
Nombradaenel 2012 lamejor chef delmundo, esta cocinera, que creció entre fogones,
comparte con supadre, el reconocido cocineroJuanMariArzak, supasiónpor la
gastronomíayel carácter campechano.Actualmente, padre ehija dirigenel restauranteque
lleva su apellido, un referentede la alta cocina internacional, con tres estrellasMichelin
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Aestacocinera le encanta la cocinaasiáticay la
latinoamericana, aunque también lasnuevascoci-
nas, como laaustraliana. “Loquemásmegustaes
descubrirnuevos sabores.Porejemplo, ahoraestoy
profundizandoen lagastronomíaafricanae incluso
hemos incorporadoen la cartadel restauranteun
plato, abasedepescado.Eso sí, los cocinamosal
gustodeSanSebastián.Porquenuestra cocinaesde
autor, deespírituvasco,deevoluciónyvanguardia.
Noquieredecirquenuestrogusto seamejorqueel
africano, queel catalán, el francésoelmexicano.Es
simplementedistintoperonosotrosapostamospor
él.Nuestraverdades lavasca”.s

Conalgode timidezymuchahumildad,Elena
Arzakacaricia con ternuraun librodecocina
ilustrado, grande,de recetas chinas, y entonces lo
muestra, despacio, conpudor, comosidesvelara
unsecreto. “Me lo regalómipadrecuandoyo tenía
pocomásde20años.Yaunqueeraunregalo, al
final esunpocode losdos, y siempreestádando
tumbosdeunacasaaotra.Aveces ledigo: ‘Aita,
perovamosaver, ¿dequiénesel libro? ¿Noeraun
regalo?’.Yentoncesélmecontestaqueesunregalo
perocompartido”.

Ymientras explica, lo abre, pasaalgunaspáginasy
curiosea lasnotasquevaencontrando. “Lohemos
miradoparaadelanteyparaatrás.Hasidoy sigue
siendo fuentede inspiración.Porejemplo–dice
señalandounetiquetapegadaaunarecetadepato
laqueado–, enel restaurantehicimosunaver-
sióndeesta.Porquenose tratadecopiar, sinode
inspirarseenotras culturas.Yeste libronoshadado
ynosdaaúnhoymuchísimo juego.Además, amí
siempremeremontaa losprimeroselementosque
utilicéen la cocina”.

Elenay suhermanaMartacrecieronentre fogones,
losdecasay losdel restauranteenquecocinaban
suabuelay supadre, y sumadreechabaunamano.
Durante lasvacacionesydespuésdel cole, se
pasabanhorasallí. “Yosiempremequeríaquedar
unpocomás,peronomedejaban”, recuerda.A los
onceañosyahacía suspinitos en lagastronomía.
“Preparaba suflésenelmicroondas.Mi técnica, cla-
ro, enaquel entonceserabastante limitaday seba-
jabanrápido.Así que loquehacíaera llamar rápido
a la familia, loshacía sentarsea lamesayentonces
corriendo les servía los suflés.Y se los comían, ¿eh?
¡Esqueestabanricos!Loshacíade jamónyqueso, y
les echaba ingredientesenaquel entoncesexóti-
cosperoqueyahabíanentradoennuestra cocina,
comosalsade soja, sésamoo jengibre”.

Alosdieciocho,Elena lesdijoasuspadresquese
queríadedicara lacocina.“Aversi lovasatener
idealizado….”, “quenopapá,quevaenserio”.Duran-
teseisañosestudióenSuiza, InglaterrayFrancia.
Yfueduranteeseperiplocuandosupadre leregaló
el libro.Fuetambiénentonces,enParís,donde
Elenasecompróunmachetechino. “Siempre lohe
relacionadoconel libro.Y lousomucho,porquees
multifuncional: sirvepara triturarcarcasas,para
filetear,paracortarunasverduras.Ynosedesafila”,
añademientras loblandeyvagesticulando.

Cosa demujeres
EncasadelosArzak,
lasmujeres llevanla
batuta.“Miabuela
eracocinera,mi
madretrabajaenel
restaurante.Enla
cocinasomosseis
mujeresyel80%
delpersonaldel
restauranteson
mujeres.Mihermana,
Marta,nosededica
a lagastronomía;ella
estudióHistoriadel
Arteytrabajaenel
Guggenheim,peroes
unapersonaconun
paladarexquisitoy
es laprimeraaquien
ledamosaprobar
losplatos,quiennos
asesorayaconseja.
Además,Euskadi
siemprehasidoun
matriarcado”,resume
Elena.
Estachefconsidera
queelhechodeque
nohayamásmujeres
enlaaltagastronomía
esuntemaquetiene
losdíascontados.“La
mujercadavezmás
vasocializandosu
trabajo,vasaliendo
delámbitodoméstico.
Estoyseguradeque
cadavezhabrámás
mujereschefs”.Cuenta
queestámuycontenta
dehabersidoescogida
comolamejorcocinera
delmundoyquepara
ellaesunhomenaje
al trabajodemuchas
mujeres,ytambién
asutrayectoria
profesional.

INSPIRACIÓN
La filosofía de la cocinera es
inspirarse en otras culturas
para crear al gusto de San
Sebastián. La cocina asiática,
la africana, la latinoamerica-
na o la australiana son una
gran fuente de inspiración
para Elena Arzak. No se trata
de copiar, sino de reinventar,
y, en suma, de experimentar.
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