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chefs sin fronteras
en la alta cocina sólo se hablaba francés, hasta que llegó
ferrán adriá y revolucionó los fogones con su talento y
su acento catalán. hoy los grandes cocineros provienen
de todo el mundo, cada uno con su ingrediente personal.
texto alberto fdez. bombín
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Grant Achatz inició su carrera como cocinero a las órdenes de uno de
los gurús de la cocina americana de la pasada década, Charlie Trotter,
tras lo cual comenzó a trabajar en la cocina de The French Laundry, el
restaurante californiano del chef Thomas Keller, uno de los mejores de
EE.UU. En dos años se convirtió en la mano derecha de Keller a pesar de
su juventud. Hasta aquí todo parecía listo para que Achatz entrara a formar parte preferencial del elitista mundo de la cocina franco-americana,
burguesa y opulenta, que tanto gusta a los estadounidenses de clase
media. Pero la carrera de este chef parece guiada por ciertos caprichos
del destino que le conducen por sendas diferentes a las previstas.
El primero de ellos se produce en el año 2000, cuando surge la posibilidad de trabajar y aprender durante una temporada con Ferrán Adriá.
Ni corto ni perezoso Achatz se planta en Rosas y durante su estancia
al lado del maestro experimenta una epifanía. Su camino, como el de
un samurái, es la vanguardia. Retorna a Chicago y asume la dirección
gastronómica de Trío en Evanston y comienza a experimentar en la vanguardia a partir de lo aprendido en el Bulli, con desigual éxito económico
pero aplausos de la crítica.
Otro giro del destino se produjo cuando Nick Kolonas, un treintañero
multimillonario enamorado de la cocina de Achatz, se ofrece para financiar un restaurante a su medida. Así nace Alinea, la embajada gastronómica de la cocina de vanguardia en los EE.UU., uno de los sitios donde
hay que comer al menos una vez en la vida, como reconocen sus tres
estrellas Michelin y su séptimo puesto en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Ya con Alinea instalado en el Olimpo de la cocina,
se produce otro giro del destino y al cocinero le detectan un cáncer de
lengua con muy mal pronóstico que le hace perder el sentido del gusto.
Tras someterse a un tratamiento experimental, Grant se recupera, visita
el programa de Ophah Winfrey y se convierte en el héroe de la gastronomía americana, una celebridad nacional al estilo de Lance Amstrong.
Y su última aventura es Next, una genialidad a medio camino entre un
teatro y un restaurante donde Achatz pretende explicar
la historia de la gastronomía
a través de menús especialmente concebidos y que
funciona con un sistema de
entradas y tickets como los
espectáculos de Broadway.
Comenzó recreando un bistró de 1906 y en los últimos
meses ha rendido homenaje
al cierre del Bulli con un menú
de 25 pasos en el que repasa la historia del restaurante.
No en vano dijo Adriá hace
años que Achatz era el chef
con más talento que conocía.
www.alinea-restaurant.com

TETSUYA WAKUDA (1959) TETSUYA’S (SÍDNEY)
La trayectoria profesional de este chef japonés
se inicia en Tokio cuando era adolescente. En
1982, tras tres años trabajando sin pena ni gloria
en el restaurante de un hotel y con 22 años recién
cumplidos , Wakuda se traslada a Sídney sin hablar
inglés y con todo su patrimonio en la maleta. Comienza
a trabajar de friegaplatos cuando, por casualidad, se
cruza en su camino un respetado chef australiano,
Tony Wilson, que buscaba un cocinero japonés para

encargarse del sushi. Wakuda aceptó el reto. Durante
los dos años que pasa con Wilson, éste se da cuenta
del talento innato de Wakuda para la fusión y le va
dando cada vez más cancha para que desarrolle sus
ideas. Con una identidad gastronómica ya definida,
abre el primer Tetsuya’s en un barrio periférico de
Sídney donde desarrolla su idea de cocina sin mucha
atención por parte de la crítica. En 2000 Tetsuya’s se
mueve a una ubicación más acorde con su talento

y sus ambiciones y con un local renovado. Wakuda
comienza entonces a llamar la atención de los
connaiseurs con una cocina que se puede resumir en:
influencia japonesa, técnica francesa y materia prima
australiana, una combinación que le ha colocado a la
vanguardia de la cocina de fusión. Pero el chef reniega
de esa etiqueta y prefiere definir su cocina como una
búsqueda de la armonía entre técnicas e ingredientes
de diferentes gastronomías. www.tetsuyas.com

ENRIQUE OLVERA (1976) PUJOL (méxico d.f.)
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GRANT ACHATZ (1974) ALINEA (chicago)

