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 M A G A Z I N E
OTROS ARTICULOS EN ESTE NÚMERO domingo 25 de junio 352

 

Delicioso. El chef francés posa en los jardines
del madrileño hotel Ritz.

“Existen alimentos 10 en todo el mundo: sólo hay
que buscarlos” 

El “chef” más influyente es un francés de 49 años que acumula 26 establecimientos, 1.200 trabajadores y
14 estrellas Michelin. Abanderado de la dieta mediterránea, Alain Ducasse da la vuelta al planeta seis
veces al año para controlar su imperio, y luego descansa en su albergue del País Vasco francés, objeto de
un reciente atentado. Ni las bombas pueden con él... 

Por Juan Manuel Bellver, fotografía de Ricardo Cases

"Ducasse es una referencia, uno de los creadores culinarios más interesantes de las dos últimas décadas. Cuando, a finales de los 80, en El
Bulli emprendimos el camino de la revisión del patrimonio gastronómico catalán, español y mediterráneo, el hecho de conocer lo que hacía
Ducasse nos confirmó que habíamos acertado", escribe Ferrán Adrià en el prólogo del Diccionario del amante de la cocina (Paidós), firmado
por nuestro hombre. Alain Ducasse (1956, Castel-Sarrazin, Las Landas, Aquitania) es quizá el cocinero más poderoso de nuestro tiempo: el
hijo autodidacta de unos humildes campesinos vascofranceses que, a sus casi 50 años, posee y dirige un grupo hostelero que suma 26
establecimientos en todo el mundo, con más de 1.200 trabajadores y una cifra de negocio de 93 millones de euros en 2005.

Un personaje con muchos, infinitos registros. Para el gran público, Ducasse es un empresario ejemplar: uno de los 100 personajes más
influyentes del mundo según Forbes, el condecorado con la Legión de Honor en 2004, que acumula a día de hoy nada menos que 14
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estrellas Michelin (11 en Francia y otras tres en Nueva York), el presidente de la asociación de hoteles de lujo Châteaux et Hôtels de
France, el propietario de Les Editions d’Alain Ducasse, que ha recibido este año en Kuala Lumpur el Gourmand Award a la Mejor Editorial de
Libros de Cocina del Mundo.

Para el gastrónomo avezado, es un chef pionero: el alumno de leyendas de la nouvelle cuisine como Chapel, Guérard o Vergé —de los
cuales heredó la obsesión por el producto (especialmente las verduras) y la búsqueda de una renovación de la cocina mediterránea— y,
sobre todo, el cocinero atrevido que, en 1987, cuando firmó su contrato como responsable del restaurante Louis XV del exclusivo Hotel de
Paris en Mónaco, se comprometió por escrito a conseguir tres estrellas Michelin en tres años (lo lograría en 33 meses).

Y, para quienes le conocen bien, es un hombre hecho a sí mismo, que ha visto cara a cara la muerte. Único superviviente de un accidente
de aviación en 1984, lo superó tras 13 operaciones y un año de hospital que terminaron de definir su pasión por devorar (tranquilamente)
la vida y su carácter de tipo que duerme cinco horas al día y da la vuelta al mundo seis veces al año para controlar su imperio —a él no le
gusta esta palabra— o simplemente descubrir cocinas y culturas exóticas.

Con ocasión del lanzamiento en España de Ostapé, su flamante albergue en Bidarray (País Vasco francés), Ducasse el empresario, el chef,
el hombre, pasó por el Ritz de Madrid para almorzar con Magazine de El Mundo, descubrir de nuestra mano la nueva generación de aceites
de oliva españoles ("muy buenos: no me imaginaba lo mucho que han mejorado") y conceder la siguiente entrevista.

P. Dicen que en su imperio no se pone el sol…

R.Exageraciones. Sólo son 26 restaurantes en cuatro continentes (nos falta Australia). Hay cadenas hosteleras mucho más internacionales,
aunque tal vez no tan gastronómicas.

P. ¿Cuál ha sido su última inauguración?

R. En Tokio, este año, acabamos de abrir Beige, en lo alto del edificio Chanel, en el exclusivo barrio de Ginza. Nos hemos asociado con la
citada empresa de cosmética y modas. Tal vez por eso el diseño, realizado por el arquitecto neoyorquino Peter Marino, es muy vanguardista
y contemporáneo, bastante desnudo y minimalista.

P. ¿Y qué comida dan allí? ¿Algo parecido a sus otros tres restaurantes de lujo en París, Mónaco y Manhattan?

R. Yo diría que está entre lo que hacemos en París y en Mónaco. O sea, una cocina de técnica francesa, pero muy basada en las estaciones
y el culto al producto, porque los gourmets japoneses están tradicionalmente obsesionados por la excelencia de los alimentos. También es
muy importante allí la estética y presentación de los platos, el servicio, la elegancia de la sala... En ese sentido, Beige ofrece todo el arte de
la mesa que se pueda esperar de un establecimiento europeo de alto nivel...

