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Resumen: Gastrocracia es un neologismo que se refiere al uso de los discursos y prácticas relacionados
con el abastecimiento, la preparación y el consumo de alimentos para promover agendas
gubernamentales. La fusión de los intereses gastronómicos y turísticos que distingue la fase actual de la
gastrocracia española tuvo sus comienzos en 1964, cuando la Subsecretaría de Turismo obligó a los
dueños de los establecimientos alimenticios a ofrecer un “menú turístico” -el predecesor del actual “menú
del día”. Esta medida llevó a la subida en el consumo de carne y pescado y al desprestigio de los guisos
tradicionales que no cabían en esta clasificación. Reflejando estos procesos, el cine de los años sesenta
documenta un movimiento dialéctico desde el descrédito de la antigua gastronomía tradicional y de las
formas de conmensalidad asociadas a ella, hacia la inserción de una nueva cocina inventada como
tradicional en el marco del sistema alimenticio moderno.
Palabras clave: Desarrollismo, cine, representaciones del ‘menú turístico’, modernización, terroir.

Spectacular gastrocracy: tourism and modernization of food
in spanish desarrollista films.

Abstract: I propose to use the term “gastrocracy” to describe the use of discourses and practices related
to the supply, preparation and consumption of food to promote government agendas. The fusion of
gastronomic and tourist interests that distinguishes the current phase of the Spanish gastrocracy had its
beginnings in 1964, when the Undersecretary of Tourism forced the owners of the food establishments to
offer a "tourist menu" -the predecessor of the current "menu del día". This measure led to the rise in the
consumption of meat and fish and the loss of prestige of traditional stews that did not fit into this
classification. Reflecting these processes, the cinema of the sixties documents a dialectical movement
from the discrediting of the old traditional gastronomy and the forms of conmensality associated with it,
towards the insertion of a new kitchen invented as traditional within the framework of the modern food
system.
Keywords: Desarrollismo, film, representations of food, modernization, terroir.
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La presente comunicación es parte de un nuevo proyecto, provisionalmente titulado “El
sabor a la gastrocracia”, que, una vez terminado, revelará los mecanismos de la
tradicionalización de la comida que se anticipan al proceso de su codificación oficial como
fenómeno tradicional patrimonializado. Propongo interpretar como gastrocrático el uso de los
discursos y prácticas relacionados con el abastecimiento, la preparación y el consumo de
alimentos para promover programas ideados por gobiernos. Esta yuxtaposición de la gastronomía
y la gobernabilidad es rastreable en España al menos desde el último cuarto del siglo XIX,
cuando los debates identitarios empezaron a solaparse con discusiones sobre las cocinas
regionales y locales (Afinoguénova 2014; Anderson 2013, 2017, 2018; Ingram 2009, 2012,
2017, 2018; Miller 2015ª y 2015b; Storm, 2017). En las décadas más recientes, concomitante con
la expansión de la comida slow, —un movimiento iniciado en Italia en 1986, — y tras la
inscripción de la “Comida gastronómica de los franceses” en la lista del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO en 2011, varias asociaciones público-privadas han
empezado a luchar por conseguir también un reconocimiento oficial para las cocinas española y
catalana. En 2016, se lanzó Gastro Marca España, una asociación y un portal web, para elevar el
perfil de los alimentos en la marca nacional.
Al resumir los debates recientes que se anticiparon al reconocimiento por la UNESCO de
la “Comida Gastronómica de los franceses” y la “Dieta Mediterránea”, — que es, hasta la fecha,
