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Seguramente todos recordamos nuestras primeras clases
de óptica en las que se aprende y se demuestra que el
color blanco es la suma de todos los colores. De he-
cho, con un simple prisma se obtiene un arco iris don-
de queda claro que los colores que nuestros ojos pue-
den ver es toda una gama de frecuencias que va en
forma continua desde el rojo de 660 nm (nanómetros)
y 454 GHz (gigahertz), pasando por el naranja (610
nm, 492 GHz), el amarillo (580 nm, 517 GHz), el ver-
de (540 nm, 556 GHz), el azul (470 nm, 638 GHz),
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el ı́ndigo (440 nm, 682 GHz) y termina en el viole-
ta (410 nm, 732 GHz)1. Por eso, a las frecuencias in-
feriores (invisibles para nosotros) se les llama infrarro-
jos, en tanto que a las superiores (también invisibles)
se les conoce como ultravioletas, para señalar que están
respectivamente por debajo y por encima del espectro
visible.

1Las frecuencias (en GHz) y sus longitudes de onda (en nm) son los
valores centrales aproximados de cada color.
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Las modernas técnicas digitales de presentación de
imágenes a color que se usan para codificar la infor-
macíon visual, tanto en la televisión como en los mo-
nitores de nuestras computadoras, utilizan normal-
mente como punto de partida a los conocidos “co-
lores b́asicos”: rojo, verde y azul (RGB, del inglés
Red, Green y Blue)2. Esto es simplemente porque, co-
mo podemos experimentar con cualquier progra-
ma de procesamiento de imágenes o fotografı́as que
est́an disponibles en nuestros equipos de cómpu-
to, la combinacíon de ellos puede proporcionar to-
da una gama de millones de colores visibles3. Lo an-
terior es ḿas de lo que incluso un ojo entrenado pue-
de distinguir, con la ventaja de que se incluyen to-
das las posibilidades de variación de las intensida-
des de cada uno de ellos. Tal representación se consi-
gue simplemente con una combinación de tres ńume-
ros enteros (R, G y B) que van desde 0 a 255 ca-
da uno.

Por otra parte, nuestros oı́dos pueden interpretar una gran
variedad de sonidos que incluyen aproximadamente des-
de los 20 Hz a los 20 kHz, además de un enorme inter-
valo de intensidades que comprenden desde el umbral de
la audicíon hasta el umbral del dolor. El primero se en-
cuentra aproximadamente en una billonésima de watt por
metro cuadrado (10−12 W/m2), en tanto que el segun-
do se sit́ua en alrededor de 1 W/m2, o sea, una relación
de un bilĺon de veces (un millón de millones). Por ejem-
plo, el sonido de unas cuantas hojas movidas por una sua-
ve brisa es de 10–11 W/m2, mientras que un cañonazo o
el despegue de un avión (a 1 m de distancia) correspon-

2Sin embargo, es importante hacer notar que existen otros métodos
de codificacíon con diferentes colores básicos.

3En esta codificación el negro es obtiene con rojo, verde y azul igua-
les a cero (R = G = B = 0). También, otros colores importantes se obtie-
nen en la siguiente forma: blanco (R = G = B = 255); rojo (R = 255, G
= B = 0); verde (R = 0, G = 255, B = 0) y azul (R = G = 0, B = 255). Fi-
nalmente, algunos ejemplos simples importantes son cian (R= 0, G= B
= 255), magenta (R = 255, G = 0, B = 255) y amarillo (R = G = 255, B
= 0).

den al umbral del dolor. Tan enorme diferencia de in-
tensidades entre el sonido más d́ebil que podemos oı́r y
el que nos produce dolor se suele representar en una es-
cala no lineal logarı́tmica de decibeles (dB)4, ya que el
óıdo śolo puede discriminar entre dos intensidades próxi-
mas cuandóestas están relacionadas entre sı́ por el do-
ble o por la mitad5.

En forma similar a los colores, los modernos sistemas de
audio que emplean discos compactos y otras formas de
grabacíon tambíen han sometido al sonido a un proce-
so de digitalizacíon. Aunque existen diferentes normas,
puede decirse que las señales de audio no son continuas,
sino que se codifican en la forma de muestras que se to-
man a una raźon de unas 40 mil por segundo, las que
se codifican en cerca de 64 mil niveles, con lo que tam-
bién es posible representar el sonido en formato digital.

