dulces y de diversas formas

• Las bebidas alcohólicas como el tequila, el mezcal, el pulque, la cerveza

• Las aguas frescas de las más diversas frutas tropicales.

2.1.4. Vegetales, cereales, carnes y bebidas de México

Vegetales y cereales:

•

El chile: Indispensable en la cocina mexicana, el uso de este fruto de sabor picante y
acre se extiende en todo el territorio antiguo de México para condimentar la comida.
Los Prehispánicos creían que los Chiles tenían propiedades medicinales y nutritivas,
en nuestros días los nutricionistas han confirmado esto. Lo normal es comprarlos
secos o en polvo, ya que es más difícil encontrarlos en estado natural. Se pueden
comer frescos, cocinados, como un condimento ligero, en aceite de oliva o con
vinagre, cebolla y perejil. Tienen un alto contenido de potasio, vitaminas A y C,
hierro y magnesio, además de bajo contenido en sodio. Una comida que los incluya
acelera el ritmo metabólico en un 25%, provocando un consumo adicional de 45
calorías y reduciendo las grasas de la dieta.
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•

El Nopal: Rico en calcio, potasio, fósforo, sodio, vitamina C y fibra vegetal, tiene
usos medicinales en la gripe, las quemaduras, las inflamaciones de la vejiga y otros
padecimientos. En muchos países se desconocen sus virtudes gastronómicas y
medicinales y solamente son aprovechados sus frutos. Las hojas del nopal se comen
en una gran variedad de platillos tales como las ensaladas acompañadas de cebolla,
limón, chile y aceite de oliva. También se consumen asadas, con huevos ahogados,
cebolla, ajo, chile frito y cilantro, y de muchas otras maneras.

•

El maíz: A partir del maíz, se produjo la primera importante base alimenticia del
mexicano del cual existen diversas formas: tortilla, atole, tamales, pozole… Era tan
importante que no había comida ni bebida en que no estuviera presente de una u
otra manera: acompañaba al agua en los atoles y al cacao en el chocolate, espesaba
los caldos, envolvía los guisos en tacos y tamales, se endulzaba y se comía como
golosina, se mezclaba con otras harinas o simplemente se comía solo, ya fuera
cocido o asado. El maíz es tierno, lechoso y pierde su sabor poco después de su
recolección, es un cereal rico en Vitamina A.

•

El fríjol: Junto con el maíz, formaba parte de la alimentación básica del mexicano.
Lo comían con tortilla de maíz y chile todos los días. El fríjol es una rica fuente de
proteínas e hidratos de carbono, además de ser una buena fuente de vitamina B.
Igualmente proporciona hierro, cobre, zinc, fósforo, potasio, magnesio y calcio y
tiene un alto contenido en fibra.
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•

La calabaza: Se utilizaba de manera refinada y práctica y su pulpa se cocía y se
condimentaba con diversos tipos de chile. Es un buen remedio contra los parásitos
intestinales y su fruto es muy conocido por sus propiedades curativas frente a los
malestares de vejiga y los cálculos renales. El interior suave del fruto o las hojas
maceradas, también son empleadas en quemaduras leves, maceradas y colocadas
como cataplasma sobre la parte afectada.

•

El jitomate: Por tener un alto contenido en vitaminas (A y C, principalmente) y
minerales, además de buen sabor, el jitomate tiene propiedades medicinales. En
gastronomía, su importancia radica en que se encuentra en numerosos platos de la
cocina internacional, y es considerado uno de los símbolos de la cocina mexicana,
ingrediente de las salsas y del color de los platillos.

•

El chocolate: Igual que el café o el té, el chocolate es un estimulante y su
composición es altamente energética y nutritiva: contiene 50% de grasa, 20% de
hidratos de carbono, 18% de proteínas, 5% de teobromina, 5% de agua, 4% de
minerales y vitaminas; fósforo, potasio, sodio, vitamina A etc.

•

Las flores: La lista de flores comestibles es enorme: calabazas, colorín, vanilla, flor
negra (ixtlilxochitl) etc. Algunas flores son ricas en proteínas, grasas, almidones,
aminoácidos, vitaminas A, B, C, E y varios elementos minerales que son
indispensables para el cuerpo humano.
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Animales:

•

El guajolote: El guajolote es una de las aves domésticas de mayor tamaño,
pudiendo alcanzar entre 14 y 18 kilogramos de peso a los 6 meses de edad. La carne
de guajolote es alta en proteína, baja en grasa y tiene pocas calorías.
En México, el consumo de carne de guajolote se limita a la época navideña y de fin
de año.

Bebidas:

•

El pulque: El pulque es aguamiel del maguey fermentado y es una bebida típica de
México. Se puede mezclar con diversas frutas para endulzar su sabor.

•

El atole: Preparado con maíz cocido, molido y disuelto en agua es generalmente
combinado con frutas o vainas, como ciruela, guayaba, fresa, vainilla entre otras. Se
prepara en todas las regiones de la República Mexicana.