el último y mejor estudiado fenómeno gastronómico certificado por esta entidad, — Tornatore
(2013) y Phull et al. (2015) sugieren que la patrimonialización adapta para una política
globalizada las discusiones sobre lo que es la comida tradicional que se remontan al siglo XIX.
La patrimonialización de la comida es inseparable de la revalorización moderna de las
costumbres de las clases populares que se abren al disfrute de las clases medias y altas en aras
del consumo por forasteros y acaban convirtiéndose en valores compartidos de comunidades
ideadas como nacionales o regionales. Inherentemente ambiguos, los fenómenos así no permiten
distinguir entre lo que se ofrece al consumo interno de lo que se aprecia desde fuera porque la
turistificación, como la llama el antropólogo Michel Picard (1997), no es un simple embalaje
modero para productos tradicionales, sino una técnica de producción de tradiciones
gastronómicas inventadas para mercados globales.
Se sabe, por ejemplo, que la codificación de cocinas regionales en la España del primer
tercio del siglo XX fue impulsada por los organismos de Estado responsables del turismo—
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específicamente, el Patronato Nacional de Turismo (PNT) que se encargó de producir un mapa
simbólico en que cada provincia tuviera sus propios rasgos distintivos (Afinoguénova 2019).
Acabada la Guerra Civil, los años del hambre y la autarquía, las autoridades franquistas de los
años sesenta y primeros setenta confiaron al turismo extranjero las tareas de estabilización
económica y modernización social imitando muchos aspectos de la actividad del Patronato. Al
abarcar los temas de la comida, Manuel Fraga Iribarne y otros ideólogos del desarrollismo
contaron incluso con el apoyo personal de sus antiguos dirigentes del Patronato como José
Antonio de Sangróniz, el mismo que hacia 1928 había impulsado lo que quizás fuera el libro más
conocido de la comida regional turistificada en España—El libro del buen comer español escrito
por Dionisio Pérez bajo el pseudónimo de “Post-Thebussem” por encargo de PNT.
Pero contra lo que se podría esperar, el discurso gastronómico del desarrollismo no estaba
simplemente rehabilitando aquella ideología de la cocina regional para una época del turismo de
masas. En su lugar, la política alimenticia de los años sesenta del siglo pasado buscaba la muerte
de los mismos hábitos alimenticios que en la superficie pretendía proteger. Como he explicado
en otra ocasión (Afinoguénova 2019), en 1970, cuando la dependencia del turismo reveló su
primera gran crisis, la cocina que empezó a clasificarse como regional ya no se parecía al mapa
gastronómico originario de finales de los años veinte.
La fusión de los intereses gastronómicos y turísticos impulsada por el Estado, que
distingue la fase actual de la gastrocracia española, tuvo sus comienzos el 30 de junio de 1964,
cuando la circular 29 de la Subsecretaría de Turismo obligó a los dueños de los establecimientos
que servían comidas y bebidas al público a fijar una hoja con el “menú turístico” en un lugar
“visible y destacado”, no sólo en el interior, sino también en el exterior (BOE Núm. 161, 6 julio
1964, 8685-8686). La disposición, que entraba en vigor el 1 de agosto de 1964, especificaba los
platos y la cantidad de vino que se debía incluir. A pesar de ser suplantado por las Órdenes
Ministeriales sobre la Ordenación Turística de Restaurantes y Cafeterías que saldrían en marzo
del año siguiente1 y la posterior sustitución del ‘menú turístico’ por el ‘menú del día’ por Orden
ministerial del 19 de junio de 1970 (BOE Núm. 149, 9814-9816), aquel primer intento estatal de
controlar la oferta en los establecimientos entonces frecuentados por los turistas y las clases
medias-altas autóctonas cambió para siempre la manera en que, desde el Gobierno, se obligaba a

