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La comida del “Otro”. Una mirada semiótica sobre la traducción  
del código alimentario 

 
Simona STANO 

Universidad de Turín. Italia 
simona.stano@gmail.com 

 
Resumen 

 
La alimentación es, a menudo, comparada con el lenguaje y la comunicación: una vez 
satisfecha, la primera de las necesidades humanas se estructura en un sistema de diferencias 
significativas (Barthes 1961). En este sentido es posible hablar de la comida como de una 
experiencia cultural: ―tal y como el lenguaje, la cocina contiene y exprime la cultura de 
quien la practica, es depositaria de las tradiciones e identidades de grupo‖ (Montanari 2006: 
VII). En cuanto tal, ―no es sólo un instrumento de identidad cultural, sino el primer medio, 
quizás, para entrar en contacto con culturas diferentes. […] Aún más que la palabra, la 
comida es susceptible de mediar entre culturas diferentes, abriendo los sistemas de cocina a 
todo tipo de invenciones, cruces y contaminaciones‖ (ibídem). Sin embargo, si la 
alimentación es un lenguaje que refleja la estructura de una sociedad (Lévi-Strauss 1968) y 
una forma de encuentro entre culturas, ¿cómo se desarrollan los procesos de traducción 
entre un sistema sociocultural y el otro? El objetivo de la ponencia es mostrar, a través del 
análisis semiótico y gracias a un constante diálogo con otras disciplinas como la 
antropología y la sociología, los procesos relacionados con la  trasposición del lenguaje 
culinario de una semiosfera a otra. Mediante la observación de algunos estudios de caso, se 
tratará sobretodo la ―traducción‖ de la cocina oriental al contexto occidental, subrayando la 
importancia de la dimensión espacial, de la corporeidad y de las formas rituales relacionadas 
con la experiencia étnica en ámbito alimentar. 
 
Palabras clave: Comida, traducción, étnico, interculturalidad, Semiótica. 
 
 
 

Eating of Other. A semiotic approach to the translation  
of the culinary code 

 
Abstract 

 
Eating, and more generally food, is often compared to language and communication: once 
satisfied the first human need ―become[s] part of a system of differences in signification‖ 
(Barthes, 1961: 22). In this sense we can talk about food as a cultural experience: ―just like 
the language, cooking contains and expresses the culture of those who practice it, it is the 
depositary of the group tradition and identity‖ (Montanari, 2006: VII). As such, it ―is not 
only an instrument of cultural identity, but perhaps the first way to come into contact with 
different cultures. [...] More than language, food is suitable for mediating among different 
cultures, opening the cooking systems to all sorts of inventions, crossbreeds and 
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contaminations‖ ( Montanari, 2006: VII). But if food is a language that reflects the structure 
of a society (Levi-Strauss, 1968) as well as a form of encounter between different cultures, 
how does the translation process between a sociocultural system and another take place?  
The present paper aims at analyzing, through a semiotic approach but also a constant 
interaction with other disciplines such as anthropology and sociology, the processes related 
to the transposition of a culinary language from a semiosphere to another one. Through the 
analysis of two case studies, we will focus especially on the translation of the Eastern 
cooking to the Western context, stressing the importance of the spatial dimension, 
corporeality and the ritual practices associated with the ethnic experience in the food 
context.  
 
Key words: Food, translation, ethnic, interculturality, Semiotics. 
 
 
Introducción 
 
      La alimentación es, a menudo, comparada con el lenguaje y la comunicación: en Por 
una psicosociología de la alimentación contemporánea, Roland Barthes afirma que la 
comida  
 

no es sólo una colección de productos, merecedores de estudios estadísticos o 
dietéticos. Es también y al mismo tiempo un sistema de comunicación, un cuerpo de 
imágenes, un protocolo de usos, de situaciones y de conductas (Barthes, 1961: 215). 

 
      Desde un punto de vista antropológico, la alimentación es sin duda la primera de las 
necesidades humanas; sin embargo, una vez satisfecha, esta necesidad se estructura en 
un sistema de diferencias significativas (Barthes, 1961). En este sentido es posible 
hablar de la comida como de una experiencia cultural: ―tal y como el lenguaje, la cocina 
contiene y exprime la cultura de quien la practica, es depositaria de las tradiciones e 
identidades de grupo‖ (Montanari, 2006: VII, t.d; Barthes, 1961a). En cuanto tal, ―no es 
sólo un instrumento de identidad cultural, sino el primer medio, quizás, para entrar en 
contacto con culturas diferentes. Aún más que la palabra, la comida es susceptible de 
mediar entre culturas diferentes, abriendo los sistemas de cocina a todo tipo de 
invenciones, cruces y contaminaciones‖ (Montanari, 2006: VII, t.d; Barthes, 1961a). 