•

Las aguas frescas de sabor: Se preparan con semillas o frutas, teniendo como base
agua, azúcar y unas gotas de limón.

•

La cerveza: México es un país muy famoso en el mundo por su exportación de
cerveza a través por ejemplo de los grupos Modelo (Corona, Modelo, Victoria,
Pacífico, Estrella, Montejo, León) y Cuauhtémoc (Sol, Tecate, Superior, XX, Indio,
Bohemia, Noche Buena).
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•

El tequila: Bebida típica de México, el tequila tiene una fama y un éxito en todo el
mundo, es el más famoso embajador de México en el extranjero. La diferencia entre
el tequila y otros mezcales radica en que se fabrica industrialmente, con normas de
calidad estrictas y tiene una denominación de origen. Existen tres tipos de tequila: el
blanco, el reposado y el añejo.

•

El mezcal: El mezcal se produce en casi todos los lugares de México donde hay
agaves. Son famosos los mezcales norteños y los de Oaxaca pero casi no hay lugar
donde no se fabrique mezcal. Las distintas clases de mezcal dependen del maguey,
del clima, de la técnica de destilación, del recipiente donde se le deja reposar y los
diferentes tipos de mezcal son el mezcal corriente o chaparro, de puntas, minero, de
pechuga, de gusano.

•

Los vinos: Los productores de vino se dedican a la exportación e incrementan la
calidad de sus vinos más que su cantidad. Nuevos estilos de vino, capaces de
competir con los de Europa, California y Australia, han permitido obtener vinos
blancos con aromas de fruta fresca y tintos ricos, con un color profundo y con
sabores y aromas intensos (Pedro Domecq, La Cetto, Chateau Camou, Monte
Xanic, Casa Madero etc.).
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2.2. La Gastronomía Francesa

Francia es por excelencia el país de los artes de la mesa, su cocina refinada y amplia
se conoce en todo el mundo y su reputación, desde los siglos clásicos, tiene a la capacidad
de adaptarse, abrirse a las influencias exteriores, e integrar prácticas culinarias y nuevos
gustos.

Verdadero culto del “bien comer” y “bien beber” que se transformo poco a poco en
un arte nacional, la gastronomía francesa se volvió en una referencia universal.

2.2.1. El origen y la historia de la gastronomía francesa.

2.2.1.1. El periodo de los galos y de la conquista romana

La gastronomía francesa tiene su origen durante el periodo de los galos, ancestros
de los franceses. Según Jean-Robert Pitte, autor del libro Gastronomie française (ed.
Fayard, Paris, 1991), la comida era inseparable de la vida política y social y la tradición
gastronómica francesa se construyó a partir de esta observación.

Desde el principio de la era cristiana, muchos observadores (el geógrafo griego
Strabon o el viajero latín Varron) se dieron cuenta de la excelencia de la comida gala, de su
famosa salchichonería y de sus quesos que el país ya empezaba a exportar. “Esta cocina
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rustica y copiosa se pulirá sobre la influencia romana” añade Julia Csergo, especialista de
las cocinas regionales francesas.

Aficionados de alegres libaciones, los galos desarrollaron un formidable apetito
y legaron a los franceses esta tradición festiva, tradición que no se alteró durante la Edad
Media y las invasiones germánicas que empezaron durante el quinto siglo de nuestra era.

2.2.1.2. La influencia de la Iglesia en la gastronomía

Con los progresos técnicos del siglo XVII y con la influencia de la Iglesia y de los órdenes monásticos, Francia ocupó rápidamente uno de los primeros lugares concerniente a
la calidad de sus vinos. Al final del siglo XVII fue inventado el Champagne por el monje
benedictino de la abadía de Hautvillers, Dom Pérignon.

Durante esta época, la cocina francesa todavía no se distinguía en comparación con
la de otros países de Europa. En Francia se comía esencialmente alimentos de origen
vegetal como el pan duro y de origen animal como los quesos, el pavo real o el cisne.
Esta cocina de la época medieval, se caracterizaba por las asociaciones azucaradosalado, agridulces, además de los productos no grasosos y de las especias que contenía.
También, el cultivo del trigo negro (procedente de Asia oriental) se desarrolló en Francia a
partir del siglo XV bajo la influencia de Anne de Bretagne, lo cual permitió la creación de
las crepas y galletas.

19

Durante la época del Renacimiento y con el descubrimiento de nuevos continentes,
las verduras en procedencia de América Latina (México) aparecieron en Europa: frijoles,
aguacate, jitomate, maíz, patata, pavo etc. Esta introducción de productos, la cual se habló
en la parte anterior que se refería a la gastronomía mexicana, amplió considerablemente la
variedad de los productos que se encontraban en Francia hasta este periodo. Además
durante el siglo XVII, Francia conoció una revolución de las buenas maneras con el uso del
tenedor, la introducción del comedor, pero esta revolución se generalizará realmente que
durante el siglo XIX.