1

BOE Núm. 75, 29 marzo 1965, 4618-4620. Al día siguiente, salía una análoga Ordenación de cafeterías donde se
establecía y se ordenaba, de una manera análoga al ‘menú’, el ‘plato turístico’.
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clasificar la comida. Y es que, a partir de aquella fecha, se establecía la nueva clasificación de los
platos, basada en la proteina base: carne, pescado o huevos (Afinoguénova 2019).
Como medida de protección de los guisos tradicionales, el gobierno permitió entonces
cobrar un suplemento especial a los clientes por servir estos platos, que exigían más tiempo para
ser preparados. Pero mi análisis de las cartas revela que los restaurantes cobraban este
suplemento por una plétora de platos con nombre extranjero. En Valencia, el lujoso restaurante
de cinco tenedores, Los Viveros, que el 1970 ofrecía, en “carnes y aves: Chicken Pie, Tournedo
Rossini, Chateaubriand Bordalesa, Roast Beef Salsa Chilena, Salomillo Gourmet, Brocheta de
Salomillo a la menta, Chuleta de ternera de Ávila guarnecida, Irish Stew”, etc., en 1972 lucía una
carta diferente, pero no menos plurilingüe, con “Centros de Solomillo Grand Chef, Solomillo
Anfitrión, Tournedó Rossini, Chateaubriand Bearnesa, Entrecote Café de París, Chop de Ternera
Trocadero y Goulash Húngaro” (citado en Afinoguénova 2019). Al mismo tiempo, la
nomenclatura de los platos según proteína base impulsada desde el gobierno que obligaba a todos
los restaurantes a ofrecer el “menú turístico”—el predecesor del actual “menú del día”—llevaba
a la subida en el consumo de carne y pescado y al desprestigio de los guisos tradicionales que no
cabían en esta clasificación. La ubicuidad de la paella más allá de las costas levantinas fue otra
consecuencia gastronómica del desarrollismo.
A la hora de comer, el desarrollismo no ofrecía, entonces, coherencia de una tradición
turistificada, como lo hacía, por ejemplo, el programa análogo del plat du jour o plat touristique
implementado en las mismas fechas en la vecina Francia. Y sin embargo, fue la fórmula del
“menú turístico” que, convertida en 1969 en el “menú del día”, acabó ejerciendo la mayor
influencia sobre las costumbres alimenticias de las clases medias y trabajadoras españolas. Para
saber qué tradiciones y platos “tradicionales” se van rescatando al día de hoy como patrimonio
inmaterial, es crucial, entonces, comprender este doble ímpetu desarrollista de desconectar la
cocina previamente codificada como regional de sus respectivas regiones y replantearla como
alternativa a la comida moderna, la creación de la cual era lo que verdaderamente interesaba. El
resultado fue la implantación de una nueva dicotomía de lo moderno y lo tradicional, con sus
ambas partes dependientes de sus respectivos contarios y ninguna de ellas posible fuera de este
nuevo horizonte de acción gastrocrática.
Como vamos a ver a continuación, la nueva oposición de lo moderno vs. lo tradicional
moderno impulsada por el gobierno español en aras del desarrollo turístico puso en marcha
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imaginarios altamente codificados que documentan un movimiento dialéctico, desde el
descrédito de la antigua gastronomía tradicional y de las formas de conmensalidad asociadas a
ella, hacia la inserción de una nueva cocina inventada como tradicional en el marco del sistema
alimenticio moderno. El que lo tradicional que figuraba en el nuevo binomio no tuviera mucho
que ver con lo que consideraban tradicional los habitantes de diferentes partes de España queda
demostrado en el cine español de los años sesenta y primeros setenta.
Creadas al amparo de los programas del Ministerio de Información y Turismo o
explotando las referencias al turismo para recibir tratamiento preferencial a la hora de pasar por
la censura o conseguir la distribución, las películas sobre el destino España y aventuras en sus
playas cumplían la meta de vender el boom a los españoles explicándoles que su acceso a los
bienes de consumo dependía de su involucración con la industria de la hospitalidad. Uno de estos
bienes de consumo era la comida. Sin embargo, el cine español solo empezaba a absorber las
estrategias de product placement (Nieto Ferrando et al. 2015). De modo que, por único producto
para vender, aquel cine turístico tenía los paisajes, el sol, los monumentos y el propio turismo.
Los premios del Ministerio de Información y Turismo para corto- y largometrajes turísticos
existían separados de los de promoción de vino, aceite de oliva o jamón, concedidos por los
sindicatos oficiales, y de los Premios Nacionales de publicidad, que se crearon en 1968.
Veamos el comienzo de la película Búsqueme a esa chica (dir. Fernando Palacios y
George Sherman, 1964). Marisol, la protagonista, y su padre están en el mirador de un nuevo
hotel en Palma de Mallorca. Lorenzo, el padre de Marisol, tiene los ojos clavados en la comida
que está disfrutando una pareja de turistas en la terraza bajo el mirador. Marisol le está llamando,
