
“Se puede hacer todo, llegar lejos 
y experimentar intensamente sin 

olvidar nunca el sabor de las raíces, 
porque ahí está la herencia cultural 

gastronómicamente hablando”

Juan Mari Arzak 

La riqueza de la gastronomía española 

tiene que ver con los productos  

y la huerta que tenemos en España,  

y con la creatividad y trabajo de nuestros 

cocineros, pero también con nuestra 

tradición. ¿Hemos encontrado las 

proporciones exactas? ¿Cómo hemos 

dado con la tecla del éxito?

Ten en cuenta que España es un país muy espe-
cial, un mosaico de culturas y pueblos. Claro, te-
nemos cocina vasca, catalana, gallega, andaluza, 
valenciana… España es un mosaico de culturas y 
es un mosaico de cocinas, y eso es lo bonito.

Nosotros, con lo que hemos acertado ha sido 
con evolucionar sobre nuestra cocina popular. Esta 
es la clave del éxito y ésta es nuestra mayor seña 
de identidad. Hemos creado siempre bajo nuestra 
raíz de gusto.

truyendo, y acabando en la cocina de autor, en la 
que todos los platos están creados por nosotros, 
mirando las raíces pero volando. Volando, volan-
do, haciendo una cocina de investigación, evo-
lución y vanguardia. Se puede hacer todo, llegar 
lejos y experimentar intensamente sin olvidar 
nunca el sabor de las raíces, porque ahí está la 
herencia cultural gastronómicamente hablando.

La cocina española forma parte 

de la marca España. ¿Se reconoce 

suficientemente en el interior?

Sí, cada vez más. Cuando yo empecé con esta coci-
na, aquí se acercaba muy poca gente, vamos, que 
al principio no venía “ni quisque”, en los años 70, 
porque era una cocina extraña, diferente. Ahora, 
en todos los lugares de España hay una cocina 
moderna de nivel. Ten en cuenta que en el mundo, 
en la faceta gastronómica, estamos en punta de 
lanza, y no por los platos tradicionales, el chipirón, 
la merluza en salsa verde, el gazpacho o la paella; 
es por la cocina moderna, que es la que, a su vez, 
ha permitido dar a conocer la cocina tradicional o 
clásica.

Dieta mediterránea. Antigua,  

reinventada, adaptada, light, moderna, 

fusionada. ¿Cuál es el misterio?  

¿Dónde está ahora?

Para mí es un nombre que se ha puesto a un mo-
vimiento de cocina. Yo estoy en Donosti y tengo 
también dieta mediterránea. ¿Qué es lo que tiene 
la mediterránea? Pues lo que hacemos todos de 
base: aceite de oliva y ajo, y luego hierbas. Noso-
tros tenemos unas, otros tienen otras… Cocina 
mediterránea, al menos yo lo considero así, es toda 
España.

Esta es la clave del éxito  
y ésta es nuestra mayor seña  
de identidad. Hemos creado  

siempre bajo nuestra raíz de gusto

El caso de la Cocina de Arzak es claro. En los 
pueblos siempre se ha comido bien, y nosotros lo 
que hemos hecho es montar la nueva cocina vas-
ca, luchando por la evolución, pero fijándonos en 
los platos tradicionales, experimentando, cons-
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Si en casa cocinan las  

madres, ¿por qué los grandes 

cocineros son, en su mayoría, 

hombres?

Eso no es del todo cierto. Mira, en 
nuestro caso, yo soy uno de una ge-
neración de cuatro, mi abuela, mi 
madre, yo mismo y ahora mi hija. Tres 
mujeres y yo. Ahora no se puede dis-
tinguir, además, entre mi cocina y la 
de Elena. Somos Arzak, mi hija y yo 
somos un tándem.

Hasta que empezamos con la 
Nueva Cocina, todo eran cocineras. 
Tal vez durante una época el hombre 
se ha ido más al tema de dirigir la 
empresa, pero nuestra cocina tiene a 
muchas mujeres en los fogones. Si la 
mujer aquí manda en todo…

Nuestros ritmos vitales han 

variado; las prisas, el tiempo 

fuera de casa, cocinar menos, 

ha cambiado nuestra relación 

con los alimentos. ¿Cómo 

comemos ahora y de qué 

manera se adapta la forma  

de cocinar?

Más que con la evolución, el cambio 
es que se ha quitado el hambre. La 
gente, cuando va a trabajar un poco 
lejos de casa, pues come en una ta-
bernita, o en un sitio un poco más 
económico, donde, a su vez, se come 
cada vez mejor. Fíjate, en los polígo-
nos industriales, los sitios que están 
llenos, es que se come bien, como en 
las carreteras, los lugares donde ves 
muchos camiones, ahí puedes parar 
a comer.

Luego, las sociedades gastronó-
micas, los programas de televisión, 
incluso la gente viene a los restau-
rantes y ya no pide las cosas tradicio-

nales sino que quiere lo que te distin-
gue, y prueba los platos más fáciles 
en casa. Los clientes quieren probar y 
experimentar también.

Incluso yo voy a Foros donde se ex-
plica la cocina, y hay un gran interés.

Acabamos nuestras 

Entrevistas pidiendo  

a los encuestados un esfuerzo 

de imaginación. ¿Cómo  

ve la sociedad española dentro 

de 20 años?

Yo soy muy positivo y además tengo 
una gran confianza en nuestro pue-
blo porque somos muy imaginativos, 
y eso nos salvará a largo plazo. Espa-
ña es un país muy imaginativo, y eso 
es un valor que me da una confianza 
total. Tengo esperanza y confianza en 
el futuro.
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