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¿Qué pueden tener en común Ptolomeo, Copernico, Einstein y
Higgs con la gastronomía? ¿Cómo se corresponden las distintas corrientes artísticas con las tendencias gastronómicas?
Raimundo García del Moral, Catedrático de la Universidad de
Granada y reputado crítico gastronómico, desarrolla una singular teoría sobre la evolución de la cocina contemporánea extrapolando algunos de los hitos más importantes de la Ciencia y el
Arte al campo de la gastronomía.

Su objetivo es demostrar que los cambios que ha experimentado este sector han venido en gran manera ligados por un conjunto de ideas formales, experimentos y métodos de trabajo
desarrollados en sintonía con las tendencias sociales de cada
período histórico. Tendencias que claramente han conformado
la realidad de un sector en constante ebullición. Su tesis de partida postula que “la cocina no es más que la representación en
la mesa de las ilusiones y conflictos de la sociedad de cada
época”.
En su exposición García del Moral sumerge al auditorio en un
intenso viaje por la historia gastronómica guiado por la brújula
de Thomas Kuhn y su influyente libro publicado en 1962 sobre
“La estructura de las Revoluciones Científicas”.

Tras una breve y sintética introducción al concepto de paradigma desarrollado por Kuhn en su obra, García del Moral identifica cinco paradigmas en la evolución de la cocina contemporánea, cuyo punto de partida fija en la Revolución Francesa con el
nacimiento del restaurante.

Como principal impulsor y protagonista del primer paradigma
que sienta las bases de la cocina contemporánea, el Catedrático
de Anatomía Patología de la Universidad de Granada identifica
a Antonine Carême; un cocinero francés “en paro” por la
Revolución pero que, sin embargo, logra “cambiar la cocina de
ricos a la cocina del pueblo”.
En este intenso deambular, que se desarrolla por la gastronomía
de entre finales de los siglos XVIII y XIX, se transita por las aportaciones más notables en este campo a la vez que se realiza un
pormenorizado retrato de las costumbres de la época. Entre los
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logros de Caêrme destaca el haber conseguido que no fuese
innoble comer cocido revisando la cocina popular con infinidad
de nuevas aplicaciones y técnicas. Así mismo fue autor de los
primeros manuales de cocina, y con los que fue capaz de llevar
el potaje: el plato del pueblo que jamás habían comido los
nobles, al restaurante.
Con la Revolución francesa los banquetes privados son sucedidos por la comida en los restaurantes que en realidad eran los
lugares donde se daban de comer al pueblo rebelado, como
explica García del Moral.

Es la época donde se desarrollan los gremios de cocineros, pero
también al calor de las clases medias y de ese afán por salir a
la calle surge el interlocutor entre el cocinero y el pueblo que
demandaba comida: el mêtre.

La Revolución Francesa trajo una metamorfosis paradigmática
en la cocina europea de influencia francesa que duró ochenta
intensos años, y cuya herencia aún está presente en nuestro
paladar.

Los Paradigmas de la Gastronomía se compone de una serie de
cinco conferencias desarrolladas por Raimundo García del
Moral en el Máster de Gastronomía de la Cátedra de
Gastronomía de Andalucía de la Universidad de Córdoba en
colaboración con la Fundación Bodegas Campos encontrándose agrupados en la web www.imatv.es bajo los siguientes títulos:
Los paradigmas gastronómicos ( I ): `De la cocina de los ricos a
la cocina del pueblo. Antoine Carême'; Los paradigmas gastronómicos ( II ): 'La Alta Cocina clásica francesa. Las reglas de
Auguste Escoffier'; Los paradigmas gastronómicos ( III ): 'La
Nouvelle Cuisine francesa; o cuando el cocinero se convierte en
artista'; Los paradigmas gastronómicos ( IV ): 'La Alta Cocina
española de vanguardia; Ferrán Adrià y la abstracción culinaria'
y Los paradigmas gastronómicos ( V ): 'El existencialismo gastronómico'.
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Hoy vamos a dedicar todas las horas del curso al análisis de los paradigmas gastronómicos.

En la primera fase, de presentación, nos vamos a ocupar del concepto
de paradigma porque todos ustedes saben a la perfección lo que es la
gastronomía; hacen un máster de gastronomía.