En paralelo, el desarrollo de la imprenta permitió una larga difusión de las obras
relacionadas con la cocina.

2.2.2. La revolución de la gastronomía francesa

2.2.2.1. Louis XIV y el siglo XVII

El verdadero desarrollo de la cocina francesa se operó en realidad dentro de un
contexto político: él de la monarquía absoluta y conservadora del siglo XVII y
particularmente bajo el reino de Louis XIV. Los platillos y las preparaciones reflejaban la
estructura política piramidal que subía hasta la persona del rey; las comidas y cenas
suntuosas constituían un elemento de glorificación del soberano Louis XIV.
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La importancia de las reglas de uso y de presesión en vigor en Versailles, y también
del arte del “comer-bien” fue consagrada durante el siglo XVII y el reino de Louis XIV. En
efecto, el soberano insistía sobre el hecho de que todos los platillos debían servirse al
mismo tiempo y de que la disposición de los huéspedes respetaba un plan de mesa preciso.
También fue inventado el teste vin, utensilio parecido a un vaso con el cual una persona
probaba el vino antes del rey para asegurarse de que no contenía veneno. Otra costumbre, la
del brindis, apareció sobre el reino de Louis XIV y era una prueba de amistad y de
confianza ya que las dos personas mezclaban el contenido de sus vasos, si uno de los dos
era contaminado, las dos personas morían.
Durante esta época, La Varenne publicó Le Cuisinier français, obra que estructura las
recetas y propone un modelo francés exportable hacía las clases burgueses extranjeras.

Según el historiador Anthony Rowley, fue realmente Louis XIV quien confirió a la
gastronomía su supremacía nacional además de haber cultivado el arte de la conversación a
la mesa; no solo existe el placer de comer sino también él de hablarlo. Más que eso, el arte
de la mesa se convirtió en un medio de gobierno y de influencia política, contribuyendo, a
través de las recepciones diplomáticas, a los asuntos políticos.

2.2.2.2. Paris, capital de la gastronomía francesa

Cuando en 1765 el cocinero francés Beauvilliers abrió en Paris el primer
restaurante, otra revolución empezó en cuanto a gastronomía. Se instalaba clientes enfrente
de pequeñas mesas cubiertas con manteles. Fue un verdadero éxito así que numerosos
grandes chefs de las casas aristocráticas que habían perdido su trabajo con la fuga de sus
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amos al extranjero a causa de la Revolución francesa, empezaron a abrir sus propios
restaurantes. Es por ello que, la gran cocina se encontró en la calle.
Los primeros bistrots aparecieron en Francia, el origen de esta palabra viene del
ruso bystro (rápido). La historia cuenta que durante la ocupación rusa en Paris al principio
del siglo XIX (cerca de 1814), los soldados rusos que querían obtener sus alimentos
rápidamente en los cafés de Paris gritaban ¡“bystro”! Es la razón por la cual estos
restaurantes siguen denominándose así, por la rapidez de su servicio.

Hablando de los productos y de los sabores, los condimentos franceses (chalote,
cebollino), las anchoas y sobre todo la trufa, sustituyeron las especias a partir del siglo
XVIII. La oposición entre el azucarado y el salado quedó como una de las principales
características del gusto francés pero sobre todo el uso de la mantequilla se convirtió en el
signo distintivo de la gran cocina francesa.

2.2.2.3. “La nueva cocina” de los años 70 del siglo XX

La cocina rica y burguesa de la tercera Republica (1870-1940) se detuvo hasta los
años 70 y la aparición de la “nueva cocina”, preocupada por la dietética.

En 1973, Christian Millau y Henri Gault crearon las diez órdenes de esta nueva
cocina, pediendo a los chefs de innovar, de preparar las salsas y aderezos más ligeros, de
preservar el sabor de los productos y de abrirse a las cocinas extranjeras. El escritor JeanFrançois Revel explica que « en realidad, esta nueva cocina es fundamentalmente justa pero
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muy difícil. Quiere ser la lucha de la invención contra la tradición y de la ligereza contra la
pesadez”.