Sin embargo, si la alimentación es un lenguaje que refleja la estructura de una 
sociedad (Lévi-Strauss, 1968) y una forma de encuentro entre culturas, ¿cómo se 
desarrollan los procesos de traducción entre un sistema sociocultural y el otro?  
      Según lo evidencia Massimo Montanari, no siendo la cocina y el régimen alimentario 
―un montaje casual de elementos, sino un sistema global y coherente‖, hay una 
substancial ―dificultad en aceptar, y hasta entender el Otro: de aquí la necesidad de 
‗filtrarlo‘ a través del propio sistema de valores. Muy a menudo desnaturalizándolo. O 
de todas maneras ajustándolo, adaptándolo a su propia medida‖ (Montanari, 1997: 121-
122, t.d.a.). 
    Como los otros sistemas de la semiosfera, el universo alimentario parece estar en 
continua transformación y re-definición, en base a procedimientos de traducción que 



 

640 
 

VII Congreso Venezolano Internacional de Semiótica  
“Cotidianidad, Educación y Comunicación” 

Homenaje al Dr. José Enrique Finol 
Maracaibo, 18 al 21 de julio de 2012 

 ISBN: 978-980-402-088-9 
       

median entre estímulos propulsivos y resistencias a la mutación. Se trata de dinámicas 
graduales y en algunos casos muy lentas que, sin embargo, han sufrido una fuerte 
aceleración en el tiempo: en un mundo cada vez más globalizado y caracterizado por 
numerosos flujos migratorios, los encuentros/choques entre diferentes culturas 
alimentarias se hacen cada vez más evidentes y constantes, interviniendo (según ritmos 
más rápidos respecto al pasado) en las ―tradiciones‖ culinarias existentes y penetrando 
en ellas. 

El objetivo de esta ponencia es mostrar, a través del análisis semiótico y gracias a un 
constante diálogo con otras disciplinas como la antropología y la sociología, los 
procesos relacionados con la traducción interlingüística del código alimentario, es decir 
la trasposición del lenguaje culinario de una semiosfera a otra.  Analizar el ―objeto-
alimentación como sistema simbólico […] estructurado como un lenguaje y a la vez como 
producto-producción del imaginario‖ (Ricci, 1981: 127, t.d.a.), significa tomar en 
consideración diferentes elementos (cfr. Montanari, 2006: VII-VIII): primero las 
palabras (los ingredientes), luego las normas en base a las que estas están organizadas, 
es decir las reglas de gramática (las recetas), sintaxis (los menús, considerando tanto la 
dimensión sintagmática como las oposiciones paradigmáticas) y retórica (los ritos de 
comensalidad, que constituyen ―un medio universal para expresar sociabilidad e 
igualdad‖, Maury Sintjago, 2011: 1).  
     En particular, se hará referencia a dos estudios de caso que nos permitirán tratar la 
―traducción‖ de la cocina oriental (específicamente, japonesa163) al contexto occidental 
italiano: Arcadia y Wasabi, los dos restaurantes japoneses más conocidos en Turín. Se 
trata de dos casos muy diferentes: Arcadia, abierto en 1987, nació como restaurante de 
cocina italiana y piamontesa, y actualmente es un punto de referencia imprescindible de 
la tradición alimentaria tanto a nivel regional como peninsular. Sin embargo, desde 1995 
propone también platos de concina japonesa, identificándose como uno de los primeros 
sushi bares surgidos en Italia y el primero en Turín. Wasabi, en cambio, pretende ser 
japonés al 100%, desde el personal de sala, incluyendo a los cocineros, hasta la 
preparación de los platos, su presentación y la organización espacial. 
     Más que focalizarse en la ―comida-materia‖ (los ingredientes) y los textos que la 
organizan y sistematizan (las recetas), se hará referencia en lo que sigue al menú, es 
decir la dimensión sintagmática y el eje paradigmático, así como los aspectos 
lingüísticos y visuales de las cartas ofrecidas en los restaurantes, y sobre todo a la 
dimensión espacial, a la corporeidad y a las formas rituales relacionadas con este tipo 
de experiencia étnica en ámbito alimentario. 
 