Pero quizás no todos conozcan cómo surge la palabra paradigma, qué
significa y por qué es una herramienta muy útil para analizar el fenómeno gastronómico; por supuesto que si.
Ha sido utilizada primordialmente para analizar los hechos científicos y
sociales de la sociedad en que vivimos.

El concepto de paradigma tiene que ver con el cerebro humano fundamentalmente. Es una elaboración mental de los investigadores para
poder explicar inicialmente la evolución de la ciencia.
Y la cocina, al final, no es más que la representación en la mesa de las
ilusiones y conflictos de la sociedad de cada época.

Y como –además de la ciencia–, los paradigmas pueden ser utilizados
para el análisis social, pues Thomas Kuhn fue el que apostó por este sistema de análisis como motor fundamental del progreso de la humanidad.
La definición de paradigma es muy concreta. Es el conjunto de teorías
formales, experimentos y métodos de trabajo que definen a un proceso
–en este caso a la cocina–, en un tiempo determinado.

Ahora vamos a ver, usando como ejemplo la ciencia, cuántos paradigmas ha habido en este apasionante campo que constituye la investigación –fundamentalmente astronómica y física–, y cómo están organizados esos paradigmas.
Vamos a hablar unos breves minutos de los paradigmas científicos.

El primer paradigma científico conocido, en relación siempre con el universo y la física –porque al final el hombre cuando empieza a analizar
los hechos que le rodean lo que le llama la atención es el sol, la luna; lo
que está encima de su cabeza, aparte también de aquello con lo que
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convive diariamente, pero sobre todo para lo que no tiene una explicación clara–, y el primer paradigma es el paradigma ptolomeico; que dice
que la tierra es el centro del universo.
Y que está en vigor desde la más remota antigüedad porque ya el ser
más primitivo veía que aparentemente el sol y la luna daban vueltas
alrededor de la tierra.

Persiste hasta el año 1536. Miles de años de vigencia de este paradigma, que fue Ptolomeo –el célebre astrónomo egipcio– el que lo desarrolló en su plenitud.
En el año 1536 aparece el segundo paradigma científico para explicar el
universo, el copernicano-galileico.

En este año, en 1536, Copérnico mantiene y defiende que la tierra no es
el centro del universo; es el sol el centro del universo, y que la tierra gira
alrededor del mismo.

Esta asumción de Copérnico fue tomada por Galileo, el físico más
importante de la época, que en 1604 mantuvo públicamente este principio y eso llevó a que fuera condenado por la Inquisición.

Y estuvo a punto de ser, digamos, incinerado –quemado–, si no se
retracta públicamente de lo que dijo. Y lo hizo velando por su vida, lo que
indica que cuando un paradigma se aproxima a su ruptura, a su final, la
sociedad –gran parte de la sociedad– muchas veces está en contra del
paradigma, y cuesta mucho imponer un nuevo paradigma.
Obviamente el paradigma de Galileo y de Copérnico se impuso y fue
perfeccionado unos años después por la Ley de Gravitación Universal
de Newton, en 1685, y este paradigma sobrevivió prácticamente tres
siglos, hasta 1905.

Aquí estaba claro que lo que primaba era el sol en el centro con los planetas girando alrededor. Y lo que regulaba esos mecanismos de movimiento era la gravedad con la que se atraían unos planetas a otros, y a
los cuerpos que estaban situados en la superficie de un planeta.

Ya saben aquello de que la manzana caía del árbol y era atraída por la tierra y esto fue lo que motivó las investigaciones profundísimas de Newton.
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Tuvo que llegar en el año 1905 Einstein. Y Einstein lo que hizo fue perfeccionar de forma absoluta el conocimiento de la física.
Porque hasta el año 1905 había explicación a por qué ocurría el movimiento en los astros cuando estos tenían masa –cuando estaban relativamente cercanos y se atraían unos a otros–, pero no había ninguna
explicación para los fenómenos que ocurrían de movimiento y de energía cuando los planetas estaban muy distantes y sólo había el vacío
absoluto y no aparecía fuerza de gravedad.

Fue Einstein el que explicó la física en ausencia de campos gravitacionales y formuló su mágica expresión de energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Este concepto en el que ya no hay atracción
–sino solo masa y solo velocidad de la luz–, abrió las puertas a la investigación de que el universo se expandía; de que se alejaban unos planetas de otros casi indefinidamente. Y de ahí al Big Bang había un paso
para explicar el Big Bang –la gran explosión–, como origen del universo.
Tercer paradigma científico.
Y este paradigma está todavía en vigor o por lo menos no está absolutamente cambiado.
En los años 70 surgió el cuarto paradigma, que está empezando a ser
aceptado pero que todavía es discutido por muchos físicos.

