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Estimados amigos, 

La fiesta de la Gastronomía celebra esta noche su 

secunda edición. Quiero agradecer a quienes han llevado a 

cabo aquella iniciativa, en especial a la Alianza Francesa y a 

VINOTECA que nos abre sus puertas esta noche. 

Quiero agradecer tambien a los restaurantes, a los chefs 

y sommeliers, tanto de la capital como de Antigua que 

participan en esta fiesta para el placer de nosotros, para la 

maravilla de nuestros sentidos. 

La Fiesta de la Gastronomía rinde homenaje a una cocina 

viva, abierta e inovadora, fiel a los valores que trasmite : el 

intercambio, el disfrute, el respeto del buen comer y de los 

buenos productos. 

Nuestro ministro de asuntos exteriores, Sr Laurent 

FABIUS quien está también encargado del turismo y de la 

atractividad de Francia, considera que la gastronomía es una 

dimensión esencial de sus responsabilidades y una de las 

ventajas claves de nuestro pais para el futuro. 

El futuro que queremos se construye tomando lo mejor 

del pasado. La cocina francesa también es patrimonio. La 



cocina francesa fue reconocida Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la UNESCO en el 2010. No es un patrimonio 

que se tenga que contemplar o que glorificar ; sino un 

patrimonio vivo, un patrimonio fructífero, un patrimonio que 

se saborea. 

Durante años, la cocina francesa ha evolucionado gracias 

a la creatividad de chefs que vinieron a París desde Italia o 

desde Japón, o desde América Latina, entre otros ejemplos, y 

gracias a la creatividad de chefs franceses que se fueron a 

esos paises para inspirarse de lo mejor de sus cocinas. 

Guatemala en especial tiene mucho que aportar a esos 

enriquecimientos mutuos. 

El gran chef Alain Ducasse dijó : « la cocina francesa es la 

intérprete de una cocina que ha evolucionado hacia la 

ligereza, en armonía con su entorno ». 

Pero la cocina francesa no es soló una cocina de grandes 

chefs, ni es una cocina complicada o de lujo. La cocina 

francesa se declina en una gama de variedades, en familia 

como en grandes ocasiones, desde el bistrot hasta las mesas 

de los grandes restaurantes. No debemos olvidar que para 

nosotros, Franceses y amigos de Francia, nuestra cocina es 

una cocina para todos.  

Les dejo en companía de los músicos de jazz, Jacobo 

Nitch, trompeta, y Víctor ARRIAZA, piano, y les deseo una feliz 

noche. 