Aquí se presentan las diez órdenes de la “nueva cocina” (1973) de Henri Gault et
Christian Millau:

1. No cocerás demasiado
2. Utilizarás productos frescos y de calidad
3. Reducirás tu carta
4. No serás sistemáticamente modernista
5. Buscarás sin embargo lo que te aportan las nuevas técnicas
6. Evitarás marinadas y fermentaciones
7. Eliminarás salsas blancas y oscuras
8. No ignorarás la dietética
9. No falsificarás tus presentaciones
10. Serás inventivo

2.2.2.4. Productos de la gastronomía francesa.

Francia tiene una historia culinaria tan rica en tradición que es imposible resumirla
tan brevemente. Es un verdadero buffet dónde cada región extiende sus especialidades, sus
productos, su cultura.
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Sin embargo, se puede enumerar algunos de los productos que caracterizan a la
gastronomía francesa:

•

los vinos y licores (champagne, cognac, armagnac etc.),

•

los mieles,

•

los jamones y la charcutería,

•

las aceites y los vinagres (de nuez, de trufa, de vino etc.),

•

los condimentos (la famosa mostaza de Dijón)

•

el foie gras, el “confit” de pato, los patés y la carne de los animales silvestres
(faisán, jabalí, perdiz, ciervo)

•

los quesos (de cabra, roquefort, camembert etc.),

•

las hierbas y las especias, las salsas y los aderezos,

•

los panes, las tartas y la pastelería,

•

las crepas,

•

los productos lacticos (mantequilla, yogurts, cremas etc.),

•

los frutos secos, el chocolate etc.

Se propondrá una carta o menú que combine productos alimenticios de la cocina
francesa con los de la cocina mexicana para obtener una fusión de las gastronomías,
permitiendo así la inovación y la diferenciación dentro de la competencia entre los
restaurantes Tex-Mex y mexicanos de Paris .Ver Anexo 1.
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2.3. Los restaurantes mexicanos en el extranjero

La presencia de los restaurantes mexicanos en el mundo está aumentando
significativamente cada vez más. Este fenómeno se explica por el reconocimiento y la
valoración de la cocina y gastronomía mexicana en el extranjero y por los gustos y la
atracción de los consumidores extranjeros de probar cocinas diferentes de la de sus países.

Sin embargo es importante precisar que la mayoría de estos restaurantes
“mexicanos” proponen en realidad una cocina Tex-Mex y no la verdadera cocina mexicana
tradicional. Es necesario entonces determinar si son los restauranteroes que engañan a los
consumidores extranjeros o si ellos mismos prefieren este tipo de cocina.

2.3.1. ¿Cocina mexicana o cocina Tex-Mex?

2.3.1.1. Observaciones

Como se decía en la introducción, se observa que en el extranjero, la gran mayoría
de los restaurantes mexicanos son en general y por el tipo de comida que sirven, Tex-Mex.
Desde los últimos 10 años en Europa, estos restaurantes están conociendo un enorme éxito.

“La comida mexicana se está colocando muy bien en todo el mundo” observa
Andrés Olivella Landero, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados (CANIRAC), pero son pocos los mexicanos que lo están
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haciendo, la mayoría son extranjeros que observan la riqueza de la comida mexicana y la
explotan en otros países.

Estados-Unidos es el principal país que aprovecha de la cocina mexicana,
fusionándola con la cocina tejana y haciendo un gran trabajo comercial y marketing para
fraguar la mente del consumidor y para que acepten esta falsa imagen de la cocina
mexicana. El licenciado mexicano Luis Miguel Hernández que vive en Bélgica observa que
en Europa hay restaurantes mexicanos operados por europeos que nunca han estado en
México.

2.3.1.2. Imagen de los extranjeros acerca de la cocina mexicana

“Muchos de los restaurantes Tex-Mex están ostentándose como mexicanos y la
gente está yendo a los restaurantes Tex-Mex creyendo que son mexicanos” sigue Luis
Miguel Hernández (2001)

La imagen y los conocimientos falsos o equivocados que tienen los extranjeros
acerca de la cocina mexicana están únicamente a favor de la cocina Tex-Mex y hacen que
la gastronomía mexicana no sea tan conocida como se pretende.

2.3.1.3. Afectación de la cocina mexicana y sentimientos de los mexicanos

La fusión de la cocina mexicana con la cocina tejana afecta a su identidad y a su
originalidad. Ahora en muchos países y para mucha gente, “la identificación del sabor
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nacional se relaciona con las cadenas Taco Inn, Taco Bell y Chili’s” comenta la periodista
del sitio web www.exp.com.mx Tania Lara Ortiz (2003).

Muchos mexicanos se sienten incómodos, indignados o molestos por la popularidad
de estos establecimientos en el mundo, pensando que se le quita algo a México. Una cosa
es el Tex-Mex y otra cosa es la comida mexicana, y si no se defiende la cultura mexicana
por los mexicanos, nadie la va a defender. Como lo afirma Luis Miguel Hernández, “es una
necesidad defender su acervo y cuidar que el público consumidor no sea engañado sobre el
origen de los productos que consume”.

Luis Miguel Hernández sugiere que se debería buscar un mecanismo para impedir
que un restaurante manejado por extranjeros se ostente como mexicano porque el público
consumidor hará un juicio de valor sobre la comida mexicana, basado en una mala fuente.