El cuarto paradigma es el bosoniano de Higgs, que está centrado en la
existencia de una partícula elemental, el bosón, que vibra en el espacio
como si fuera una cuerda, de tal manera que ya no es importante la
masa para generar la energía, y la velocidad de la luz, o el tiempo, sino
que la vibración – es decir, los cambios en el espacio que sufre esa partícula elemental y que es capaz de transformarse en todas las demás
partículas–, es la clave del universo; la alternativa a la relatividad, la que
explica los agujeros negros que hasta ahora no tenían ninguna base
–podríamos decir–, científica clara.
Pero todavía no se ha impuesto el paradigma bosoniano de Higgs.
Todavía no. Estará a punto dentro de unos años. Falta que funcione el
acelerador de partículas, este que hay en Suiza, de manera continua, y
se demuestre ahí la existencia del bosón.
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Y hay quien mantiene hoy día que cuando se demuestre la existencia
del bosón habremos encontrado a Dios, porque Dios serían los bosones. Esto realmente, lógicamente, es un exceso, pero que implica –o
que indica–, las repercusiones que tienen los paradigmas en la evolución de la especie humana. Sólo cuatro paradigmas científicos en miles
y miles de años de evolución de la especie. Del hombre.
Pues bien, ¿qué es lo que ocurre cuando un paradigma aparece, se
desarrolla y luego se produce su sustitución por otro?
Ya sabemos lo que es un paradigma: un conjunto de hechos, experimentos, ideas, conocimientos, que explican la naturaleza, el universo, o
lo que está ocurriendo –respecto a una disciplina–, a su alrededor. Pero
claro, los paradigmas siempre van acompañados de paradojas.

Conforme los investigadores profundizan en ello empiezan a encontrar
cosas que no cuadran. Por ejemplo, en el paradigma de Newton, no
cuadraba el que no había explicación para cuando no había gravedad.
En el paradigma de Einstein no cuadra el que no explica los agujeros
negros y otros fenómenos que ocurren en el campo de la física, que es
que el universo se expande y probablemente se expandirá continuamente.
Esas paradojas necesitan una nueva explicación y entonces hay que
redefinir el paradigma, empezar a darle vueltas y a modificarlo, a adaptarlo a esas paradojas. Y entonces aparecen más contradicciones y más
problemas. Los científicos no acaban de acomodar el paradigma a esas
paradojas, hay contradicciones, hay problemas inexplicables y entonces
aparece la crisis.
La crisis significa que una persona genial da un paso adelante y dice, yo
tengo una explicación totalmente diferente para lo que ocurre, incluso
contraria a lo que hasta ahora se ha dicho.

Y entonces esa crisis al principio es rechazada por la sociedad –Galileo
rechazado a punto de ser quemado, Einstein tardó años y años y años
en que su teoría de la relatividad, prácticamente más de 20 años, en que
su teoría de la relatividad fuera aceptada por todos–, eran unos iluminados, unos locos, pero insistieron. Y conforme la gente iba viendo que
estaban en razón se iban sumando al nuevo paradigma.
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Y cuando hay un cuerpo muy grande de científicos que comparten paradigmas aparece la revolución intelectual de la sociedad y el nuevo paradigma se acepta por todos.
Esto se puede extrapolar no solo a la ciencia sino al avance social, a la
filosofía y –por qué no–, a la cocina.

Porque la cocina, insisto, no es más que la representación en la mesa
de las ilusiones y conflictos de la sociedad de cada época. En realidad
la cocina va detrás de los acontecimientos sociales. Eso es lo que yo
trato de demostrarles a ustedes y eso explica qué está pasando actualmente con la cocina.
Porque estamos viviendo un acontecimiento social desconocido prácticamente en España, que es la crisis y la burbuja inmobiliaria que ha
estallado hace unos pocos años. Y eso tiene una buena explicación para
saber qué está pasando hoy día con la cocina.

Pero esto ha pasado más veces. Pasó a finales del siglo XVIII, cuando
la revolución francesa aparece y se produjo la ruptura con la opulenta
cocina de la sociedad monárquica predecesora.

