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Una entrevista con consecuencias

Cuando recorrí por primera vez los siete kilómetros de cami-
no polvoriento que, en Roses, llevan hasta elBulli, el restau-
rante que Ferran Adrià regenta y que está situado en Cala 
Montjoi —una de las más solitarias de la Costa Brava, al nor-
te de Barcelona—, lo había leído todo acerca de ese «español 
loco» que servía platos como «morcilla de arroz inflado», «hela-
do de roquefort» y «aire de calabaza», y no esperaba mucho de 
mi visita, aparte de hacer una entrevista para la revista alema-
na Focus, disfrutar de una comida poco convencional y pasar 
un par de horas agradables al sol. En cualquier caso, no pen-
saba que aprendería nada nuevo y realmente interesante.

Encontré a Ferran Adrià, un hombre de mi edad, unos 
45 años, en la terraza de su restaurante, que me pareció como 
el jardín del Edén. Sin grandes rodeos empecé con la entrevis-
ta, para la que me había preparado leyendo un montón de ar-
tículos sobre Adrià, y creía estar más o menos informado sobre 
ese joven revolucionario de la cocina al que el El País había 
calificado como «el mejor cocinero del mundo» y The New 
York Times había considerado como el creador de la «nueva 
nouvelle cuisine» y «mejor cocinero del mundo» (curiosamente 
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se empleaba el adjetivo español «nueva» delante del francés 
nouvelle). Cuanto más se prolongaba la conversación (y se 
prolongó bastante), más me daba cuenta de que hasta enton-
ces no había entendido nada del universo de elBulli, de la 
esencia de su cocina, que Adrià reducía a un breve denomina-
dor: «felicidad».

La historia de Adrià es demasiado perfecta para ser ver-
dad: de lavaplatos a millonario, una figura internacional sin 
formación y sin maneras de estrella, un adicto al trabajo dis-
ciplinado que además es una buena persona. A todo ello se 
añade el hecho de que Adrià no ha protagonizado voluntaria-
mente esta película de éxito. Fueron una serie de afortunadas 
coincidencias las que lo llevaron a ser considerado en 2003 
como el «mejor cocinero del mundo». Por mucho que a los 
periodistas nos entusiasme este superlativo, esta calificación 
es un poco absurda, del mismo modo que tampoco se puede 
hablar del mejor actor o pintor del mundo. Pero aparte de la 
consideración de los periodistas hay un criterio más convin-
cente para determinar la extraordinaria categoría de Adrià: 
también lo elogian otros cocineros, sobre todo los que han 
ampliado sus conocimientos en elBulli. Así, el chef alemán 
Uwe Opocensky, que trabaja en Kuala Lumpur y estuvo en 2006 
aprendiendo con Adrià, dice: «Dentro de veinte o treinta años 
se reconocerán abiertamente todas las cosas increíbles que ha 
hecho Ferran». También admite que en su cocina hay «un an-
tes y un después de su paso por elBulli».

«¿Por qué le va a interesar a alguien la comida, y menos 
si es tan cara?», me preguntó un colega alemán cuando le hablé 
del proyecto de escribir este libro. «¿Por qué puede interesar-
le a alguien la ópera o el teatro?», le respondí, devolviéndole la 
pregunta. «El hecho de que ambos sean caros no los descali-
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fica automáticamente». En cualquier caso, la palabra «cultura» 
(que proviene del latín) está relacionada con la obtención de 
alimentos, con la agricultura (colere, ‘cultivar’). Pero al margen 
de la teoría artística, en este libro se trata un fenómeno actual: 
¿cómo es posible que la vanguardia española se haya adelan-
tado a Francia, que durante siglos ha tenido prácticamente el 
monopolio de la alta cocina? ¿Qué es en realidad la haute 
cuisine, de dónde procede? ¿Se puede comer «felicidad»? ¿Pue-
de ser «arte» la cocina?