2.3.2. Adaptación al país, problemas y factores de éxito

Otro aspecto importante acerca de los restaurantes mexicanos en el extranjero es la
adaptación al país y al paladar de los extranjeros. En efecto, “el sabor del chile y las
especias son un problema de aceptación para la gente en el extranjero” comenta Mónica
Jiménez, Chef en Gastronomía del Instituto Culinario de México (ICUM). Sin embargo y
afortunadamente existen métodos para adaptar el chile al paladar de los europeos y
disminuir su sabor picante, por ejemplo retirando las semillas y las membranas o
mezclándolo con un alimento dulce (crema por ejemplo).

27

Algunos de los extranjeros que no conocen la comida mexicana pueden tener miedo
de probar nuevos sabores como estos así que puede ser necesario a veces de presentar los
platillos explicando sus ingredientes, su origen y garantizando su calidad. Sin embargo
están implantados en Francia algunos restaurantes del Norte de África, de Tailandia o de
India que proponen una cocina picante. El sabor picante del chile no es entonces
desconocido en Francia.

Además de la adaptación al país y de la aceptación de la comida por los extranjeros,
otro problema es muy importante y se refiere al surtido de ingredientes. Se explica porque
las normas de sanidad son muy estrictas y porque los productores no ofrecen información
suficiente para obtener certificados de sanidad confiables. También no hay continuidad de
los proveedores para surtir de ingredientes al extranjero; a veces no alcanzan a cubrir la
demanda nacional y la internacional está por eso sometida a los cambios en la producción
agrícola de México, explica Germán Navarrete, Chef Ejecutivo del Instituto de
Gastronomía en la Universidad Anáhuac del Sur (2003).

Para garantizar el éxito total de los restaurantes mexicanos, es necesario tomar en
cuenta ciertos aspectos. Según Mary Carmen Morfín, Jefe del departamento de
Administración de Hoteles y Restaurantes de la Universidad De Las Américas de Puebla,
“portar el orgullo nacional es la clave del éxito comercial en el extranjero” (2003). Los
chefs deben ser preparados y capaces de transmitir la auténtica comida mexicana.
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Los siguientes puntos coinciden en que los restaurantes mexicanos aun pueden
crecer más y beneficiar de un verdadero éxito:

•

Su presencia en el mundo todavía no iguala la de otros restaurantes de gastronomía

extranjera como los restaurantes italianos, chinos o japoneses (existen solamente 10
restaurantes mexicanos en Paris)

•

Todavía existe la posibilidad de hallar nuevos conceptos atractivos para

diferenciarse de los que ya existen

•

Se espera un boom mundial de la comida mexicana

•

La gente aprecia más y más la cocina mexicana y le gustaría encontrar más

restaurantes mexicanos en su cuidad

•

Existe la posibilidad de que los consumidores quisieran conocer la verdadera cocina

mexicana tradicional sin confundirla con la cocina Tex-Mex.

29

2.4. Los restaurantes independientes y de tema exótico en Paris

En Francia y en Paris, el sector de la industria restaurantera se compone de la
industria restaurantera comercial y de la industria restaurantera colectiva (restaurantes de
empresas, de hospitales como Sodexo, Eurest, Amarak). Este párrafo se interesará
precisamente a la industria restaurantera comercial, relacionada con este proyecto de
restaurante, y más precisamente a la industria restaurantera independiente temática. Este
mercado es muy dependiente de la coyuntura económica y su tendencia refleja que los
nuevos conceptos dinamizan al mercado mientras que las fórmulas tradicionales se soplan.

Dentro de la industria restaurantera comercial aparecen restaurantes independientes,
cadenas integradas, y otras voluntarias (redes de restaurantes independientes unidos por un
contrato de adhesión, que son independientes en sus finanzas y su gestión pero que utilizan
una comunicación y una logística común).
Su segmentación se podría hacer de la siguiente manera: industria restaurantera
tradicional, industria restaurantera rápida, cafeterías, industria restaurantera temática,
pizzería, carnes & grill. Es importante precisar que el sector de la industria restaurantera
comercial es un sector muy innovador que evoluciona mucho y rápidamente por los nuevos
conceptos que aparecen.

El concepto de este proyecto de tesis pertenece al segmento de los restaurantes
temáticos (cocina mexicana) y la presente investigación se va a interesar a este tipo de
segmento a través de sus características y de sus actores.
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2.4.1. Las tendencias del sector de la industria restaurantera comercial e
independiente temática en Paris

2.4.1.1 La situación actual de los restaurantes independientes

En comparación con la industria restaurantera colectiva, el sector de la industria
restaurantera comercial indica un crecimiento constante gracias a los beneficios de una
coyuntura portadora, de flujos turísticos importantes, de su adaptación a las evoluciones
sociodemográficas y a los nuevos comportamientos alimentarios y además, su territorio se
extendió a nuevos conceptos.