En ese momento se estableció el primer paradigma gastronómico contemporáneo, el nacimiento del restaurante, el chef y del crítico gastronómico. Y yo me voy a ocupar ahora, durante unos minutos, de este primer paradigma gastronómico.
Hasta este paradigma lo que había era un pueblo que pasaba hambre y
comía a lo más, un cocido diario; el potaje francés. Comían todos los
días cocido y en la olla echaban lo que buenamente podían.
Y la corte –que se daban banquetes continuos–, hacía una dilapidación
de bienes, de alimentos, etcétera.
Había un antagonismo reprimido entre las clases sociales cuando la
Revolución Francesa triunfa. La Revolución Francesa es un movimiento
–absolutamente nuevo–, de derrocar a la monarquía existente.

Y entonces aparece, justamente con la revolución, el primer paradigma
gastronómico. Podríamos llamar a este paradigma gastronómico; la
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metamorfosis de Antoine Carême. Porque Antoine Carême fue el genial
cocinero que lo lideró. Este paradigma –para que vean–, dura 80 años.
Una cosa muy común a los paradigmas es que empiezan –el primero
dura mucho–, y conforme van apareciendo; segundo, tercero, cuarto,
quinto, cada vez duran menos. Hay un menor tiempo para cambiar de
paradigma porque la sociedad se va perfeccionando y va haciéndose
más madura.

El primer paradigma en la ciencia duró miles de años. El primer paradigma gastronómico duró prácticamente 80 años y fue obra de Antoine
Carême, aunque él no lo sabía.
Tengan en cuenta que en el inicio de este paradigma de la cocina contemporánea –el comienzo de todo–, fue la Revolución Francesa. Y esto
conllevó cinco puntos fundamentales, que son los que sustentan el
nuevo paradigma, la abolición de la monarquía y la democratización de
la tradición culinaria secular.

Los banquetes privados son sucedidos por la comida en los restaurantes –llamémosle restaurantes–, pero en realidad aquello era los sitios
donde se daba de comer al pueblo rebelado.
El pueblo se tiraba a la calle y vivía en la calle –tenía que comer–, y
entraba a unos sitios donde había unos señores que les daban comida,
y ellos pagaban de alguna manera por esa comida.

Además, la Revolución Francesa eliminó las restricciones al comercio
de los ingredientes. Empezó a haber libertad y fraternidad, y los ingredientes ya no estaban localizados en los palacios para los ricos sólo;
salían a la calle.

Se desarrollaron los gremios de cocineros y camareros en paro. Porque
todos los que cocinaban para los nobles y los reyes, y todos los camareros de la corte, se quedaron de buenas a primeras parados. No tenían donde trabajar. Habían desaparecido esos lugares donde ellos trabajaban.
Se tiraron a la calle y crearon la figura del chef y del mêtre. Personas
que estaban dentro de esos restaurantes primarios, en las calles de
París, dando de comer a mansalva. Y personas que hacían de interlocu-
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tores entre el cocinero, que estaba en la cocina, y el pueblo que demandaba comida: el mêtre, los camareros.
Además aparecieron las clases medias. Fue la eclosión de las clases
medias; comerciantes, políticos, artistas, periodistas, escritores, etc. Y
finalmente, de ese grupo de personas que comían mucho en los restaurantes, que tenían una educación alta y especial interés por este campo,
surgió la figura del gastrónomo.

Aunque hay que decir que en, esta época, los nobles hicieron mucho
por la figura del gastrónomo. Porque al final muchos de ellos fueron guillotinados en la revolución, pero otros se transformaron –se convirtieron
en revolucionarios–, se tiraron a la calle encabezando las masas. Pero
como sabían bastante de comida, lideraban el movimiento gastronómico y eran realmente los primeros gourmets, los primeros gastrónomos.
¿Quiénes fueron los protagonistas de este primer movimiento –de este
primer paradigma–, de la metamorfosis de Antoine Carême?
Metamorfosis precisamente para destacar que es el cambio de la cocina de los ricos a la cocina del pueblo.

Pues los protagonistas fueron Marie-Antoine Carême –que vivió justamente a caballo del siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX–, y
Anthelme Brillat Savarin –que le pasó igual, vivió en esa época–, él era
notario y trataba con la clase distinguida de París. Pero llevó muy bien
la revolución y fue el primer gastrónomo conocido porque había probado la comida de los ricos y profundizó en la cocina del pueblo, en la cocina del restaurante.
Es el autor de innumerables obras, sobre todo la obra más importante,
“La filosofía del gusto”, donde está recogido todo el conocimiento de
cocina contemporánea que había en la época.