 
 
 
 

                                                             
163 Elegida entre otras por el fuerte simbolismo – elemento del que se ha ocupado, entre otros, el 
semiólogo francés Roland Barthes en El imperio de los signos – que la caracteriza y por la gran difusión 
que ha tenido y que sigue teniendo tanto en Italia como en muchos otros países del mundo. 
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1. Entre lenguaje verbal e icónico: los menús y la traducción del código alimentario 
 

El primer indicador del proceso de traducción del código alimentario es sin duda el 
menú, considerado a la vez en su dimensión sintagmática y en las oposiciones 
paradigmáticas, además de los aspectos léxicos y visuales. 
     En la transición de un contexto culinario al otro, ¿cómo se manifiesta la traducción 
del menú? ¿Qué palabras, en la denominación de los platos, son utilizadas en sus formas 
originarias y qué expresiones, en cambio, están sometidas a cambios de varia entidad? Y 
en este caso, ¿cuáles son los efectos de sentido aportados por el cambio de un sistema 
lingüístico al otro? Y ¿cómo puede intervenir el lenguaje icónico en estas dinámicas? 
Finalmente, ¿qué se podría decir de la dimensión sintagmática y de las relaciones 
paradigmáticas? 

En el caso de Arcadia, la doble alma del restaurante también se refleja en el menú, en 
el cual, después de los platos típicos de la cocina italiana y piamontesa y antes del 
listado de los postres característicos de la misma tradición culinaria, es decir en la parte 
interna del menú, aparecen cuatro páginas dedicadas al universo gastronómico japonés 
(cfr. ―Menu Sushi‖, Fig. 1-4).  
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Fig. 1-4 – Menú de Arcadia, sección Sushi Bar (“Menu Sushi”) (© Arcadia). 

 
     A nivel visual, desde el punto de vista figurativo, no hay fotografías de platos ni 
imágenes, dibujos u otros elementos gráficos que ilustren las portadas mencionadas. El 
único elemento del código icónico que cabe destacar tiene que ver con la dimensión 
eidética y está relacionado con el marco de las páginas, el cual hace referencia a la 
forma de los arcos que se encuentran en la sala del restaurante164. Desde el punto de 
vista cromático, la monocromía parece sugerir las ideas de sencillez y elegancia, 
ulteriormente confirmadas por el nivel topológico, con un esquema muy ordenado y 
simple basado en la división de la página en dos columnas (eje vertical) y algunos 
elementos colocados en posición central para romper esta geometría y así quedar más 
visibles. 
     La dimensión verbal, en cambio, parece mucho más densa y permite hacer 
interesantes reflexiones sobre el proceso de traducción del código alimentario tanto a 
nivel lingüístico como en relación a los ejes del proceso y del sistema.  
     En general el japonés no es tan presente, ni a nivel de código de escritura (no hay 
ideogramas sino palabras escritas utilizando las letras del alfabeto latino) ni en las 
palabras utilizadas: la gran mayoría de las expresiones están traducidas al inglés (ej. 
―Salad‖, ―California Roll‖, ―Salmon Crispy Roll‖, ―Soup‖, ―Tuna‖, etc.) o al italiano (ej. 
―Frittura giapponese‖), mientras que las únicas palabras de origen japonés utilizadas – y 
escritas según las normas habituales de transliteración – son los nombres de algunos 
ingredientes (ej. ―Maguro‖, es decir tuna), platos (ej. ―Maki‖) o técnicas de preparación 
(ej. ―Tataki‖, ―Teriyaki‖) de los mismos. Además, es muy interesante la presencia de 
notas y apostillas que aclaran los nombres de las portadas (―Nigiri,‖ ―Makimono/Roll‖, 
―Sashimi‖, ―Wasabi‖, ―Sakè‖, ―Miso‖, Fig. 4), señalan la distinción entre pescado crudo 
y cocido (―¿Pescado crudo o cocido? Para los que no les gusta el pescado crudo, hemos 