La cultura gastronómica de un país es, como todo lo 
vivo, work-in-progress. De este modo, la cocina regional es-
pañola (excepto la vasca) ha sido durante mucho tiempo poco 
interesante. Sin considerar a Francia, Alemania —que nunca 
ha sido demasiado conocida por sus artes culinarias— es el 
segundo país con más cocineros en posesión de tres estrellas 
Michelin (después de Japón). Incluso en la cultura del vino se 
están produciendo cambios en los primeros puestos a nivel 
internacional. Antes de la Segunda Guerra Mundial el Riesling 
alemán estaba en lo más alto. Todo es relativo.

Casi todo. Pues Alemania no tiene ni la excelente cocina 
cotidiana de Italia ni la gran vanguardia de España. Alemania 
no ascendió a la primera liga del universo Michelin hasta fina-
les de la década de 1980, con Eckart Witzigmann. Puede que 
se debiera al clima mediterráneo, al catolicismo, que históri-
camente ha sido más amigo de los placeres que el protestan-
tismo, o a la ausencia de una corte real centralista en Alemania. 
Y aunque Ferran Adrià inició hace tiempo su marcha triunfal 
hacia la vanguardia, el Tour de Francia de la gastronomía y la 
clasificación por equipos los encabezan siempre los franceses. 
Del mismo modo que casi todos los mejores cocineros del 
mundo occidental han aprendido en Francia, la grand cuisine 
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sigue marcando estilo. Aunque desde hace algunos años van 
cada vez más cocineros a aprender con las grandes figuras 
españolas.

Pero las maravillosas características naturales de Francia 
no explican por sí solas la posición privilegiada que la cocina 
francesa ha ocupado durante siglos. Se podría mencionar tam-
bién el «deseo del lujo». Así, en 2006 el gobierno solicitó ofi-
cialmente a la Unesco que se incluyera «la cocina francesa en 
la lista de bienes de interés cultural protegidos». En marzo de 
2010 todavía se estaba a la espera de una decisión. En esta 
lista la cuisine française aparecería al lado de bienes culturales 
como la Catedral de Colonia o Notre-Dame. La Torre Eiffel 
no lo ha conseguido nunca. Antes de Navidades se emitían en 
la radio francesa anuncios de organizaciones humanitarias que 
pedían donaciones «para que también los sin techo pudieran 
celebrar las fiestas con foie gras». El hígado de oca es un placer 
sumamente caro, pero lo que tenga que ser será.

Una delegación francesa solicitó en cierta ocasión ante 
el Vaticano que se suprimiera uno de los siete pecados capita-
les: la gula. (Si gourmandise significa también ‘disfrutar 
comiendo’, eso nadie lo quiere prohibir). La solicitud no tuvo 
mucha aceptación —por no decir ninguna—. Si la idea se le 
hubiera ocurrido a un gobierno alemán, se habría convertido 
en el hazmerreír del país.

¿Y es a esta «cocina francesa anclada en la autocompla-
cencia», como se podía leer en 2003 en The New York Times», 
a la que superó Ferran Adrià en una especie de cruzada en 
solitario? Y además con uno de los precios más bajos del mun-
do para un menú de tres estrellas Michelin: menos de 200 euros 
por una comida llena de experiencias, mientras que, por ejem-
plo, en el restaurante del francés Marc Veyrat se puede llegar 
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a pagar 385 euros. Y eso a pesar de que Adrià fue invitado 
como gran cocinero y artista a Documenta 12, la exposición 
de arte contemporáneo más importante del mundo, celebrada 
en Kassel. Aunque sólo uno de cada mil interesados consigue 
mesa en elBulli, el restaurante se llenaría durante años sólo con 
los gourmets de Nueva York. ¿Síndrome de la Cruz Roja? 
¿Pedagogía social? El propio Adrià no me desvela el sencillo 
motivo hasta nuestro cuarto encuentro: «Si el cocinero con 
más años en posesión de tres estrellas Michelin en España 
cobra menos de 200 euros, nosotros no podemos pedir más. 
Eso no se hace».