Curiosamente algunos de los cocineros –como el propio Antoine
Carême–, se habían refugiado en los palacios de los nobles que estuvieron convertidos –que se convirtieron–, a la revolución, como fue
Tayllerand y el Barón de Rothschild, en París y en los restaurantes de
los discípulos de Carême.
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En estos lugares se hizo la revolución. Y las ideas que desarrolló
Carême en estos lugares –porque él, quieras que no, estuvo cocinando
en grandes restaurantes siempre–, fue ir de la cocina del poder a la restauración pública; del arte culinario a las ciencias de cocina.

Carême, por su interés y por su conocimiento, quería desarrollar y plasmar en libro la nueva cocina que él estaba viendo salir y que él estaba
dirigiendo. El cocinero pasó de meritorio –porque al final el camarero era
el principal, y el cocinero en el palacio era un don nadie–, a ser un profesional valorado por el pueblo.
Y luego además Carême, concretamente, tenía un gran interés por la
arquitectura y desarrolló unas piezas montadas que eran unos dulces
que reproducían los palacios de los nobles que le daban trabajo.

La filosofía de Carême fue crear la cocina contemporánea. Y había
periodistas, como Alexandre Balthazar Laurent Grimod de La Reynière,
que escribió el primer periódico, o primera guía gastronómica; el
Almanach Des Gourmands.
La ciencia aquí no tenía mucho que ver, aunque Carême intuyó su futura importancia en gastronomía. En este paradigma la ciencia era la gran
desconocida, no existía dentro de la gastronomía.

Algunas aportaciones de Carême fueron muy interesantes y estas las
siguen haciendo día a día los cocineros en este momento.
Él cogió el potaje –el plato del pueblo que jamás habían comido los
nobles, el cocido–, y lo llevó al restaurante, de tal manera que ya no era
innoble comer cocido.
El cocido estaba en los restaurantes como hacen ahora los jóvenes
cocineros que van y buscan el guiso de la abuela y lo ponen en el gastrobar. Esto ya lo hizo Carême a principios del XIX.
Carême revisó sistemáticamente la cocina popular con infinidad de nuevas
aplicaciones y técnicas, rescató platos de la cocina popular para la alta
cocina de los restaurantes, y escribió los primeros manuales de cocina.

Podría decirse que con este paradigma gastronómico –el primero–, el
arte de la cocina consistió en cambiar la naturaleza en cultura.
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Transformar y metamorfosear los alimentos crudos en cocinados con la
adición de salsas como complemento esencial de los platos.

Carême llegaba a coger alimentos muy buenos, pero sin cocinar, sin tratar. Muchos de ellos incomibles, como es la caza, o como es la carne
–incomibles crudos–, y a través de cocinándolos y manipulándolos en la
cocina, transformar estos alimentos en cultura, en una forma de ver la
vida. Y eso si además se aditivaba con salsas, constituía los platos que
él diseñaba a diario.
Yo voy a seguir una correlación interesante –creo, para todos–, entre lo
que es la cocina y el arte, concretamente el arte pictórico. Porque aunque luego discutiremos si un cocinero era un artista o un artesano, está
claro que quizá el arte más próximo a la cocina es la pintura, porque en
ambos la vista es transcendental.
Los restos de artes, o tienen que ver con el oído –como le pasa a la
música–, o con la lectura, o, en fin, hay otro arte menos parecido a lo
que es un plato de cocina, y entonces yo voy a seguir el arte pictórico
como guía.

Si yo tuviera que definir a Carême como qué cuadro pintaría, con qué
cuadro lo veo que se identifica, yo diría que Carême era un romántico.
Coincidió su desarrollo con el del romanticismo en la música y en la literatura.
Fue la época de aquellos que veían el mundo siempre desde un punto
de vista personal y al mismo tiempo mágico y no real, absolutamente
irreal, como esa balsa de la medusa de Jean Louis Théodore Géricault,
de 1819, donde se ven de forma irreal los placeres y los padecimientos
de la especie humana, donde todo es mágico, sensual. Pues Carême
era así.

