
En traje de campaña, filipina y
mandil impecables, el cocine-
ro más representativo del País
Vasco, Juan Mari Arzak,
empieza el día a todo gas. Lo
encontramos en el café, en la
parte baja del restaurante
Tezka Pedregal, donde ha
cocinado esta semana para
gozo de sus comensales y
justo antes de iniciar la próxi-
ma en el Tezka Zona Rosa, al
lado del inefable y creativo
chef Bruno Oteiza, de quien
nos confía que es “como un
hermano menor”.

De inmejorable ánimo,
Arzak irá desgranando nom-
bres, lugares, fórmulas, anéc-
dotas y, sobre todo, porque
así lo marca la naturaleza de

su oficio, construyendo con
ideas la palabra sabor.

Lo mismo le brillan los ojos
al hablar largos minutos
sobre el mercado de Oaxaca
que hace una pausa al llegar
al inevitable nombre de uno
de sus más queridos amigos,
Manuel Vázquez Montalbán.
Se llenará de entusiasmo en
cuanto escuche mencionar a
Ferrán Adriá y hará un elogio
enorme del enorme Karlos
Arguiñano.

Historia de huevos
Aficionado a incluir el huevo

en su cocina, a consumirlo y
trabajar a partir de ese alimen-
to básico, Arzak arranca de
inmediato y define su postura:
“Siempre en mi carta he ofre-
cido al menos un plato con
base en el huevo, siempre”.

Y da un ejemplo que rela-
ciona el trabajo más fino del
chef, la parte que atañe al
diseño de nuevos platos, con
una historia de huevos:

“Toda la base de la crea-
ción está en la calle. Es
necesario salir al mundo con
ojos de cocinero. Con el
huevo, por cierto, he hecho

ahora un plato del cual estoy
muy orgulloso. Uno de esos
días vi a tres peruanos en la
parte vieja de San Sebastián
trabajando un grafiti con
espray sobre papel. La ima-
gen se me quedó. Luego de
un tiempo, trabajando sobre
la forma de presentar el
huevo, me encontré con que
podía tener uno con forma
de calamar y de color blan-
co. Ahí me acordé de los
peruanos aquellos: tomé dos
aparatos de espray de cocina
y puse en uno un preparado
de perejil y en otro una espe-
cie de salsa de chipirón. Y
de la combinación entre mi
imagen de aquel grafiti y los
materiales a mi alcance,
apareció este nuevo plato, al
que añadí otros elementos
para redondearlo. Entonces,
la creación está en todos
lados y el asunto está en
poner atención.”

–¿Qué pasa con toda esta
historia, real por cierto, de
que el huevo aumenta los
niveles de colesterol? ¿Cómo
la hace compatible con el
gusto por comerlo?

Revira Arzak al botepronto,
con un revés impecable:

–Yo como huevo y se acabó.
Como no soy científico ni
nutriólogo, lo como y adelan-
te.

Luego explicará, en tono
formal: “Claro, sé que en
exceso es malo, como pueden
serlo el alcohol, la grasa o el
agua: los ahogados mueren,
valga la expresión, por un
exceso de agua”.

–¿Percibe cierta presión
para crear nuevos platos?
Sus comensales demandan,
de tanto en tanto, variantes
en la carta.

–Así es; en mi casa, que es
decir en mi restaurante, cam-
biamos la carta de manera
regular. Pero no me presiono,
porque si uno hace algo por
obligación imperante, no es
feliz. Andando salen las
cosas. En mi pueblo, a los
bersolaris, estos poetas que
cantan una especie de coplas
y a partir de ellas consiguen
armar una pieza, les he pre-
guntado que cómo se les ocu-

Arzak: hay que salir al mundo con ojos de cocinero
La creación culinaria está en

las calles, en todos lados,
dice el innovador chef vasco
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Juan Mari Arzak no esconde su afición por elaborar platillos con huevo, pese a las advertencias sobre el
colesterol. Jocoso, dice: ‘‘Yo como huevo y se acabó. Como no soy científico ni nutriólogo, lo como y adelan-
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