M a n f r e d  W e b e r - L a m b e r d i è r e
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Una cena en elBulli
Cala Montjoi, Roses

Quien tenga la suerte tan improbable como increíble de con-
seguir sitio en elBulli debe dejar en el guardarropa todas sus 
ideas preconcebidas acerca de la comida. Sólo entonces estará 
preparado para un espectáculo de los sentidos lleno de dudas, 
felicidad, matices sutiles y tonos dramáticos, a veces también 
con un toque de tragedia. 

En la terraza que da a la paradisiaca bahía de Cala Montjoi 
veinte camareros interpretan la obertura compuesta por los 
cerca de treinta platos que nos esperan a los cuarenta y cinco 
comensales durante las cuatro horas siguientes. Ya el preludio 
promete: en lugar de los aperitivos anunciados aterriza en la 
mesa una bola brillante con una antena. Una vez observado 
con atención, el ovni resulta ser una bola de hielo del tamaño 
de un puño que ya se ha derretido por el centro. La antena es 
una vaina de vainilla que sirve de pajilla para aspirar el líquido 
del interior. Su sabor es tan bueno como su aspecto, una ola 
polar con una pizca de vainilla. Como comprobaré más tarde, 
tampoco aquí ha dejado Adrià nada al azar. Se trata de hielo 
obtenido con agua de Voss, procedente de un lejano rincón de 
Noruega, con un «contenido en sales minerales muy bajo», 
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explica el maître, «el agua más pura y ligera que hemos podido 
encontrar». 

Los camareros se deslizan suavemente entre los cuaren-
ta y cinco comensales como en una depurada coreografía, y de 
paso van haciendo indicaciones. Pues incluso un plato tan sen-
cillo como el gazpacho —una sopa fría española, un clásico 
casi tan antiguo como el verano español— resulta difícil de 
reconocer. En mi plato aparece una curiosa formación mon-
tañosa compuesta de virutas de pepino, tomates cortados y 
carne liofilizada. Sólo falta el mar, un líquido que le iría bien 
a una sopa. «Hay que ir tomando los distintos bocados uno 
tras otro. ¡Es muy importante!», advierte el camarero. 

«Un menú es como una película», dice Adrià, «tiene un 
principio y un final, y en medio tiene que pasar algo: a lo me-
jor se suicida alguien, unos padres se separan... Existen muchas 
posibilidades. Y yo no puedo pedir a la gente que un año más 
tarde vea la misma película».

Este chef de 48 años, de ojos despiertos y voz profunda, 
al que le gusta vestir pantalones de algodón y camisetas amplias, 
tiene la capacidad de entusiasmo de un niño y el afán de aven-
tura de un alpinista. Al hablar parece capturar las palabras en 
el aire con sus ágiles manos. Su vitalidad es contagiosa. Sobre 
todo cuando habla de la búsqueda de lo nuevo, de lo inaudito, 
de la próxima revolución en la cocina. 

La siguiente sorpresa que aparece en mi plato junto a 
una pinza futurista es una nuez pálida con una mancha mini-
malista que parece mayonesa. Es mayonesa, mayonesa de nuez, 
que prolonga hasta el infinito el aroma delicado, casi quebra-
dizo, del fruto. Longueur en bouche, llamarían los franceses a 
las sensaciones que perduran en el paladar si se tratara de un 
Sauternes añejo.
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Para Adrià cada plato es una obra de arte, un original 
que hasta el último segundo se puede mejorar. Y cada año 
cambia por completo la carta —como un diseñador de moda 
su colección—. Ha puesto en práctica este principio de la in-
novación permanente de forma radical más que ningún otro 
cocinero. Los platos resultantes no son ni más ni menos que 
el state of the art de la cocina de vanguardia. 