En cuanto al sentido del tacto,éste tiene un objetivo
muy distinto, ya que por medio deél nos es posible dis-
tinguir texturas, cosquilleos, contactos, roces y presio-
nes que complementan muy efectivamente lo que nos in-
forman los deḿas sentidos. Tal vez por estas razones y
por tratarse de sensaciones fı́sicas de contacto con nues-
tra piel, este sentido no ha sido objeto de digitalizacio-
nes como los dos anteriores (hasta donde yo puedo sa-
ber, ya que no parece ser nada práctico). Sin embar-
go, el sentido del tacto juega un papel muy importan-
te en la gastronoḿıa, ya que los alimentos y las bebi-
das no śolo son apreciados por la lengua por sus respec-
tivos sabores, sino que también por sus sensaciones pal-
pables de delicadeza, temperatura, suavidad, dureza, ru-
gosidad o aspereza, entre otras.

Una vez que hemos comentado muy superficialmente la
forma en que percibimos nuestro universo a través de tres
de nuestros principales sentidos (visión, audicíon y tac-
to), cabe preguntarse si los dos faltantes: el olfato y el
gusto (ḿas relacionados con nuestros temas gastronómi-
cos) pueden verse en forma similar a los anteriores. De
hecho, se ha considerado que la lengua (el instrumento
con el que disfrutamos de los sabores agradables y distin-
guimos los que no lo son) está compuesta de zonas gusta-
tivas. Esto significa que existenáreas especı́ficas de ella
encargadas de detectar los saboresácido, amargo, dul-
ce y salado, por medio de unas 10,000 papilas gustativas

4El decibel se define como 10 veces el logaritmo del cociente entre
una intensidad I e I0 = 10−12 W/m2 (el umbral de la audición), o sea
1×log (I/I0). Con esta definición, 0 dB equivale a I0 y 120 dB, al nivel
del dolor (1 W/m2).

5Por ejemplo, para el oı́do existe la misma sensación o relacíon de
intensidades entre la débil intensidad sonora de una biblioteca (20 dB)
y una conversación normal (40 dB), que entréesta y el ruido producido
por una multitud (60 dB), o sea una “separación” o distancia de 20
dB en ambos casos. Sin embargo, las intensidades son respectivamente
10−10, 10−8 y 10−6 W/m2, por lo que entre las dos primeras hay una
separacíon de 99 mil millońesimas de W/m2, en tanto que entre las dos
últimas, dicha separación es de 9900 mil millońesimas de W/m2. O sea,
100 veces superior.



62 ContactoS 92,60–64 (2014)

agrupadas con este fin. Sin embargo, a comienzos del si-
glo XX el investigador japońes Kikunae Ikeda de la Uni-
versidad Imperial de Tokio identificó un quinto sabor di-
ferente a los anteriores que denominó umami ( ), pa-
labra japonesa que significa sabroso.

Este sabor muy difı́cil de describir, por lo que en un prin-
cipio Ikeda lo relaciońo como un rasgo coḿun en el sa-
bor de algas marinas, espárragos, tomates, quesos o car-
nes, el cual no puede ser encasillado dentro de ninguno
de los 4 sabores clásicos. Ikeda logró sustentar su hiṕote-
sis al aislar en 1908 la molécula responsable en forma
de un aminóacido, conocido como glutamato monosódi-
co (MSG - monosodium glutamate). Tal descubrimien-
to se vio confirmado en forma definitiva en el año 2000,
al encontrarse en la lengua de roedores de un receptor
gustativo especı́fico para el MSG (mGluR4) y para otros
aminóacidos similares6.

Cabe hacer notar que cada uno de estos sabores tiene una
clara funcíon en el proceso de alimentación de los se-
res vivos, ya que provocan atracción o rechazo: eĺaci-
do (por ej., eĺacido ćıtrico, C6H8O7) implica que el ali-
mento contienéacidos y vitaminas necesarias para los or-
ganismos vivos; el dulce (por ej., la glucosa, C6H12O6)
indica que se trata de energı́a ŕapida que es combusti-
ble para mantener en funciones a los músculos; el salado
(por ej., la sal coḿun, NaCl) anuncia la presencia de sa-
les y minerales que es necesario reponer por las que se
pierden con la sudoración; y el amargo (por ej., la quini-
na, C20H24N2O2) informa que el alimento puede no estar
en buenas condiciones. Finalmente, la función del uma-
mi (por ej., el glutamato monosódico, C5H8NNaO4) pa-
rece ser la de señalar la presencia de proteı́nas, ya que se
trata de un sabor que está muy asociado con diversos co-
mestibles ricos en estos elementos indispensables para la
vida.