                                                             
164 Este aspecto se analizará más detalladamente más adelante. 
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señalado con el símbolo § los platos a base de verduras o pescado cocido o marinado‖, 
t.d.a., fig. 1,) u ofrecen indicaciones de orden jurídico (―N.B. el pescado crudo que 
servimos está tratado cumpliendo las leyes vigentes‖, t.d.a., Fig. 4). 
     Finalmente, a pesar de que a nivel paradigmático no hay que destacar nada en 
particular, es muy interesante analizar la dimensión sintagmática: es evidente la 
distinción entre ―Antipasti‖ (entradas), ―Makimono/Roll‖ y ―Dolci‖ (postres), lo que 
sugiere, por un lado, la tentativa de adaptar la experiencia alimentaria japonesa – que 
generalmente prevé que se sirvan contemporáneamente todas las portadas – al estilo 
italiano – que, en cambio, marca más la diferencia entre entradas, plato principal, etc. – 
y, por el otro, la intención de subrayar la importancia del maki – comida típicamente 
japonesa – como plato principal del menú. 

Con referencia a la carta de Wasabi, en cambio, cabe destacar la fuerte presencia de 
ideogramas (kanji) y del sistema de escritura llamado kana (hiragana y katakana): ya en 
las caras exteriores de la carta (cfr. Fig. 5), hechas de madera, aparecen unos signos, 
cuyo sentido de lectura es, según el estilo japonés, de arriba hacia abajo. Estos 
ideogramas, transliterados y traducidos al español, significarían ―carta/menú‖: ―O‖, el 
primer signo, es una fórmula de cortesía, ―KON‖ y ―DATE‖ significan menú, y ―CYO‖, 
el último, sería ―libro, cuaderno‖. Se trata de una formula antigua, que en Japón sólo se 
utiliza en los restaurantes muy ligados a la tradición del país. 
     Es muy interesante también el contenido – escrito utilizando el silabario hiragana – 
de la primera página de papel (Fig. 6), cuyo sentido sería: ―Wasabi‖. 

 

 
Fig. 5 – Menú de Wasabi. 
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Fig. 6 – Menú de Wasabi (primera página). 

 
En las páginas centrales del menú, a pesar de que utilicen el sistema de escritura kana 

y kanji, cambia el sentido de lectura (ahora de izquierda a derecha), que se adapta de 
esta manera al sistema latino, cuyas palabras intervienen para traducir (ej. ―Salmone + 
avocado‖, ―Gamberi + avocado‖, ―Orata‖, etc., Fig. 8) o simplemente transliterar (ej. 
―Ciasoba‖, ―Yakiudon‖, ―Tenpura Udon‖, etc., Fig. 7) los ideogramas que aparecen en 
la parte izquierda. En algunos casos, además, aparecen también unas apostillas en 
italiano que aclaran la composición y la naturaleza del plato (ej. ―CIASBOA – Pasta di 
grano saraceno con té verde – Piatto freddo‖, Pasta de trigo sarraceno con té verde – 
Plato frío‖, t.d.a., Fig. 7). 

 

 
Fig. 7 – Menú de Wasabi. 
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Fig. 8 – Menú de Wasabi (sección “Temaki”). 

 
     A nivel visual, en este caso tampoco hay fotografías de platos; sin embargo, la 
sección dedicada al temaki (Fig. 8) incluye un dibujo – el único de la carta – que ilustra 
la composición de la portada, es decir un rollo de alga que contiene en su interior arroz, 
pescado y aguacate.   
     Otro elemento muy interesante es el uso de dos tipos de materiales para el menú – el 
papel para las páginas del interior y la madera para la portada –, con un reenvío muy 
significativo a la configuración espacial del restaurante165. El hilo utilizado para unir las 
páginas de la carta, además, sugiere la idea de sencillez y naturalidad, proyectando estos 
valores en la misma experiencia que el cliente puede vivir en el restaurante. 
     Además, cabe destacar la dirección de lectura del menú que, contrariamente a la 
manera típica occidental y según el estilo japonés, requiere pasar la página procediendo 
desde la izquierda hacia la derecha (cfr. Fig. 5). Desde el punto de vista sintagmático, 
además, no hay secciones que reenvían a la distinción típicamente italiana entre 
entradas, platos principales y postres, sino una separación basada en el tipo de comida 
(sushi, sashimi y maki, arroz, sopas, etc.). 
 
2. De la mesa al comedor, pasando por el plato: la importancia del espacio para la 
traducción del código alimentario 
 

Según José Enrique Finol,  
 

el espacio en los estudios semióticos representa una estructura que juega un rol 
importante en la organización social, a través de él se da sentido a una organización 
social pero también a una serie de valores culturales que soportan ese orden social. 
El espacio se convierte en instrumento simbólico, capaz de articular los contenidos 
de la cultura misma en una sintaxis particular (Finol, 2006: 38). 