También aparece que aunque las cadenas conozcan una extensión rápida, los
independientes tienen aún un 90% del número de establecimientos y además, los
profesionales predicen un buen futuro para los restaurantes independientes como lo nota el
restaurantero Jean-Philippe Blanc (2000).
Sin embargo dentro de un mercado fuertemente competitivo, sólo los mejores
proyectos ganarán, los que sabrán combinar concepto interesante, adecuación
lugar/clientela/decoración, cocina de calidad, recepción sensible y regular, a una base
gestora y provisional sólida.

2.4.1.2. Características y éxito de los restaurantes temáticos en Paris

Con el tema elegido, el restaurantero necesita contar su propia historia y es muy
importante que esta historia se distinga de otra. El cliente necesita evadirse para encontrar
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un contexto muy peculiar, con el fin de guardar un recuerdo inolvidable contrariamente a
los restaurantes que dejan a los clientes la imagen de un lugar sin vida, monótono, y sin
originalidad. El contrario de la industria restaurantera temática es la generalización y la
standardización y es por eso que ahora la diferenciación es muy importante porque queda
como la mejor solución para los restauranteros.
La innovación es determinante para el éxito de un restaurante de tema y el
restaurante se propondrá:



Asombrar, sorprender agradablemente, hacer que los clientes reaccionen, y también
asegurarles sobre la calidad y la autenticidad del producto



Incitarles a buscar nuevos sabores, olores y gustos, probarlos, discutirlos, hacerlos
descubrir a otras personas, inscribiéndose dentro de un fenómeno de evolución de
los gustos y de los estilos de vida

Un restaurante temático deberá posicionarse muy precisamente y muy claramente
en el mercado para diferenciarse de sus competidores y para atraer a un gran número de
consumidores. Además, a medida que las esperas de los consumidores se segmentan, los
productos que les están propuestos deben ser perfectamente orientados.
El tema debe iniciarse a partir de una idea fuerte y sencilla refiriéndose a un
fragmento de nuestra cultura (una época, una persona famosa, un país, la música, el cinema,
la carne, el vino, el héroe de una caricatura etc.)
El restaurante en su mismo constituye el producto que se ofrece al cliente y este
producto deberá ser claro, en armonía y en coherencia con el tema central (generalmente el
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menú, y más accesoriamente la decoración o el ambiente/atmósfera), además de una
simbiosis total entre el menú y los otros componentes del concepto. Es a partir y en torno al
menú que los restaurantes deberán crear y sofisticar el tema. La decoración y el
ambiente/atmósfera son también determinantes para el éxito del restaurante, deben estar
complementarios del menú pero no hay que olvidar que un restaurante de tema es sobre
todo un restaurante:



La decoración: debe traducir el lado visual del tema porque va a condicionar el
cliente desde su primer contacto con el restaurante Por supuesto, la decoración se
debe de ser relacionada con el tema



El ambiente y la atmósfera: constituidos por el conjunto de los elementos que deben
sostener la decoración, se trata por ejemplo de describir el tema con el sonido o la
música. Sin embargo, no se debe olvidar todos los detalles, accesorios o elementos
del servicio que deben contribuir a reforzar la decoración (lámparas, manteles,
vestidos de los empleados…)



La comunicación: lo que debe traducir el tema del restaurante es el nombre y la
carta. Es necesario que el nombre esté en perfecta adecuación con el tema y el
menú, la formula, la decoración, en fin, con todo lo que se espera de un restaurante
temático. Además es importante precisar que la carta es el pasaporte del restaurante
y que la comunicación siempre debe ser intensa para hacer conocer el restaurante al
número más grande de personas y eso lo más rápidamente posible.
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Abrir un restaurante temático pretende seducir al número más grande de
consumidores potenciales con una pasión, pero se puede únicamente hablar de restaurante
temático si existe una coherencia absoluta entre el marketing (posicionamiento, atención
del cliente, curiosidad en cuanto a lo que se hace en los restaurantes competidores etc.), el
aspecto económico (inversión, ventas, gastos etc.) y la comunicación.

2.4.1.3. Desarrollo y perspectivas de la industria restaurantera temática en Francia

Acerca de la industria restaurantera temática en Francia, su desarrollo puede
relacionarse con las evoluciones que conocieron los operadores norte-americanos,
precursores sobre este segmento y cuales principales enseñanzas permite pensar que:

•

El crecimiento del mercado francés debería seguir a un ritmo a lo menos idéntico a
aquél que conoce actualmente porque beneficia de un éxito creciente ante los
consumidores en busca de novedad, de seguridad, y de una excelente relación
calidad/precio

•

Los segmentos emergentes, como aquél del restaurante franco-mexicano de este
proyecto, deberían desarrollarse y participar en el crecimiento del mercado,
ampliando la oferta disponible

•

El crecimiento del sector se diferenciará aún más según los sectores llegados a
madurez (pizzerías o grills) y los segmentos que se basarán sobre nuevos temas o
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restaurantes con una oferta más diversificada y ofreciendo simultáneamente una
comida y un momento de bienestar, lo que constituye la esencia de este proyecto

•

La oferta va a diversificarse, las gamas propuestas van a extenderse y los menús se
inspirarán seguramente y más frecuentemente sobre la industria restaurantera rápida
con el fin de que se enclave a las necesidades de los clientes

•

La relación calidad/precio y la frescura deberían revestir una importancia aún más
creciente.