P. Usted posee negocios en sitios muy dispares. ¿Cuál es el secreto para que su cocina viaje tan bien?

R. La adaptación a cada lugar. Incluso nuestro restaurante neoyorquino de la Essex House, que recibió el año pasado tres estrellas
Michelin, cumple ese requisito: allí hacemos recetas francesas, sí, pero con 95% de productos norteamericanos y mucha presencia de
verduras y platos saludables, que es lo que gusta…

P. Debió ser toda una aventura buscar proveedores del más alto nivel en la patria de la fast food, ¿no?

R. No tanto. Nos ayudó Jean Christian Agid, un amigo periodista que colabora con la Embajada de Francia en Nueva York, con el cual
escribí luego el libro Harvesting Excelence, sobre dicha experiencia. Recorrimos más de 5.000 millas durante varias semanas para
encontrar el salmón salvaje de Alaska, el buey de Tucson, las cerezas del Silicon Valley, el rodaballo de Maine, los quesos de cabra de una
pequeña granja en el estado de Nueva York... En Francia llevamos 30 años conectados pero, cuando llegas a un país nuevo... Claro que
existen alimentos 10 en todos los rincones del mundo: sólo hay que molestarse en buscarlos.

P. Sí, pero en algunos sitios se están perdiendo debido a la sobreextracción o al desinterés empresarial.

R. Y eso es fatal. El mayor patrimonio de Europa es nuestra memoria, nuestro pasado, nuestros sabores. Hay que preservarlos porque, en
tecnología e industria, no podemos competir con los chinos. Así que nos queda el acervo cultural: gastronomía, artesanía, arquitectura,
música, moda...

P. ¿Aunque el siglo XXI apunte a un mestizaje total?

R. Lo uno no quita lo otro. La llegada de emigrantes siempre ha sido enriquecedora. Por ejemplo, la ampliación de la Comunidad Europea a
los países del Este nos va a enseñar muchas cosas, como el trabajo del vidrio en Checoslovaquia. No hay que tener miedo a la
globalización, sino conservar lo local sin despreciar lo global: aferrarse al terruño mental pero manteniéndose curioso, abierto. Hay que
conocer y respetar lo ajeno para poderlo valorar.

P. ¿Su línea de restaurantes Spoon encarna ese concepto de la cocina fusión?

R. Por supuesto. Cada Spoon se adapta a cada ciudad: es muy diferente el de París del de Hong Kong o del de Isla Mauricio. La cocina de
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fusión te da esa libertad. Pero Spoon es fusión sin confusión, guardando la identidad de las cosas: si hago una salsa barbacoa o una sopa
thai, las hago clásicas, no les agrego ingredientes o especias nuevas. Es una cocina global pero no bastarda.

P. Cuenta la leyenda que usted se pasa la vida viajando. ¿No está un poco harto de tanto avión?

R. Si lo dice por lo de mi accidente aéreo, no me quedó ninguna aversión a volar. Es más, los aviones siguen ligados a mi vida de un modo
u otro: en uno de ellos, por ejemplo, conocí a mi actual compañera, Gwënaelle. Es verdad que viajo mucho: estoy fuera de Europa el 30%
de mi tiempo. Mi última escapada fue a Hong Kong y Tokio, para ver cómo iban las cosas. Pero también aproveché para parar en Singapur,
no por negocios, sino por curiosidad, para descubrir lo que se está haciendo allí en cocina fusión y en diseño, que es increíble... En
cualquier caso, mi vida y mi familia están en Francia. Tengo dos pisos, en París y en Mónaco. El Principado sigue siendo nuestro cuartel
general: casi todos mis chefs se forman en el restaurante Louis XV.

P. ¿Qué papel juegan los albergues en todo este emporio?

R. Representan mis raíces campesinas. Mi padre era agricultor; mi abuelo, carpintero. Yo nací en un pueblito de 600 habitantes al lado del
País Vasco francés... Por eso nuestros albergues campestres son mi debilidad. Estoy enamorado de estos sitios porque son rústicos, fuertes,
auténticos. Y la comida sigue ese concepto sencillo: truchas, bacalao, cordero, champiñones... Compré el primero, La Bastide de Moustiers,
como casa de campo. Luego decidí acoger huéspedes. Ahora tenemos cinco y uno muy bonito cerca de España, Ostapé. Son sitios a los que
llegas y, en 30 minutos, te olvidas de tu vida cotidiana, cortas con la civilización: silencio perfecto, polución visual cero, miles de hectáreas
en la montaña...

P. Usted que conoce mundo, ¿cómo ve la revolución que ha vivido en los últimos años la cocina española? ¿Es verdad que está pensando
en abrir en Barcelona?