                                                             
165 Este aspecto se analizará detalladamente más adelante. 
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     Una observación muy importante a la hora de analizar la comida y la comensalidad, 
ya que sus espacios son generalmente ―construidos por y para los actores, por el 
comensal y el proveedor de la alimentación, [que] se adueñan de los espacios y los 
reinventan para dar sentido simbólico‖ (Maury Sintjago, 2011: 3) al acto alimentario. 
Dichas dinámicas, además, se revelan aún más importantes en el caso de la comida 
étnica, cuya experiencia parece estar considerablemente influenciada por la 
configuración espacial en la que tiene lugar. Desde la estructura de la/s sala/s donde se 
come (extensión, cantidad de mesas y sillas, decoraciones y adornes, presencia o 
ausencia de puertas y elementos separadores, ventanas y cortinas, colores, etc.) a la 
preparación de la mesa (cantidad y características de los cubiertos, configuración 
cromática, eidética y topológica, etc.) y a la organización interna al plato (colocación de 
los ingredientes, juegos de formas, colores y geometrías, oposiciones entre espacios 
llenos y vacíos, etc.), la dimensión espacial juega un papel central en la experiencia 
gastronómica, particularmente en aquellos casos en los que es evidente la necesidad de 
reenviar a un contexto diferente respecto al entorno sociocultural en el cual el acto 
alimentario se realiza. 

En lo que concierne a Arcadia, el primer elemento interesante a nivel espacial se 
encuentra en la puerta principal de la entrada: un cartel particular (Fig. 9). 
 

 
Fig. 9 – Cartel Arcadia, entrada (© Arcadia). 

 
     Aún antes de hacer su ingreso en el restaurante, el usuario recibe información acerca 
de su doble alma: en la parte izquierda del cartel una silueta masculina reenvía a la 
imagen de un cocinero italiano, cuya identidad es revelada por la escarapela tricolor en 
el gorro; en la derecha, en cambio, aparece una figura femenina, cuyo traje y peinado 
remite a la imagen de una mujer japonesa. Sólo los rasgos de la mitad externa de cada 
silueta, además, están bien delineados, lo que sugiere la idea de su complementariedad y 
de la identidad ―medio-italiana‖ y ―medio-japonesa‖ del restaurante. Finalmente, la 
elección del inglés para las frases escritas (―Italian Restaurant‖ y ―Sushi bar‖) parece 
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indicar la abertura hacia cualquier tipo de cliente y vuelve a poner el acento en la 
capacidad de mediar y ―traducir‖ entre un sistema sociocultural y el otro. 
 

  
Fig. 10 – Sala principal, Arcadia (© Arcadia). 

 

 
Fig. 11 – Sushi Bar, Arcadia (© Arcadia). 

 
     En relación a la organización espacial del comedor, después de pasar por un pequeño 
pasillo inicial, se accede a una única sala muy grande (Fig. 10), caracterizada por altas e 
imponentes columnas de piedra y amplias arcadas (cuya forma se intenta reproducir en 
el menú) en perfecto estilo nobiliario piamontés, lo que reenvía a la ubicación del 
restaurante en el mapa de la ciudad (la zona regia, cerca de la Plaza Castillo, de Palazzo 
Madama, el palacio donde residían los reyes, y del famoso Teatro Regio). Se puede 
decir lo mismo de otros elementos como las cortinas, las sillas, el sistema de 
iluminación y la preparación de las mesas, cuya suntuosidad y elegancia se advierte con 
mucha facilidad. 
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     Esta elegante y ordenada configuración, sin embargo, queda interrumpida por el 
elemento que se encuentra al final de la sala, es decir la mesa del sushi bar (Fig. 11): 
aquí la forma circular de las mesas desaparece y en su lugar aparece una gran barra de 
madera colocada alrededor de una plataforma de cocina donde unos cocineros preparan 
unos platos para colocarlos en la vidriera transparente que se encuentra delante de ellos. 
Cambian también las sillas, sustituidas por más altos taburetes, y sobre todo cambia la 
disposición de la mesa, donde el mantel blanco se reemplaza con unos pequeños 
manteles individuales de color marrón oscuro, encima de los cuales se encuentran unas 
servilletas blancas, un contenedor para la salsa de soja colocada al lado, unos vasos y 
unos palillos para comer.  
     Cabe destacar también el cuadro que aparece en la derecha (el único elemento 
colgado en las paredes de toda la sala), cuyos ideogramas reenvían, junto a la lámpara 
roja en el fondo, al universo oriental. 
 