Enrique Olvera quería ser arquitecto, pero la cocina se cruzó en su camino para sorpresa de su familia, que nunca había pensado en esa posibilidad. Sin haber cumplido
los 20, el barbilampiño chef se plantó en Nueva York y se matriculó en el Culinary Institute of America, el centro de formación gastronómica más prestigioso de EE.UU. Tras
graduarse con honores comienza su trayectoria laboral trabajando en puestos sin importancia en Chicago. Hasta que en 1999 vuelve a México y un año después, su sueño
se hace realidad con la apertura de Pujol. Los premios y reconocimientos se suceden
y 10 años después su local entra en la clasificación de los 50 mejores restaurantes del
mundo que publica la revista británica Restaurants. Food&Wine también lo ha seleccionado entre los 10 chefs más prometedores del mundo.
Estos galardones reconocen una evolución que comenzó cuando un Olvera adolescente recreaba y reinterpretaba los platos de la gastronomía tradicional mexicana. Ahora,
transcurrida ya una década, este chef inquieto y dinámico ha desarrollado una cocina personal e intransferible, de esas que muy pocos cocineros consiguen, con un ojo
puesto en la tradición y otro en la vanguardia, siempre con sentido común y sin perder
de vista que un restaurante es un sitio para disfrutar.
Libros, clases de cocina... Olvera sigue siendo un chef inquieto y su última aventura se
llama Eno, que es a Pujol lo que
el pret-a-porter a la alta costura: un restaurante donde picar
algo de manera informal y con
precios ajustados. Un hermano pequeño divertido y perfecto para iniciarse en la cocina
de este chef que ha colocado
la gastronomía mexicana en el
circuito mundial de la alta cocina. http://pujol.com.mx
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PEDRO SCHIAFFINO (1976) MALABAR (lima)
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Aunque nadie niega a Gastón Acurio el puesto de embajador gastronómico del Perú, sus más de 40 restaurantes por todo el mundo hace tiempo
retiraron a este chef de marcado perfil mediático. Pero si de alta cocina
peruana hablamos, el nombre que suena en los oídos de paladar más refinado es Pedro Miguel Schiaffino. Aunque podría haber sido veterinario, la
gastronomía era parte de la herencia genética de Schiaffino. Una carnicería
en Lima, un padre experto en piscos y en coctelería y un tío considerado
como el gurú gastronómico peruano eran los antecedentes familiares que
colocaban a este adolescente limeño en la línea de salida para convertirse
en cocinero. Comienza a trabajar en un restaurante de su ciudad natal y
tras un corto periodo de tiempo se traslada a Nueva York para estudiar en
el CIA (Culinary Institute o America), tras lo cual recala en Italia para continuar su formación en el Italian Culinary Institute for Foreigners donde entra
en contacto con las tradiciones gastronómicas del viejo mundo.
De vuelta en Lima, desarrolla su actividad en restaurantes de cocina tradicional peruana tan prestigiosos como La Huaca Pugliana hasta que toma
la decisión que cambiará su destino: tomarse un año sabático para ir a la
Amazonía a investigar las raíces de la cocina peruana y los ingredientes endémicos de la selva.
Todo esto desemboca en Malabar, un restaurante nacido en 2004 en donde
el joven chef introduce los ingredientes tradicionales peruanos y amazónicos en la alta cocina a través de una filosofía de trabajo basada en el contacto directo con los pequeños productores y la producción sostenible. El
éxito es inmediato y
ahora Schiaffino está
en su mejor momento: programa de televisión, varios libros
y comienza a rodar
su nuevo restaurante
Amaz, un espacio de
alta cocina netamente amazónica. www.
malabar.com.pe

ALEX ATALA (1968) D.O.M. (sao paulo)
Alex Atala es un verso suelto dentro del mundo de los cocineros, con más aspecto de surfero californiano que de chef. Nacido en un país sin excesiva tradición de alta cocina y en una familia sin antecedentes gastronómicos, Atala es un cocinero autodidacta, más interesado en su juventud en viajar
y divertirse que en cocinar. Rebelde e inconformista, tiraba más por la música, y llegó incluso a trabajar de Dj. A los 18 años junta sus ahorros y se dedica a recorrer Europa y al llegar a Bélgica, decide
quedarse y comienza a trabajar de pintor de brocha gorda hasta que se le acaba el visado. En ese
momento, un amigo le recomienda que se matricule en algún curso para conseguir un permiso como
estudiante y, por casualidad, recala en la escuela de cocina de Namur.
A partir de aquí su vida cambia, comienza a trabajar en un bistró y a los seis meses recala en Bruneau, un restaurante con tres estrellas Michelin, donde se empapa de los fundamentos de la gastronomía clásica. Tras pasar por alguna otra cocina, Atala vuelve a Sao Paulo e inaugura D.O.M., donde
mezcla sus influencias francófilas, su
amor por el producto y las influencias
de la vanguardia ibérica. Hoy es el
mejor restaurante de América Latina
y el cuarto del mundo, gracias al talento innato de Atala para el producto,
al que aplica tratamientos minuciosos
e imaginativos. Desde entonces, dar
a conocer los alimentos de la amazonia brasileña se ha convertido en el
leit motiv de su cocina.
www.domrestaurante.com.br