2.4.1.4. Los factores de competencia en la industria restaurantera temática

El desarrollo continuo de la industria restaurantera fuera del hogar y la cohabitación de
distintas formas de industria restaurantera competidoras y dinámicas hacen evolucionar la
industria restaurantera de tema en un medio ambiente dónde las luchas se intensifican:

•

La industria restaurantera temática permanece en competencia directa con las
cadenas de industria restaurantera de tema porque corresponde a la misma demanda,
la clientela que desea descubrir un lugar diferente y una prestación completa
declinada en torno a un tema. Esto es particularmente cierto para los temas
claramente conceptuados por el consumidor como los restaurantes cuyo tema es un
país
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•

La industria restaurantera comercial independiente tiene en general un
posicionamiento parecido a las cadenas de industria restaurantera temática, y
particularmente en torno a un producto o a un concepto

•

La industria restaurantera rápida se impone como competidor con vistas al método
de consumo: el cliente en busca del ahorro de tiempo, de un extrañamiento cultural.
Por otra parte, existen establecimientos mezclando industria restaurantera rápida y
industria restaurantera temática

•

Las cafeterías, que se inspiran cada vez más sobre la industria restaurantera temática
para aumentar su frecuentación y conservar a su clientela, siguen siendo
competidores directos, sobre todo en las zonas de centros comerciales

•

La industria restaurantera colectiva tiene también una posición competitiva en los
lugares de actividad donde se codean con ahora cada vez más las cadenas de
industria restaurantera y los restaurantes de empresa.

2.4.1.5. Los restaurantes exóticos en Paris

Dentro de los restaurantes temáticos, existen los que se caracterizan por su área
geográfica o su país. Actualmente en Paris estos restaurantes que proponen una cocina
extranjera de otro continente atraen mucho a los parisinos, turistas o extranjeros porque
responden a sus deseos de conocer otras culturas gastronómicas, a través de un viaje con
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diferentes los platillos descubriendo otra atmósfera, otro ambiente. Esta tendencia de moda
en la capital francesa tiene un nombre: exótica.

El restaurante exótico (cubano, brasileño, africano, mexicano, japonés etc.) debe
saber mezclar sutilmente calidad de los productos, autenticidad, decoración y ambiente
festivo. Ninguno de estos aspectos debe ser minimizado porque el éxito del restaurante
dependerá de cada uno de ellos. Además, dependiendo del país o del continente al que se
refiere el restaurante, estos cuatro aspectos tendrán que presentar puntos comunes y
semejanzas con la identificación del restaurante.

2.4.1.6. El estado actual del mercado de los restaurantes mexicanos y Tex-Mex

•

La mayoría de los restaurantes son independientes

•

No hay una duplicación significativa en el territorio nacional francés

•

Un único objetivo: extrañamiento y exotismo

•

Lado festivo, cultural, importancia del ambiente

•

El cliente en general descubre productos y platillos desconocidos

•

Industria restaurantera más de noche y de fin de semana

•

Apertura de la gama de productos con platillos franceses incluidos en el menú

•

Elemento central: la música

•

Necesidad de una barra de consumo, de un equipo de sala joven, mixto y dinámico
privilegiando el contacto con el cliente para asistirle o darle explicaciones

•

Buena mezcla entre el cultural y el festivo.
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2.4.2. Los factores de éxito en cuanto a la apertura de un restaurante

2.4.2.1 Las especificidades de la profesión de restaurantero

La profesión de restaurantero demanda demostrar valor, perseverancia e
inventividad. El gerente debe tener una gran capacidad de trabajo, muy buenas nociones
de mercadotecnia, nociones de gestión, y mucho gusto en cuanto a la gastronomía.
Detrás de los hornos como en el comedor, rigor y calificación se imponen.

Además, el sector de la industria restaurantera sufre de algunas dificultades:
primero, existe una escasez de mano de obra a causa del alargamiento de los horarios y
de las duras condiciones de trabajo. También existe una competencia muy ruda dentro
de este sector (otros restaurantes independientes, industria restaurantera rápida,
entregada al domicilio etc.).