 
Fig. 12 – Plato de maki, Arcadia (© Arcadia). 

 

 
Fig. 13 – Tuna Tataki, Arcadia (© Arcadia). 
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     Finalmente, por lo que concierne a los platos, como se puede notar en las Figs. 12 y 
13, la composición es generalmente muy simple y poco adornada: maki, sushi y sashimi 
son servidos en platos de cerámica o en plataformas de madera según esquemas 
geométricos y cromáticos muy elegantes – en los que son muy importantes tanto los 
espacios llenos como los huecos vacíos – interrumpidos por decoraciones realizadas con 
otros elementos alimentarios (wasabi y jengibre encurtido en el primer caso, limón, 
zanahorias y ensalada en el segundo). 

Wasabi, en cambio, intenta demonstrar su alma japonesa a partir de la entrada, a 
través del logo que se encuentra en la puerta (Fig. 14). Los ideogramas japoneses 
dominan el vidrio junto a la forma transliterada ―WASABI‖, a la vez nombre del 
restaurante y de uno de los alimentos más identificativos de la comida japonesa. La 
transparencia de la puerta, además, deja entrever el ambiente ―típicamente‖ japonés en 
el interior, donde se pueden reconocer una pared en carta de arroz y madera y otros 
elementos hechos del mismo material, con un interesante juego cromático en términos 
de ―claro‖ vs ―oscuro‖. 

 

 
Fig. 14 – Entrada de Wasabi. 

 
     Cabe destacar la división del espacio interior del restaurante en dos partes: si en la 
parte izquierda de la Fig. 15 se pueden ver unas mesas con sillas y bancos para sentarse, 
la parte derecha se caracteriza, en cambio, por la presencia del tatami, las tradicionales 
esteras utilizadas en el suelo de las casas japonesas. Aquí las mesas, a pesar de la 
decoración que es igual a las de la otra parte, ya no están apoyadas en el suelo, sino que 
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forman parte de una estructura en madera colgada en la pared que las une a una parte 
superior destinada a la iluminación. 
 

 
Fig. 15 – Wasabi: las dos áreas del restaurante  

(izquierda: mesas habituales; derecha: tatami) (© Wasabi). 
 

     Encima del tatami, además, hay unas sillas (sólo respaldo y asiento, sin patas) 
móviles simplemente apoyadas, que el usuario puede mover para poner los pies en la 
parte rebajada debajo de la mesa y así sentarse para comer. 
     Por lo que concierne a las mesas y a la organización de las mismas, no hay manteles 
ni otros elementos particulares que las cubren: al momento de la llegada del cliente, los 
únicos objetos dispuestos encima de la decoración, realizada por taracea, de la mesa son 
unas servilletas blancas y unos palillos en plástico verde decorados con flores. 
 

 
Fig. 16 – Plato de sushi y maki, Wasabi. 
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     Finalmente, por lo que corresponde a los platos, como se puede notar en la fig. 16, la 
composición vuelve a ser – como en el caso de Arcadia – generalmente muy simple y 
poco adornada: maki, sushi y otros alimentos son servidos en plataformas de madera o 
platos de cerámica siguiendo esquemas geométricos y cromáticos muy elegantes y 
dando importancia tanto a los elementos presentes como a los huecos vacíos entre ellos. 
Sin embargo, a diferencia del primer restaurante analizado, en los platos de sushi de 
Wasabi aparece sólo el jengibre encurtido, mientras que el wasabi, a pesar de la falta de 
especificaciones en la carta, se sirve en el plato y queda insertado entre el pescado crudo 
y el arroz166. También aparece un elemento de plástico (artificial) como elemento 
decorativo. 
 