6B. Lindemann.A taste for umami. Nature neurosciences. Vol. 3 No.
2, febrero 2000, ṕags. 99 - 100. Es un comentario previo a: N. Chaudha-
ri, A. M. Landin y S. D. Roper.A metabotropic glutamate receptor va-
riant functions as a taste receptor. Nature neurosciences. Vol. 3 No. 2,
febrero 2000, ṕags. 113 - 119.

Finalmente, quiero reflexionar respecto de estos cinco sa-
bores preguntándome si serán losúnicos, porque todos
podremos recordar la sensación del chile y del alcohol.
En el primer caso, representado por la capsaicina7, y en
el segundo por el alcohol etı́lico (C2H5OH). Creo que es-
tas dos sensaciones (tal vez no propiamente sabores8),
no podŕıamos encasillarlas en ninguno de los cinco bási-
cos ya mencionados, aunque sus efectos a nivel de la len-
gua y de la boca son claramente distinguibles. Me pare-
ce que es un buen tema de estudio.

La receta fácil
En esta ocasión intentaŕe dar una visíon más pŕoxima a
los cinco sabores ya mencionados, por ello, en esta oca-
sión incluyo cinco recetas muy simples para degustar-
los (aunque sean muy conocidos) y para intentar distin-
guirlos del quinto sabor umami.

Para recordar el saborácido, nada ḿas apropiado que
probar ćıtricos como el liḿon, ya que siempre nos re-
cuerdan el reflejo condicionado que nos “hace agua la
boca”, mecanismo que facilita la dilución de losáci-
dos que contienen. Pero también podemos probar una li-
monada y la receta de un pay de limón. Para tener pre-
sente el sabordulce, lo mejor obviamente es probar al-
guno de los postres que ya hemos publicado9 o inten-
tar con la simple receta de dulce de membrillo con cre-
ma. En cuanto al saborsalado, no resulta muy apropiado
para destacarlo en un platillo, ya que siempre nos recuer-
da el desagrado de su exceso. Sin embargo, se utiliza tan-
to para intensificar los sabores como para conservar cier-
tos alimentos, por lo que podemos disfrutarlo claramen-
te al degustar una ensalada, un jamón serrano o unas an-
choas. En este caso, usaremos nuestro más coḿun ingre-

7La fórmula molecular de la capsaicina es 8-metil-N-vanillil-6-
nonenamida 8-metil-N-vanillil-6-nonenamida.

8Escancio “Kansho” Almazara. De viandas y brebajes. Chiles.
ContactoS No. 67, Ṕags. 31-33 (2007). Y, entre otros, Escancio
”Kansho.Almazara. De viandas y brebajes. Tequila. ContactoS No. 70,
Págs. 50-53 (2008).

9Escancio “Kansho” Almazara. De viandas y brebajes. Postres.
ContactoS No. 81, Ṕags. 24-27 (2011).



De viandas y brebajes. Umami.Escancio “Kansho” Almazara. 63

diente, la sal10, en una receta de pescado a la sal aun-
que este platillo no resulte propiamente de sabor sala-
do. El saboramargo, puede ser que no nos recuerde
momentos agradables cuando lo hemos probado, aun-
que est́e presente en el chocolate sin azúcar, las aceitu-
nas sin curtir y en menor proporción en otros alimen-
tos y, adeḿas, existan muchos usos deél como el amargo
de angostura y diversos licores amargos conocidos como
bitter (del aleḿan, amargo), pero también podemos tratar
con una receta de ensalada de achicoria con toronja para
degustarlo.

Finalmente, para descubrir el quinto saborumami, pue-
de ser muýutil probar la receta del pequeño coctel que in-
cluyo, el que serviŕa para descubrir esta nueva sensación.
Despúes de haberlo probado, es interesante comprobar
que aunque las comidas muy saladas siempre nos pare-
cen desagradables, siempre podemos degustar con agra-
do las anchoas, el jaḿon y otros embutidos conservados
o procesados en sal. Esto es justamente por su impor-
tante contenido de umami, que contrarresta eficazmen-
te el sabor salado.