Carême murió con 50 años y era célebre que él salía a pasear de noche
y de madrugada por París y a cocinar en las cocinas más infames en las
que se metía para captar ideas y coger ideas del pueblo para luego llevarlas a la cocina del restaurante. O sea, Carême en realidad era un
romántico.
Y curiosamente él, siendo un romántico, la ilusión de su vida no era ser
un cocinero vulgar de restaurante.
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Fijaros que si la Revolución Francesa fue un movimiento avant la lettre
–que quiere decir que fue un movimiento que iba por delante de todo lo
que se escribió sobre el mismo y su planificación–, sino que era absolutamente natural y surgía del pueblo.

La revolución gastronómica de Carême fue sobrevenida. Él no buscó la
revolución; él buscó cómo sobrevivir. Y sobrevivir en los palacios de los
nobles –y en palacios de reyes–, fuera de Francia. Donde iba a cocinar
en algunas ocasiones porque se habían quedado en el paro –él y
muchos otros cocineros–, al triunfar la revolución.

Realmente Carême lo que quería era llevar su cocina al máximo nivel y
ser el rey de los chefs y el chef de los reyes. Cosa, o denominación, que
le dieron en un momento determinado por el gran éxito que tuvo cocinando en la corte francesa después de la caída de la revolución –con la
llegada de Napoleón–, y también en las cortes europeas del entorno.
Para que vean cómo era Carême, este plato –la sopa inglesa Lady
Morgan– es de Antoine Carême y fue reproducido en un congreso que
se realizó sobre él de manera bastante exacta. Eso es lo que llamaríamos hoy una sopa de marisco. Realmente fue el que inventó esto.
Porque los mariscos eran una cosa de supervivencia.
El pueblo francés comía en Bretaña. Y en la costa comía marisco para
sobrevivir. El marisco no era un plato que fuera a las cortes –a los palacios y a la nobleza, no–, esto lo sacó él fundamentalmente de platos de
supervivencia.
Y el pescado que se llevaba en la corte –si había alguno–, era el de río,
no tanto el de mar. Y él lo llevó a este plato; que recuerda perfectamente a la mayor parte de las sopas de marisco que todavía siguen en vigor.

Y este plato –aunque se le achaca también a un cocinero ulterior,
Dugléré, francés–, lo inventó por primera vez Antoine Carême; el
Tournedo Rossini, que todavía se pone en muchos restaurantes. Es esa
carne poco hecha en la que se pone encima una loncha gruesa de foie
gras y que se aliña con una salsa característica.
Pues bien, estos son dos ejemplos de lo que Antoine Carême desarrolló en la época.

Raimundo García del Moral Garrido

Paradigma gastronómico (I): De la cocina de ricos a la cocina del pueblo

CONFERENCIA
Lo que pasa es que la Revolución Francesa no duró mucho tiempo.
Llegó Napoleón, acabó con la revolución, y de ahí surgieron los imperios. Primero franceses; el imperio napoleónico, después el imperio de
Napoleón III. Los imperios colindantes que empezaron a desarrollarse;
los alemanes, ingleses, etcétera. Y las cocinas de los restaurantes evolucionaron mucho en ese tiempo.

En esta imagen de Roger Viollet, de 1842, se ve que la sociedad era
burguesa. Se reunía a comer ya en sitios más distinguidos que los restaurantes de la revolución. Eran palacios reconvertidos en restaurantes.
Todavía hay restaurantes de este tipo en París, que se pueden visitar,
que están abiertos todavía. Y como dato histórico, pues, son curiosos.
Es curioso cenar en uno de estos restaurantes.
Y Lógicamente el espíritu de Carême fue tomado, como pasa siempre,
en parte.

Se conservó todo lo que él había dicho y había hecho en recuperación
de platos nobles, platos con ingredientes señoriales. Se perdió mucho
de lo que había hecho él en relación con platos populares llevados a la
mesa.
Y un poco la herencia de Carême se fue difuminando. Carême murió en
1832. Y entre 1832 y 1860 había ya cocineros procedentes de la formación que él hizo. Seguía habiendo restaurantes, pero estaba un poco
difuminado el conocimiento gastronómico.
Tuvo que llegar la segunda revolución industrial, con la aparición de la
alta burguesía, para que el paradigma de Carême –el primer paradigma
gastronómico– fuese sustituido por el segundo; la alta cocina clásica
francesa, que es la que va a dominar prácticamente durante otros cien
años después de su instauración.