3. “Dime cómo comes y te diré quién eres”… Corporeidad y formas rituales en la 
experiencia étnica en ámbito alimentario 
 

Desde la ingestión y la ―incorporación‖ (Fischler, 1990) a la proxémica inherente a la 
comensalidad, pasando por las técnicas del cuerpo (Mauss, 1973) y las relaciones entre 
externo e interior del cuerpo, la corporeidad y las prácticas que la conciernen son muy 
importantes en relación a la experiencia alimentaria, en particular modo en sus 
declinaciones étnicas. En su proponerse y reproponerse, dichas prácticas depositan 
ciertas formas de textualidad, cuyo análisis puede decir mucho acerca de la traducción 
del código alimentario de una semiosfera a otra.  
     Aportando una pequeña variación al noto aforisma de Brillat-Savarin (1985), 
entonces, se podría resumir la importancia de la dimensión corporal y ritual de la 
alimentación utilizando la expresión ―dime cómo comes y te diré quién eres‖. 

En los casos analizados, cabe destacar la importancia de los utensilios para comer, es 
decir los palillos: totalmente ausentes en las mesas de Wasabi, tenedor, cuchillo y 
cuchara están sustituidos por los palillos de plástico o de madera generalmente 
utilizados por los japoneses. En cambio, si la barra de Arcadia se caracteriza por la 
misma sustitución, lo mismo no se puede decir de las otras mesas del comedor: como 
ejemplifican las Figs. 17 y 18, en estos casos los palillos siguen siendo acompañados por 
los comunes cubiertos italianos, dejando el consumidor libre de elegir entre las prácticas 
de consumición japonesas y sus más habituales técnicas de ingerir la comida. 
 

                                                             
166 No es objeto de esta ponencia analizar las diferencias relativas a la utilización de los ingredientes y a la 
realización de los platos. De todas maneras, cabe destacar la importancia de la inclusión del wasabi – 
alimento típicamente japonés y no siempre tan apreciado por el consumidor occidental – en el sushi y la 
falta de especificaciones en el menú. 
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Fig. 17 – Plato de sashimi, Arcadia (© Arcadia). 

 

 
Fig. 18 – Plato de sushi, sashimi y maki, Arcadia (© Arcadia). 

 
     Muy importante es también la diferencia entre las mesas de Wasabi y de Arcadia, por 
un lado, y la barra que se encuentra en el segundo restaurante, por el otro: si en el primer 
caso la disposición de los asientos facilita e invita a la comunicación entre los 
comensales, dispuestos no sólo uno al lado del otro sino también uno frente al otro, en el 
caso de la encimera se pierde el contacto visual frontal y la mirada parece estar invitada 
a dirigirse (a ―comunicar‖, se podría decir) hacia la comida que se encuentra justo 
delante, así como hacia los cocineros y las prácticas de preparación de los alimentos. 
      Finalmente, tanto en un restaurante como en el otro, es muy interesante la 
predisposición de mesas pequeñas normalmente preparadas para 4, máximo 6 personas, 
lo que sugiere la idea de la comida como una experiencia íntima y privada, compartida 
con otras personas pero al mismo tiempo interiorizada como algo personal, profundo e 
interior. 
 
