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LES BRASSERIES (LAS CERVECERÍAS) 

Hace muchos años: antes de las cadenas de Restaurantes de gran reconocimiento 
internacional, antes de los hoteles de lujo con presencia en  mil países, antes de las reservas 
por Internet, los tours virtuales y los blogs de opiniones, el mundo era muy diferente. Salir 
a cenar no implicaba muchas opciones como hoy en día, pero la opción que se presentaba 
solía ser una mucho más autentica y distinguida. Los locales en ese entonces no se 
suministraban desde fábricas para preparar alimentos. Lo que hacían era utilizar los 
productos frescos y naturales de la región, formando una identidad muy propia en su 
localidad. El ambiente de estos locales era totalmente familiar, no fabricado con música y 
decoraciones, y ofrecían muchas veces alojamiento a viajeros, quienes en vez de 
habitaciones climatizadas y un buffet libre como los que tenemos muchas veces en los 
hoteles hoy en día, llegaban para descubrir los sabores locales, las personalidades de 
quienes ahí residían, y casi siempre, la receta de la cerveza propia de esa casa, hecha de 
forma artesanal, con ingredientes propios. 

Existe un amplio vocabulario en francés para describir todo tipo de servicios hosteleros. 
Casi todas las palabras que utilizamos en otros idiomas provienen de ahí (Discotèque, 
Restaurant, Bistro, etc.). Por lo general, la etiqueta que recibe el local tiende a describir el 
ambiente creado, es decir, si se llama Bistró tiende a ser un lugar menos formal que un 
Restaurant, mismo si la comida que se sirva sea muy parecida. Es por ello que el termino 
Brasserie (Brouwerij en Flamenco) rompe un poco con todo eso, porque este termino se 
utiliza para describir las actividades que se llevan acabo ahí. 

La palabra proviene del verbo “Brasser”, que significa principalmente hacer cerveza 
(muchas veces se puede utilizar para “revolver”, que es una de los pasos que se llevan 
acabo al preparar cerveza, cuando se mezclan los ingredientes. Y sí, efectivamente, como 
bien nos habremos dado cuenta ya, la palabra tiene sus raíces en el movimiento del brazo al 
realizar tareas de mezcla). Es por ello que durante siglos existieron estos locales, en donde 
los propietarios daban la bienvenida a sus huéspedes, a veces albergándolos, otras veces 
solo preparando la cena, y casi siempre compartiendo esa deliciosa bebida fermentada que 
se preparaba con cuidado durante meses en su propio local. 

Con el paso del tiempo, el surgimiento de las corporaciones modernas hizo que muchos de 
estos negocios comenzaran a desaparecer. Sin embargo, muchas de las recetas de las 
cervezas han sobrevivido, y perdurado, y a mayor o menor grado, siguen siendo 
producidas. Algunas han sido tomadas por grandes empresas de la industria cervecera, otras 
han logrado evitar eso, manteniendo su independencia y tradición mientras que al mismo 
tiempo crecían, y se transformaban en importantes representantes del mundo cervecero. Y 
más recientemente, ha transcurrido un regreso a las formas antiguas, dando nueva vida a 
Brasserias que habían desparecido, surgiendo nuevas opciones, y expandiendo la gama de 
cervezas que existen hoy en día. 

	  


