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Las personas somos como pasteles, siempre estamos interactuando en múltiples niveles de 

información. Cuando vemos un pastel y decimos: se ve delicioso o muy rico o definitivamente 

nada apetecible, tenemos un primer nivel de información, obtenemos de entrada una impresión 

visual, pero, si nos detenemos un momento, podemos ver, dentro de este nivel, más subniveles 

de información, pues su aspecto te hablará también de la técnica de quién lo decoró e incluso te 

puede hacer evocar sabores, porque con solo verlo recordaras el sabor de esa deliciosa cobertura 

de chocolate o la crema de leche, y, sin haberlo probado aún, de la vista conectamos al gusto y 

esa conexión genera más información que la que vemos. 

Después, si tienes la oportunidad de tocarlo, consigues un siguiente nivel que le da información 

al tacto, si está suave, pegajoso, cremoso o húmedo. Abre una nueva ventana de información y 

te puede hablar con solo tocarlo de lo dulce que está, por lo menos, a nivel de cobertura. Y según 

su consistencia puede incluso darte información de niveles más internos, por ejemplo, que la 

masa fue bañada con algún tipo de licor, crema o jarabe. Del tacto conectas al gusto nuevamente 

y obtienes una aproximación más cercana a la realidad. 

Si tienes la oportunidad de partir el pastel, tienes un siguiente nivel, puedes ver su estructura 

interna y a la vez saber si la técnica de quien lo preparó es buena o no. Sabrás también si el pastel 

está relleno o no, y si lo está, de que está relleno. Esto te da más información, provocando que 

se te antoje comerlo en mayor o menor medida que al principio, porque, puede estar relleno de 

algo que te encanta o de algo que no te gusta. Nuevamente pasamos de la vista al gusto sin 

probarlo. 

Por último, si tienes la oportunidad de probarlo, por medio del gusto, tendrás la realidad que 

empalma o no con la imagen creada hasta este momento. Sabrás finalmente si está tan sabroso 

o nefasto como lo imaginaste. también si fue elaborado con ingredientes de calidad o no. Podrías 

incluso llegar a saber si quien lo preparó lo hizo con amor o si solo es un pastelero de foto, es 

decir, se ve increíble pero no sabe a nada. 

Así como sucede con un sencillo pastel, sucede en general con todo. Todo te da información a 

diferentes niveles, pero la relevancia depende de quien observa los eventos, de lo que intenta o 

quiere ver y de la intención con la que observa los eventos. 

 