Mi camarero, que se presenta como David, me sirve una 
caja de porexpan con la inscripción bulliaire. No puede ser 
un doggy-bag americano. Levanto la tapa y veo... espuma he-
lada. «Si lo desea puede ponerle por encima muesli de esta 
bolsita de plástico», me indica David sonriendo. Para probar 
esa efervescencia blanca, ligera como una pluma, se utiliza por 
primera vez esa noche una cuchara de plata inspirada en las 
cucharitas de plástico de las heladerías. Al primer bocado dis-
frutamos de un sabor discreto, pero muy conocido, que nos 
llena la boca. Es «aire helado de parmesano con muesli». Y sabe 
justo a eso. La famosa «momia» de Adrià también engaña a los 
sentidos: un esqueleto de pescado frito envuelto en algodón de 
azúcar. Las espinas están crujientes y saladas, el algodón de azú-
car, deshilachado y dulce. ¡Una horripilante sorpresa!

Los platos de Adrià obligan al comensal a concentrarse 
por completo en la consistencia, en la textura y en el sabor de 
los ingredientes, también a pensar o sencillamente a reír de ad-
miración, a veces de alegría. «La situación poco habitual en 
que ingerimos los alimentos cambia la percepción de forma 
decisiva», me cuenta. «Al fin y al cabo sólo existen cuatro 
sabores fundamentales: ácido, salado, dulce y amargo, y a par-
tir de ahí todo es posible». Al igual que cualquier inventor, 
Adrià también se enfrenta a lo en apariencia normal y habitual 
con el gran placer por romper un tabú: ¿por qué tiene que ser 
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el helado siempre dulce? ¿Por qué no se pueden comer los 
cactus? ¿Tienen que estar siempre hechos de pasta los raviolis?

Cada primavera Adrià toma a sus clientes de la mano y 
los conduce por su obra más reciente como si de un laberinto 
de espejos se tratara. No existe una carta, se come lo que llega 
a la mesa. Hay que confiar ciegamente en él, de lo contrario se 
pierde la sensación de estar ante una obra de arte total.

Y eso es lo que ocurre con el siguiente plato, que se pre-
senta con el inquietante nombre de Mástic +60/cucha ra –20. 
Y es que uno siente realmente frío y calor, ya que la cuchara 
se ha enfriado en nitrógeno líquido a –20 grados y la gelatina 
caliente está en un vaso a 60 grados al menos, aunque cuando 
llega a la boca está a unos 30 grados. Una montaña rusa para 
el sentido del gusto. 

Adrià también deconstruye platos regionales para después 
volver a recomponerlos de un modo innovador. De esta forma 
inventó en 2004 su ya famosa sopa de aceite de oliva: un home-
naje a la España andaluza de influencias árabes. Cuando se 
sirve en elBulli aparece en primer lugar un camarero con un 
globo inflado de forma generosa. Acto seguido saca unas tijeras, 
corta el nudo del globo y deja que el aire se escape sobre la 
mesa. El aroma de las flores del naranjo que inunda el paisaje 
andaluz en la época de la recogida de este fruto transporta al 
comensal al sensual mundo árabe. La propia sopa, en la que 
flota la pulpa finamente troceada de una naranja sanguina, es 
muy ligera a pesar del aceite de oliva y no resulta grasienta. 

Si al principio algunos críticos consideraban un escánda-
lo muchos de los «conceptos» de Adrià, por ejemplo, sus espu-
mas, hoy se han convertido en una rutina en cientos de restau-
rantes de todo el mundo. Ya sólo los nombres —el «sorbete de 
roquefort» o la «morcilla de arroz inflado»— les resultaban 
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chocantes a muchos puristas. Pero Adrià recoge la esencia real 
del queso roquefort en su sorbete y libera a la morcilla del 
exceso de grasa que enmascara su verdadero sabor. Transformar 
el roquefort en un sorbete no es ningún arte. Muchos cocine-
ros han intentado con éxito hacer cosas similares. El arte con-
siste en combinar elementos para conseguir algo nuevo e 
inesperado que haga reflexionar. 