4. Conclusiones 
 

Queda evidente en ambos casos analizados la presencia y la importancia de las 
formas de traducción del código alimentario, consideradas tanto en relación a los textos 
como a las prácticas rituales que lo caracterizan. Por otra parte, es imposible prescindir 
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de las diferencias que separan estos dos casos de estudio y que se revelan esenciales a la 
hora de identificar más detalladamente las características de dicho proceso de 
traducción. 
     Si, por un lado, tanto el menú como la organización espacial ofrecen una imagen de 
Arcadia como concretización de la tentativa de conjugar dos mundos diferentes, de 
manera que el consumidor se sienta a la vez en su ciudad y como en el universo japonés, 
con toda la seguridad y la diversión que puede derivar de esta situación, por el otro, 
Wasabi, tiene como intención la de obviar el mundo exterior, creando la ilusión para el 
usuario de cómo si estuviera en Japón y no simplemente en un paréntesis japonés tanto 
temporal como espacialmente definido y limitado dentro del contexto turinés. A tal 
propósito cabe destacar no sólo la configuración del menú – que llega a incluir 
elementos que un cliente común occidental ni siquiera podría entender – y la 
organización espacial, sino también otras variables, como por ejemplo la manera de 
presentarse del personal de sala que, de origen japonés, suele llevar trajes típicos del Sol 
Naciente. Todo esto concurre a crear una experiencia total y totalizante, la cual fomenta 
a su vez lo que se podría definir como un efecto de suspensión de la incredulidad: el 
marco de la experiencia étnica queda ―suspendido‖ y quien la vive la percibe como real. 
Sin embargo, esto no cancela los procesos de ―traducción‖ ni su importancia: siguen 
siendo necesarias las transposiciones de un sistema lingüístico y ortográfico al otro, así 
como las notas y apostillas que contextualizan y aclaran algunos nombres y conceptos al 
consumidor. Varían además las recetas, los ingredientes, los aspectos relacionados con 
la dimensión sintagmática y otros elementos, que tienen que declinarse según el gusto (y 
los gustos) de quien vive la experiencia étnica para que ésta pueda realizarse.  
     Así, también en el caso de Wasabi, que pretende ser japonés al 100%, eliminando 
todo tipo de marco y referencia a la realidad circunstante, es imposible prescindir del 
contexto turinés en el cual dicha experiencia étnica se realiza y, en su realizarse, 
deposita ciertas formas de textualidad. Se considera, a título ejemplificativo, el plato 
―Nasuden‖: además de la traducción lingüística que es inmediatamente perceptible, con 
la transliteración de los ideogramas japoneses y la inclusión de la explicación en italiano 
(―Melanzane con salsa di Miso‖, berenjenas con salsa Miso), hay otro tipo de 
traducción, que se manifiesta en la misma experiencia alimentaria y tiene que ver con la 
presentación de la portada, generalmente acompañada por una cuchara en metal, es decir 
el utensilio con el cual el consumidor italiano la comería habitualmente. Aunque 
ausentes en la mesa y no pedidos por el cliente, los cubiertos occidentales comunes se 
insertan entonces en la experiencia étnica y entran a formar parte integrante de ella, al 
lado de los palillos, en todos aquellos casos en los que las prácticas mismas de los 
comensales hayan llevado, en el tiempo, a su inclusión en el acto alimentario y en las 
formas rituales que lo conciernen. Lo mismo se podría decir en relación al aspecto 
sintagmático, ya que, aunque no haya distinción entre entradas, primeros platos, etc. en 
la carta del restaurante, es el usuario mismo que, a la hora de pedir, establece un orden 
preciso según el cual se plantea comer los platos, los cuales no llegan a la mesa en una 
sola vez, sino siguiendo sus disposiciones. 
     Y los ejemplos se multiplican pasando de Wasabi a Arcadia, cuyo análisis ha puesto 
en evidencia una mayor visibilidad de los procesos de traducción, tanto en relación al 
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menú como a la dimensión espacial y a las prácticas rituales relacionadas con el acto 
alimentario.  

En conclusión, considerando la comida como un sistema de significación y, al mismo 
tiempo, una forma de comunicación o un lenguaje basado, como se ha analizado, en una 
variedad de sustancias, textos, prácticas y normas que ―establecen una red de sistemas 
interconectados‖ (Parasecoli, 2011: 645, t.d.a.), resulta imposible prescindir de los 
procesos de traducción que intervienen cada vez que uno de estos sistemas se enfrenta a 
cualquier de los otros, es decir cada vez que una semiosfera alimentaria (ivi: 648) entra 
en contacto con otras semiosferas alimentarias. Lo que, en un mundo cada vez más 
caracterizado por el desplazamiento de sus habitantes y por la ubicuidad de los medios 
de comunicación y sus mensajes, suele ocurrir con una mayor frecuencia.   
     Si ―la cocina de una sociedad es un lenguaje al que ésta traduce inconscientemente su 
estructura‖ (Lévi-Strauss, 1968: 432), entonces, son los procesos de traducción entre un 
lenguaje y el otro, es decir las dinámicas osmóticas (cfr. Lotman, 1985) entre las 
diferentes semiosferas alimentarias, que hay que mirar para entender la estructura del 
mundo en el que vivimos, siendo dicha estructura tan caracterizada por los encuentros y 
choques entre diferentes sistemas alimentarios. Sean ostentados para ―tranquilizar‖ el 
consumidor u ocultados para crear un efecto de suspensión de la incredulidad, los 
procesos de traducción son en todo caso una constante imposible de eliminar de todo 
tipo de encuentro con la comida del Otro, que no depende únicamente de los que ofrecen 
la experiencia étnica sino también, y sobre todo, de sus usuarios y de las prácticas que 
los caracterizan. No sólo: estos particulares procesos son los que revelan las 
características de dichas experiencias y los que pueden ayudar a comprender de qué 
manera éstas significan para el usuario que las vive167.   
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