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 Esta comunicación esbozará un posible perfil disciplinar de la estética gustatoria a 
partir de la primera edición de una asignatura de grado y una de máster oficial impartidas 
durante el curso 2013-4. Ambas fueron pioneras en el panorama académico internacional.  
 La estética gustatoria trata del uso no metafórico del gusto y se relaciona con 
prácticas artísticas o artificadas que tienen la comida y la cocina como referente o medio. 
Resulta de la confluencia de la estética, la filosofía del arte, la teoría de las artes y la 
filosofia de la comida, esta última de muy reciente advenimiento en tanto que disciplina 
académica y que tiene por texto fundacional el de Deane Curtin y Lisa Heldke Cooking 
(eds.), Eating, Thinking: Transformative Philosophies of Food (1992). Por otra parte, se 
nutre también de las críticas gastronómicas y de los cada vez más frecuentes catálogos o 
publicaciones digitales de museos, centros artísticos o medialabs. El texto instaurador del 
statement teórico de la estética gustatoria es de Carloyn Korsmeyer, y lleva por título 
Making Sense of Taste: Taste, Food and Philosophy (1999).  
 En sus cinco lustros de existencia, la bibliografía publicada sobre estética gustatoria 
ha crecido exponencialmente, al igual que su inserción en programas académicos. En la 
universidad, acostumbra a alojarse en los Food Studies, un territorio que aloja los estudios 
entorno de la comida normalmente provinentes de departamentos de Antropología, 
Estudios Culturales, Diseño, Bellas Artes, Historia, Historia del Arte, Filosofía, Química, 
Ciencias de la Alimentación o de los pertenecientes a las Escuelas de Gastronomía. 
 Su inclusión en un programa de grado de Filosofía se dio por vez primera en el 
panorama español e internacional durante el curso 2013-4, en el Departamento de Filosofía 
de la UAB. Así mismo se incluyó en el Máster Universitario EEES en Investigación en 
Arte y Diseño (EINA. Centro Universitario de Diseño y Arte, UAB). Ambas asignaturas 
fueron compartidas por la autora de la comunicación y el profesor Gerard Vilar. En el curso 
que ahora comienza, 2014-5, estas asignaturas emprenderán su segunda edición. En la 
elaboración de sus respectivos programas, se ha atendido especialmente a cuatro dominios 
de la estética gustatoria que parecen idóneos para la renovación de los vocabularios y 
argumentarios de la estética tradicional y que corresponderán a los cuatro apartados de la 
comunicación.  

1.  El dominio del gusto.  La estética gustatoria resignifica la pragmática del término 
gusto desde un uso no metafórico del mismo, establecido por Voltaire en la 
Encyclopédie en 1757, retomado por Brillat de Savarin des de una perspectiva 
fisiológica en 1826 y luego desatendido prácticamente hasta los trabajos de 
Korsmeyer. Este dominio está especialmente vinculado en la actualidad a una 
relectura de la categoría kantiana del desinterés y del juicio de gusto, así como a la 
fisiología del gusto.  

 



2.  El dominio de la narrativa.  La estética gustatoria ha aceptado el desafío de generar 
la narrativa de unas prácticas (el Food art, el edible art, la cocina de investigación,  
la cocina revolucionaria, la cocina cotidiana) que hasta el momento no habían sido 
narradas no sólo por su carácter efímero, sino por considerarse dependientes de los 
sentidos menos vinculados al conocimiento según la tradición neoplatónica-
cristiana: tacto, gusto, olfato. En la elaboración de esta narrativa la pregunta 
hegeliana por el cuándo es el momento pertinente para el advenimiento de la teoría, 
la goodmaniana por el cuándo es el momento del arte,  la comprensión de Danto del 
embodied meaning y los debates contemporáneos sobre artificación y sobre 
investigación artística conviven y consiguen generar disrupciones hacia nuevos 
modos discursivos.   

 
 

3.  El dominio de la emancipación. La estética gustatoria estudia y promueve procesos 
emancipatorios en cinco direcciones. En primer lugar, la emancipación de la 
sensualidad, en la línea feuerbachiana de emancipación respecto al peso de la 
tradición neoplatónica y cristiana característica del pensamiento occidental. En 
segundo lugar, la emancipación del aura productiva en aras de una resignificación 
de la estética de la recepción y del giro performativo. En tercer lugar, la generación 
de nuevos repartos de lo sensible y de la autoría, en el devenir postsituacionista de 
unas prácticas con un índice de democratización e incidencia en la esfera pública 
poco frecuente en las que refieren al uso metafórico del gusto o en las que exigen un 
artivismo político germinal.  En quinto lugar, la emancipación del propio concepto 
de disciplina para adoptar los modos de hacer propios de los Medialab.  

 
4. El dominio de los procesos creativos. La filosofía y la teoría del arte han narrado en 

pocas ocasiones las prácticas estéticas a partir de la consideración de sus procesos 
creativos. La atención que la estética gustatoria dispensa a la intersección entre 
creatividad, investigación y revolución reformula estos términos en un argumentario 
con un alto potencial renovador de la estética contemporánea, así como en una 
narrativa diferente a los relatos habituales sobre la modernidad.  

 
 
 