Pay de limón
Ingredientes
2 huevos
90 gr. de mantequilla
1.5 taza de harina
2 cucharaditas de polvos de hornear
1 lata de leche condensada
1

2
taza de jugo de liḿon

Azúcar glass

Preparación
Las yemas, la mantequilla, los polvos de hornear y la ha-
rina se unen con las manos hasta que quede una ma-
sa compacta, la que se dispone en una capa delgada en
un molde enmantequillado y se hornea. El resultado for-
ma la base del pay. La leche condensada se mezcla re-
volviéndola con el jugo de liḿon hasta que quede con
una consistencia firme, la que se deposita sobre la ba-
se. Porúltimo, las claras se baten a punto de nieve con

10Escancio “Kansho” Almazara. De viandas y brebajes. La sal. Con-
tactoS No. 56, Ṕags. 34-36 (2005).

aźucar al gusto y en el proceso se le agregan unas cua-
tro gotas de liḿon. Este merengue se usa para adornar
la superficie del pay procurando que queden prominen-
cias y se hornea por unos cinco minutos hasta que se do-
re la superficie, cuidando que no se queme.

Dulce de membrillo con crema
Ingredientes
Dulce de membrillo (ate sin sabor)
Crema dulce de leche

Preparación
Este postre es en extremo sencillo ya que sólo presen-
ta los ingredientes: el dulce se corta en rebanadas del ta-
mãno deseado y se adorna con la crema batida. En lu-
gar del dulce de membrillo puede usarse ate del sabor fa-
vorito, aunque es preferible un sabor suave para apreciar
la combinacíon del membrillo y la crema.

Pescado a la sal
Ingredientes
1 pescado entero sin entrañas de 1.5 kg aproximadamente
2 kilos de sal marina suficiente para cubrirlo
1 copa de vino blanco para humedecer la sal
Hierbas de olor opcionales (por ejemplo laurel, perejil,
tomillo y orégano)

Preparación
El pescado se lava en casa y sólo se le retiran las ale-
tas (sin abrirlo) pero se le dejan las escamas. La sal se hu-
medece con el vino hasta lograr una consistencia de are-
na mojada. En una charola se dispone una capa de sal so-
bre la que se pone el pescado y se cubre completamen-
te con el resto de la sal. Si se desea se introducen ho-
jas de laurel en las entrañas del pescado y a la sal se le
agregan las deḿas hierbas de olor. Finalmente se preca-
lienta el horno a 200o y el pescado se hornea de 30 a 40
min (el tiempo depende del peso del pescado, en este ca-
so 40 min). El punto exacto se sabe cuando la sal está du-
ra. Para servirlo, se espera unos 15 minutos con el horno
apagado y se retira. Con un objeto contundente se rom-
pe la sal, al pescado se le retira la piel, se filetea con cui-
dado y se sirve.

Ensalada de achicoria y toronja
Ingredientes
Un manojo de achicoria (radicha, endibia, diente de león
o similar)
100 g. de champiñones
1 hinojo
1 toronja rosa
1 cucharada de mostaza en polvo
80 gr de aceite de oliva virgen
Sal

Preparación
La achicoria se corta en tiras, se sumerge en agua hela-
da para desinfectarla con algún producto comercial apro-
piado. Lo mismo puede hacerse con los champiñones,
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aunquéestos suelen absorber demasiada agua durante es-
te proceso, por tal razón puede ser conveniente utilizar
los productos enlatados. La toronja se separa en gajos a
los que se les quita la piel (se llaman supremas de to-
ronja). Finalmente, la achicoria, los champiñones trocea-
dos en rodajas, las supremas y el hinojo cortado en lámi-
nas se disponen en una ensaladera y se sazonan con un
aliño hecho con el aceite, la mostaza, la sal y el jugo de
toronja. Se sirve de inmediato.

Coctel umami
Ingredientes
Carne de vacuno magra
Tomates muy maduros
Queso parmesano
Aceitunas negras curtidas
Anchoas en salmuera
Glutamato monośodico

Preparación
La carne se debe cocinar muy lentamente en la plan-
cha, sin condimentar, hasta que quede de un tono rosa-
do11. Los tomates se pelan y se les quitan las semillas.
El queso se corta en lascas muy delgadas. Todos los in-
gredientes se disponen (sin condimentar) cortados en pe-
quẽnos trozos, como si se tratara de un coctel. Debe pro-
barse por separado cada uno de los trozos, con lo que se
obtiene una sensación coḿun que no es otra que este sa-
bor. Para comprobarlo, al final puede paladearse una piz-
ca de glutamato monosódico, lo que nos revelará final-
mente esta sensación coḿun, si es que todavı́a no la he-
mos podido identificar.

cs

11Escancio “Kansho” Almazara. De viandas y brebajes. Carnes.
ContactoS No. 62, Ṕags. 42-45 (2006).