pero el padre, aunque finge ser ciego, no puede interrumpir este festín visual: “Espera, hija, que
estoy comiendo el primer plato, ”… “espera, que no he acabado el segundo”. Marisol, mientras
tanto, no puede esperar: acaba de llegar un autobús lleno de turistas y es el momento de bailar,
cantar “La copla de la alemana y torero”, distribuir la letra “en inglés, alemán y francés” al
cambio de unas monedas y fugarse antes de que les echen. El público se muestra generoso, y
pronto Marisol puede decirle a su padre que “ya tiene asegurado el solomillo.” “Vamos por el
segundo plato—por la tercera copla, hija,” responde el padre.
Usando el lenguaje fílmico de plano-contraplano, normalmente reservado para
conversaciones entre sujetos, este disfrute visual en que un plato le devuelve la mirada a una
persona autóctona hambrienta imitaba el punto de vista de los espectadores de este cine. Pero ni
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el consumo vicario de un “menú” consumido por los turistas, ni la reiterada enumeración de
platos, ni las repetidas invocaciones del solomillo eran casuales en esta película que, como otras
tantas de la época, proyectaba un mundo en que el contacto con los turistas significaba una mejor
vida para los protagonistas autóctonos. Lo interesante aquí es que la película, que se estrenó en
diciembre de 1964, no solo aludía al hambre, sino también al recién decretado “menú turístico”.
Una escena posterior permite ver a los dos protagonistas disfrutado de una comida en el mismo
espacio que antes solo les había sido permitido experimentar visualmente. Y tal vez tampoco
fuera casual que, aunque los dos habían trabajado para ganarse este “menú”, es el padre quien
consume más y acaba fumándose un habano.
Pero la película no solo retrata las promesas, sino también los problemas de la
gastrocracia desarrollista. Así, los guionistas articulan el interrogante de si, con el auge del
turismo, habrá comida para todos o si el dar de comer a los turistas produciría beneficios
suficientes como para compensar los gastos. En este debate, la comida—sobre todo, el jamón, la
cecina y otros embutidos— se presenta como recurso limitado que el boom turístico pone en
peligro. “Hacemos una obra de caridad y un buen negocio [al permitir que Marisol y su padre, a
quien creen ciego, se queden para cantar para los turistas]. ¡Nos vamos a inflar!” —dice la dueña
del camping a su marido, quien está trabajando en la barra, al pasarle más y más pedidos. “¡Los
que se inflan son ellos! Se nos están comiendo el establecimiento”, responde el marido.
En la diégesis, el problema no encuentra solución directa. Indirectamente, sin embargo,
se sugiere que los españoles que compitan por el derecho a prestar servicios a los turistas
acabarán ganando. Ahora bien, su triunfo no se mide en términos monetarios, sino sentimentales,
ya que en el cine desarrollista los protagonistas que se suben al autobús turístico aspirando a
hacerse ricos solo acaban compensados con encontrar pareja heterosexual, normalmente
autóctona y casadera .En lugar de ofrecer respuestas reales a la pregunta sobre cómo se
abastecería un sistema de consumo masificado, el cine de la segunda mitad de los años sesenta
insinuaba el hambre para sugerir el deseo de satisfacerlo con vistas al mar. Allí, todo deseo
cárnico, por así decirlo, se trocaba en carnal y a su vez, se redirigía hacia lo matrimonial.
Esta peculiar economía gastro-libidinal también implicaba rechazo de la comida
tradicional y las formas anticuadas de consumirla. Tal subtrama gastrocrática, que se mueve del
descrédito de las fondas y los mesones tradicionales hacia la exaltación de los establecimientos
turísticos, está presente en El turismo es un gran invento (dir. Pedro Lazaga, 1967). La historia
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de un alcalde (Paco Martínez Soria) que se empeña en convertir en un centro turístico su pueblo
aragonés, Valdemorillo del Moncayo, pone a prueba la tradición y su papel en la modernización
económica y social. La trama incluye viajes a la costa y a la capital que permiten al alcalde, su
asistente y un propietario rico local comprender lo atrasada que estaba su tierra, situada en el
interior.
La comida es el vehículo preferido por Lazaga y su equipo para reflejar esta diferencia y
postular la necesidad de disminuirla. Un prólogo irónico, que desnaturaliza las actividades
asociadas con el turismo, incluye un camafeo de un vacacionista español consumiendo a solas y
a gran velocidad grandes cantidades de paella (Fig. 1). En el desarrollo, el público se hace testigo
de vista de una merienda frente al mar (Fig. 2), una cena en un restaurante madrileño (Fig. 3) y
una triste comida en la fonda de Valdemorillo (Fig. 4). Esta última escena, durante la cual el
alcalde se rinde a la desesperación reconociendo el fracaso de sus planes, termina con un plano
detalle de un guiso local, filmado perceptiblemente para dar asco—una metáfora culinaria de lo
que quedaría a los habitantes sin la ilusión del desarrollo turístico (Fig. 5).

