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■ Lasfrases Ya no vamos a ser el mejor
restaurante del mundo,

pero nos importa más seguir
en la vanguardia gastronómica
otros quince años. En ese tiempo
queremos formar nuevos chefs”.

” En la alta cocina todos
quieren ser Ronaldo o

Messi, pero sólo unos pocos lo
consiguen. En cualquier caso los
grandes chefs vivimos sin grandes
lujos. No nos gustan los Ferrari”.

”El objetivo no es ganar
dinero, sino encontrar uno

o varios patrocinadores con los
que financiar nuestro laboratorio
gastronómico. Para eso estaría
bien crear una fundación”.

”

REUTERS

PAsí que se cansó de trabajar
cara al público y mira a la inves-
tigación...
REn 2014 El Bulli será otra cosa.
Tal vez sirvamos menos comidas
y a menos personas. Queremos (mi
equipo y yo) crear, crear y crear.
Hacer algo nuevo y ayudar a los
jóvenes cocineros a salir adelante.
No podemos seguir trabajando 140
días y 17 horas cada uno de ellos.

PCircula el rumor de que, den-
tro del nuevo proyecto, tiene us-
ted intención de poner un res-
taurante en Madrid. ¿Es cierto?
RNo es verdad. No tengo pro-
yecto de este tipo. Otra cosa es
que algunos de mis colaborado-
res haga tareas de consultoría pa-

ra restaurantes y hoteles de Ma-
drid, pero esto lo vienen hacien-
do desde hace tiempo. Eso sí, si
alguien de mi equipo decide, al-
guna vez, montar algo en Madrid
o en otro lugar, yo le apoyaré, pe-
ro no creo que nadie se atreva a
poner, como negocio, un restau-
rante de alta cocina.

PA rey muerto, rey puesto, di-
ce el refrán. ¿Sabe usted que ya
se están haciendo cábalas sobre
quién será el nuevo mejor res-
taurante del mundo y el mejor
chef?
RLo imagino, pero no me intere-
sa. Lo de ser el mejor del mundo
es una metáfora. Yo he ostentado
cinco años consecutivos este ho-

nor, pero no ha influido en nues-
tro trabajo. Ya no vamos a ser el
mejor restaurante del mundo, ni
el mejor chef del mundo, pero nos
importa mucho más seguir en la
vanguardia gastronómica otros
quince años más por lo menos.

P¿Cree usted que el anuncio del
cese temporal de la actividad ca-
ra al público de su restaurante
va a tener repercusiones nega-
tivas en la gastronomía nacio-
nal, sobre todo, de fronteras ha-
cia afuera?
RNo lo creo. El resto de chefs es-
pañoles y yo pertenecemos a una
generación que ha cambiado la
manera de entender la alta coci-
na aquí y fuera de España. Hay

mucha ilusión en los jóvenes y te-
nemos la obligación de ayudarles.
Este es el secreto del éxito y debe
ser nuestro objetivo principal. Si
en esos 15 años que he citado, lo-
gramos que salgan cinco nuevos
chefs, creo que nos podremos dar
por satisfechos.

P¿Y por dónde cree que va a cir-
cular la vanguardia de la gastro-
nomía?
R Creo que ideas como el nuevo
Bulli o el Basque Culinary Center,
una iniciativa que pretende acer-
car la cocina a la universidad en el
País Vasco, fijarán el rumbo pro-
fesional. Por ejemplo, en 2012 y
2013, cerraremos al público pero
mantendremos abiertos el Bulli-

taller, en Barcelona y el propio res-
taurante, en Cala Montjoi, para in-
vestigar.

P¿Cómo interpreta que hasta el
turismo -lo ha reconocido Joan
Mesquida- esté nutriéndose, nun-
ca mejor dicho, del prestigio de
la cocina española para no retro-
ceder?
RPues que es una gran noticia. Los
restaurantes españoles tienen mu-
cho tirón fuera y hay gente que vi-
sita el país sólo para comer o cenar
en uno de estos lugares. Por eso me
han soprendido más las reacciones
extrañas que he recibido de perso-
nas y periodistas extranjeros. No
entienden que la nueva etapa es un
cambio en el modelo de negocio.

PA la alta cocina, ‘nouvelle cui-
sine’ o fusión se le dedican mu-
chos elogios, pero también se le
hacen alguna críticas. Por ejem-
plo, que por culpa de ella hay co-
cineros jóvenes que dominan el
cocepto de tortilla desestructu-
rada o la espuma de maíz, pero
que no saben hacer unas simples
lentejas.
RTal vez sea así, no lo voy a negar.
Pero yo creo que forma parte de las
debilidades humanas. Como ocu-
rre en el fútbol, todos quieren ser
Cristiano Ronaldo o Messi, pero só-
lo unos pocos lo consiguen. Algu-
nos cocineros jóvenes tienen estas
aspiraciones y puede que, al basar-
se en ellas, se olviden de la cocina
tradicional. Pero, repito, es com-
prensible y humano.

POtro asunto que interesa es
qué va a pasar con la gente que
trabaja en el restaurante. Para la
nueva etapa, ¿habrá ERE gastro-
nómico?
RQuiero aclarar que un 95 por cien-
to de los puesto de trabajo fijos que
tenemos están garantizados. No va-
mos a dejar a nadie en la estacada
y creo que en la nueva etapa aún
podremos crear empleo. Es una opr-
tunidad.

PMucha gente tiene curiosidad
por saber cómo viven los gran-
des chefs, que dan de comer a al-
tas personalidades y personajes
famosos.
RNo nos gustan los Ferrari, si es lo
que me pregunta. La mayoría de los
chefs, por lo menos los que yo co-
nozco, tenemos un sueldo normal y
tratamos de vivir sin grandes lujos.

P ¿Y ahora qué será de Adrià?
RNo me marcho. Que conste. Voy
a estar aquí, en la vanguardia, sólo
que más dedicado a la formación
en alta cocina. Y estoy feliz.
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