Después de unos veintiocho platos llegamos al primer 
postre. Y por fin algo que creemos conocer desde la infancia: 
una «sopa de letras», aunque aquí las mayúsculas aparecen 
ordenadas: T H E S O U P, y tampoco hay pasta, sino que se 
trata de un marshmallow de fresa. A veces Adrià incluye primer 
plato, segundo plato y postre en un solo bocado. O experi-
menta con bebidas que son calientes en la superficie, como el 
mar en verano, y frías en el fondo.

Ni siquiera inspectores de la Guía Michelin más conser-
vadores y extremos de París pueden dejar de hacer referencia 
al experimentador catalán: desde 1997 le conceden todos los 
años tres estrellas y le permiten así el acceso al Olimpo de 
los grandes cocineros. Pero la búsqueda sistemática de Adrià 
de nuevos universos de sabores precisa tiempo, mucho tiempo. 
Antes de establecer los platos del nuevo menú de cada año el 
equipo de Adrià ha desechado al menos cinco mil posibilidades. 
Por eso hace algo que hasta ahora no se ha atrevido a hacer 
ningún otro gran cocinero del mundo: cada año tiene cerrado 
el restaurante seis meses.

Durante esos meses vuela hasta los rincones más alejados 
de la tierra para aprender de otras cocinas y poder experimen-
tar más tarde con los nuevos conocimientos adquiridos. Pero 
esto no lo hace en la cocina de elBulli, sino en su laboratorio 
de alta tecnología elBullitaller, que se encuentra en una antigua 
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capilla del siglo xviii en el barrio antiguo de Barcelona a pocos 
pasos de Las Ramblas y a un salto de La Boquería, probable-
mente uno de los mercados mejor surtidos de España. En 
elBullitaller se encuentran los «cuadernos» de Adrià, un archi-
vo inmenso con sus creaciones que, según sus propias palabras, 
siguen una regla muy sencilla: «Inventamos cosas. Lo demás 
no nos interesa». Su colección enciclopédica recoge por orden 
cronológico más de cuatro mil páginas con sesenta mil fotos.

ElBulli es un refugio lleno de calma con el aire de una finca 
española y difiere por completo del ambiente de la cocina de di-
seño, hipermoderna, un espacio que los empleados de Adrià llaman 
«El acuario» por su enorme ventana. El chef catalán está todas las 
tardes en la cocina de elBulli. Es una situación que él considera 
normal, ya que se encarga junto con su equipo de desarrollar los 
platos que integran la carta de forma continua. Es todo lo contra-
rio a lo que ocurre en el caso del gran cocinero francés Alain 
Ducasse, que aunque es el único chef con nueve estrellas Michelin 
por sus tres restaurantes, apenas se deja ver en ellos. 

La delirante fiesta de los sentidos ha terminado. En elBulli 
se apagan las luces. Adrià se despide con un apretón de manos 
y unas palabras agradables de cada uno de sus clientes, que 
abandonan el lugar como si hubieran vivido una auténtica «aven-
tura». Cuando nos quedamos solos nos sentamos un rato en la 
terraza bajo un cielo estrellado. Una brisa suave trae hasta no-
sotros el sonido de las olas. A Adrià le gusta sentarse aquí des-
pués del trabajo. No le gustaría estar en ningún otro lugar. 
ElBulli, un mundo único y maravilloso que se reinventa cada 
día. Por eso Adrià no entiende cómo tantos colegas suyos abren 
restaurantes en el extranjero. «Yo sólo puedo ser feliz aquí», me 
dice al despedirse. «Y si yo no soy feliz, no puedo hacer felices 
a mis clientes. Si no existiera este lugar yo no sería quien soy».
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