Fig. 1. Una paella en la playa. El
turismo es un gran invento (Pedro
Lazaga, 1967)

Fig. 2. Una merienda en Marbella.
El turismo es un gran invento (Pedro
Lazaga, 1967)
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Fig. 3. Un restaurante en Madrid. El
turismo es un gran invento (Pedro
Lazaga, 1967)

Fig. 5. Un guiso local. El turismo es un
gran invento (Pedro Lazaga, 1967)

Fig. 4. Una fonda en Valdemorillo del
Moncayo. El turismo es un gran invento
(Pedro Lazaga, 1967)

Fig. 6. Una fonda en Valdemorillo del
Moncayo. El turismo es un gran invento
(Pedro Lazaga, 1967)

A diferencia de otras películas de la época, la ilusión desarrollista sí queda satisfecha en
El turismo es un gran invento, si bien a una escala más modesta que la que el alcalde había
ideado inicialmente. La lógica que lleva al desenlace feliz es dudosa e involucra, cómo no, una
presencia libidinosa de Las Buby Girls (un grupo de bailes femenino de origen incierto si bien
claramente nórdico) y un consumo del clarete local compartido por éstas con el alcalde. Pero, de
modo descomunal para el cine desarrollista, esta película insinúa que, por lo que a la comida
concierne, no hay puente que conecte el mundo tradicional con el que está por llegar. Los
habitantes de Valdemorillo son orgullosos de sus higos y melocotones, que en Madrid no tienen
valor alguno (Fig. 6). En las escenas en que se comparte comida tradicional no hay referencias al
dinero; en cambio, en las escenas de consumo moderno la cuenta aparece sin falta y causa gran
ansiedad. Debido a ello, los personajes autóctonos que comen en lugares turísticos siempre caen
en ridículo.
Por su parte, el alcalde ya vislumbra que un sistema de consumo modernizado puede ser
buen negocio:
— ¿Qué te crees tú, que cuando cambien las cosas en el pueblo, el café va a seguir
valiendo seis reales como ahora? Se pone la mitad, y se cobra tres duros. (Según el
sistema establecido en 1968, un real sería un cuarto de peseta y un duro 5 pesetas)
—¡Si tú cobras tres duros por un café en el pueblo, hay manifestación con
incendio! responde Don Marcial, quien financió los viajes del alcalde a la costa y la
capital.
—A ti te pasa como a otros, que no estáis preparados para el progreso.
—¿Qué tiene que ver el progreso con todo este derroche que traéis desde que ha
empezado el invento del turismo?
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—Hay que enterarse… Hay que enterarse y saber cómo hay que comer.