R. Sí, estamos mirando algo: tendrá que ser un proyecto específico para la ciudad, adaptado a su personalidad, a su nivel de precios... me
gusta mucho España. Voy a Cataluña y al País Vasco asiduamente, y algo menos a Madrid y al sur, porque me pilla más lejos, aunque
estuve hace poco en Sevilla, alojado en Hacienda Benazuza, dando una vuelta por la ciudad. Pasé por la isla de la Cartuja, que había
visitado ya anteriormente durante la Expo 92: es una pena lo que ha ocurrido con esas instalaciones... En cuanto a la nueva cocina
española, está viviendo un momento de evolución importante, aunque es mejor no hacer comparaciones. ¿Cuántos chefs de primera fila
hay hoy en España? ¿20 o 30? En Francia hay un centenar. Pero no se trata de ver quién es el mejor, cada país cuenta con una riqueza y
diversidad gastronómica increíble. La diferencia entre la cocina catalana y la vasca es fantástica, ambas tienen la misma pasión por
demostrar que son el centro del mundo. Claro que en Toscana y Provenza piensan lo mismo...

P. Después de más de tres décadas en el negocio, ¿cree que los restaurantes dan la felicidad?

R. Desde luego, proporcionan momentos de gran placer. Hace un par de meses estuve en Mugaritz (Rentería, Guipúzcoa): era un bonito
mediodía de sábado de invierno, todo estaba muy tranquilo, el menú fue llegando a un ritmo apacible... Por supuesto, la comida fue
irreprochable, pero la cocina para mí no es lo único: el entorno, el espacio geográfico, el clima, la compañía, la luz, los olores... todos esos
ingredientes contribuyen a que un rato en un restaurante llegue a ser algo realmente mágico.

Al cierre de esta edición, salta la noticia: el albergue de Ostapé, en el País Vasco francés, ha sido víctima de un atentado durante la noche
del sábado 10 al domingo 11 de junio. Dos bombas caseras estallaron y una falló, no hay heridos y los daños son menores. Es la cuarta vez
que esta bonita casa de huéspedes campestre sufre una agresión similar. "¿Quién odia a Ducasse?", se interrogaba Le Figaro el 15 de junio.

Descartado el entorno abertzale en pleno proceso de paz, "las envidias o disputas locales podrían ser la causa", sugiere el diario galo. Al
habla con la oficina del chef en París, comunican que nuestro hombre declina realizar cualquier declaración oficial al respecto. "No creemos
que dicha agresión vaya dirigida a Alain personalmente, sino a la empresa. Sólo podemos añadir que el hotel estará reparado en pocos días
y que esta campaña no va a perjudicarnos. Nuestros clientes han confirmado sus reservas y ya estamos llenos para el próximo fin de
semana". Y es que ni siquiera las bombas pueden con la felicidad de vivir que vende Ducasse.

En su web www.alain-ducasse.com

 
 

 
LUJO AL PLATO

“Mi cocina es una mezcla de tradición, evolución y modernidad”, explica. Langostino frío con caviar oscietra, centolla
desmenuzada con emulsión de su coral, macarrones secos a la crema de trufa con crestas y riñones de gallo, lubina de
anzuelo con espárragos verdes, guisantes frescos y habitas, pichón en dos cocciones (asado y lacado) con nabos agridulces,

http://www.alain-ducasse.com/
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copa helada de fresas con sablé de coco y babá al ron estilo Montecarlo. Éste fue el largo menú gastronómico de primavera
que pudimos disfrutar en el Alain Ducasse del fastuoso hotel Plaza Athenée de París: uno de los tres restaurantes de súper-
lujo (cuatro, con la reciente apertura del Beige de Tokio) que sirven de mascarón de proa al Grupo Ducasse. Además, nuestro
hombre posee la cadena de restaurantes de cocina fusión Spoon (con sede en Londres, París, Saint-Tropez, Isla Mauricio,
Hong Kong y Gstaad), cinco albergues campestres en el sur de Francia (La Bastide de Moustiers, L’Abbaye de la Celle,
L’Andana, Ostapé, Le Domaine des Andéols) y un puñado de restaurantes y “bistrots” repartidos por la ciudad del Sena
(destacando su última incorporación, Benoît, monumento a la más contundente cocina gala). Y también se ha hecho editor:
“Hace cuatro años, quería publicar mi ‘Gran Libro de Cocina’, que tiene más de mil páginas, y ninguna editorial se atrevía a
asumir el riesgo de financiar la primera tirada de esta obra. Así que me la edité yo mismo y hemos vendido 35.000
ejemplares, a 220 euros. Ha resultado todo un ‘best-seller’. Ahora nos gustaría abrir la editorial a monografías culinarias de
otros autores, pero que no sean ‘chefs’. No quiero acabar peleándome con mis viejos amigos por una portada”. No podía ser
de otra forma para este “vendedor de felicidades y placeres”.
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