La única solución para empezar con confianza es de preocuparse por su análisis de
mercado: hay que elegir un buen sitio, orientar a su clientela, desarrollar un concepto
cerca de la cocina inventiva y al final, anticipar los efectos de la moda.
Además, si la coyuntura no predice algo bueno, mejor vale esperar un poco. En
efecto, algunos factores económicos como el índice de turismo y el índice de confianza
de los hogares son muy importantes. Otras observaciones como el hecho de que los
franceses comen más y más fuera de su hogar es un elemento muy importante.
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Concerniente a la reglamentación, queda bastante difícil. El gerente debe emprender
una declaración de apertura ante la alcaldería. En cuanto a la obtención de la licencia
restaurante, está condicionada por la obtención de una autorización de la administración
fiscal. Por supuesto, se debe también respetar las normas de seguridad y las medidas de
higiene durante la construcción del restaurante y además, se debe construir adaptaciones
para las personas minusválidas. Otras reglamentaciones se refieren al uso del tabaco, a
la visualización de varias reglas (acceso a los minores, represión de la embriaguez
pública etc.) y de los precios, la publicidad, las ventas a crédito, las compras, los
horarios de apertura y de clausura, el servicio de las bebidas, la gestión del personal etc.

Al final, hay que saber que la apertura de un restaurante cuesta caro: 180 000 euros
en promedio para el fondo de comercio y 300 000 euros para los ajustes de los locales.
Además, las compras de las materias primas y los gastos del personal representan al
máximo un 35% cada uno de las ganancias del restaurante.

2.4.2.2. El sitio, uno de los elementos claves del éxito

Los restaurantes que funcionan bien son los que están ubicados en el buen lugar.
Parece ser una evidencia pero resulta que nunca se debe olvidar tanto puede condicionar
el éxito.

Como dice Charles Marinakis, director de Century 21 Comercios (2002), todo esta
en una buena adecuación entre la calidad del sitio, el tipo de comercio y el perfil de los
consumidores.
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Charles Boullé, administrador del Consejo Nacional de Los Centros Comerciales,
añade que el flujo de los peatones o de los coches es un factor determinante (2002).
Entre el metro y su lugar de trabajo, el consumidor seguirá siempre lo que se llama
desplazamiento natural. Es decir que el flujo de los peatones o de los coches es un
criterio esencial que todos los restauranteros (o todo otro comerciante) deben tomar en
cuenta. Por ejemplo, hace 20 años, cuando McDonald’s se implantó en Francia,
empleaba personal para que midiera, cronómetro en mano, la frecuentación de los
peatones en una calle. Desde ahora, las técnicas se desarrollaron pero el objetivo sigue
siendo lo mismo: contabilizar el tráfico de peatones para definir un potencial de cliente.

Otros factores muy importantes son la insolación y la facilidad de acceso y de
proximidad al restaurante. Para el primer factor, se observa que el flujo de peatones
puede variar del simple al doble o más según que estén de un lado de la calle o del otro.
Por ejemplo, la acera par de los Campos Elíseos de Paris atrae hasta el 75% de la
frecuentación total.
Otro elemento que da mucho valor a un sitio se refiere a su facilidad de acceso y a
su proximidad de los estacionamientos, su calidad está directamente relacionada con
estos puntos. En el centro de la cuidad, la construcción de un estacionamiento o la
transformación de una calle en vía peatona favorece también el restaurante.

Un último factor de éxito en cuanto al sitio se puede relacionar con la presencia de
un gran negocio (Virgin, Gap etc.). Estos almacenes crean un efecto que atrae a otros
negocios porque su implantación valorizará por tres el sitio de los fondos de comercio
adyacentes.
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En Paris, se puede observar también una concentración temática sobre varios ejes de
circulación. Se podría pensar que esta proximidad constituiría un freno al desarrollo de
cada uno de los comerciantes pero, al contrario, aparece que la competencia exacerbe el
consumo, como señala Christian Dubois, director general del departamento comercial
de Cushman & Wakefield (2003).

Al final, si el restaurante esta deslocalizado, tendrá que tener un concepto original u
ofrecer un servicio suplementario. Sin embargo si beneficia de costos bajos en cuanto al
sitio, de la proximidad o de la facilidad de estacionarse, el restaurante puede conocer un
verdadero éxito, sin olvidar de encontrar la perfecta adecuación entre los productos, los
consumidores y la calidad del servicio.

2.4.2.3. El secreto del éxito de los restaurantes de tema



Ofrecer a una clientela específica una carta centrada en una corta gama de
productos de buena calidad, en armonía con la decoración y un ambiente muy
personalizado



Precios adaptados a la clientela contemplada, o sea una excelente relación
calidad/precio



Los gustos y las costumbres en cuanto a la alimentación evolucionan lentamente



El mercado se segmenta y se debe adaptar sus prestaciones a las esperas de una
clientela que busca singularizarse
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La contracción de la pausa de la comida es bueno para las tardes y noches, y
para los fines de semana: la industria restaurantera, que se ha convertido en un
ocio de pleno derecho, se orienta hacia la fiesta



El ambiente y la decoración tienen más y más importancia, casi tanto como la
comida



El nuevo restaurantero debe distinguirse más y más de sus competidores y
adaptarse con los cambios de los consumidores
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