Al responder, el alcalde se desentiende, entonces, del contexto más amplio de la
discusión y la devuelve a la comida, que percibe como laboratorio para estudiar las prácticas
asociadas con el “progreso”. En la diégesis, el dilema de cómo se iba a adaptar la población local
a la subida de precios asociada con el turismo solo de resuelve con una promesa de la mediación
por parte del Gobierno, que provee fondos para construir el Parador. En el desenlace, el asistente
del alcalde canta una jota con esta letra: “Nuestro mejor alcalde/Que nos ha hecho un Parador/ y
nos va a salir de balde” y los habitantes de Valdemorillo, con ropa moderna, bailan al estilo de
los Coros y Danzas bajo el cartel que anuncia una pronta apertura del Parador. En cuanto al
alcalde, él solo piensa en Las Buby Girls, a las que planea invitar a la apertura.
Las meta-tramas gastronómico-identitarias se hacen especialmente reveladoras cuando se
trata de películas localizadas en las regiones como Cataluña o el País Vasco cuyos movimientos
de autodeterminación entraban en conflicto con los esquemas de la ordenación de territorios
turísticos desde el centro. Así, las películas como Los felices sesenta (Jaime Camino, 1963) o El
Baldiri de la costa (Josep María Font, 1968), que adoptan posiciones críticas hacia el
desarrollismo turístico, evidencian la resistencia local a la propaganda del consumo alimenticio y
la defensa de los terrenos cultivables contra su recodificación para fines turísticos.
El payés catalán llamado Baldiri, protagonista de la serie de comedias de Joaquim
Muntanyola, estrenada en 1965, que dio origen a la película del mismo nombre dirigida por Font,
resiste contra los intentos por parte de diferentes entidades de hacerle vender su huerta. Ni
siquiera Françoise, quien intenta seducirlo para conseguir que una empresa francesa de champán
se haga con sus terrenos, logra salirse con la suya. Cuando los turistas y los negocios turísticos
invaden Sant Cipriá, su pueblo, Baldiri manda construir en su huerta un nuevo pueblo apartado
de la costa, Sant Baldiri, y luego deja el puesto del alcalde, se casa y vuelve a la vida simple. La
última secuencia de la película empieza con una panorámica bucólica. La cámara pasa de la
huerta a una mesa al aire libre sobre la que están dispersos los productos de la tierra—el queso,
las uvas, los vasos con agua o vino—a la figura de Baldiri reposado en un sillón, vestido
nuevamente como payés. Pero Cataluña ya no es país para payeses. Antes de que aparezca la
palabra “Fin”, los espectadores nos damos cuenta de que el paraíso rústico recuperado por
Baldiri es, en realidad, una plataforma flotante.
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Es llamativa esta visión de un terroir reproducido artificialmente en una tierra que es de
uno porque ni siquiera es tierra, que ofrece la película de Font como solución al problema de
escasez de recursos y redistribución de terrenos a favor del negocio turístico. A diferencia de
otras soluciones igualmente ilusorias que sugerían las películas desarrollistas, la sugerencia de
Font/Muntanyola indica que, si el “gran invento” del turismo que Mario Gaviria y otros
intelectuales de izquierdas pronto (1974) identificarían como neocolonialismo del espacio
lograra a producirse, lo tradicional también tendría que ser reinventado (Afinoguénova 2016). La
recuperación de platos tradicionales será la tarea de los años setenta, cuando el “menú turístico”
fue recreado como el “menú del día” para todos, sean españoles o turistas. Es entonces que
aparecerían personajes modernos, como Jorge en Cebo para una adolescente (Francisco Lara
Polop, 1974), que va a los restaurantes tradicionales. Sus pedidos de las chuletitas de cordero
servirían de indicación de que este joven tiene un futuro prometedor. La gastronomía
cinematográfica dejaría entonces la playa para instalarse en las tramas sin turista alguno. Aunque
estas representaciones coincidían con la revalorización de la cocina tradicional, no se trataba ya
de los antiguos potajes tradicionales, sino de productos insertados en el sistema de consumo
postindustrial que, de la fase anterior de la modernización, heredaba la afición a las proteínas y la
fijación en los restaurantes.
Los imaginarios fílmicos de la modernización gastronómica revelan, entonces, que la
patrimonialización de la comida es un proceso dialéctico marcado por una continua “invención
de tradición” (usando la expresión de Eric Hobsbawm). El que esta historia incluyera también la
ridiculización de los habitantes autóctonos, su comida de siempre y su comportamiento frente a
la comida marcada como moderna significa que la tradicionalización no favorece
necesariamente las comunidades locales en cuyo nombre suele hacerse. Hace falta estudiar estos
procesos y sus implicaciones para no dejarse defraudar por las nostálgicas promesas de
convivencia con que las actuales marcas gastronómicas nos intentan seducir.
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