
Carme Ruscalleda  es la única chef en el mundo 
con cinco estrellas michelin: tres por su restaurante 
sant pau de cataluña y dos por su versión en tokio, 
en el que, además de otras exquisiteces, el principal 
ingrediente es el cariño. 
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por jesús martínez fotos de marc javierre 

n la planta baja, en la 
recepción, la mirada de 
una japonesa, vestida  
de negro hasta la 

pinza del pelo, se clava en el comensal que 
se adentra en la morada de las delicias. De 
inmediato le pide el nombre de quien reservó, 
y lo conduce para que se acomode en el sofá 
rojo que se codea con una bodega de vinos 
con solera (40% de éstos son catalanes, del 
Priorat, la Terra Alta y el Montsant). Desde 
este asiento de piel, en el que bien podrían 
descansar los príncipes herederos Masako 
y Naruhito y los 100 samuráis del castillo 
Hyakunin Basho, se contemplan los cuadros 
del barcelonés Magí Puig, que abrillantan las 
paredes de color crema de calabaza.

la embajadora

Quien aproveche para ir al lavabo se dará 
cuenta de que los letreros están en catalán 
(pero para que los japoneses no se confundan, 
las letras de la palabra “hombres” se han 
pintado de azul y las de “mujeres”, de rosa).

La maître Rie Yasui —nacida en 
Hokkaido— lo llevará hasta el hall, en la 
primera planta, por unas escaleras de mármol 
en las que se han colgado dos lienzos de Josep 
Guinovart y Lluís Miró. Yasui es una caja 
de sorpresas, y su encanto personal ha sido 
avalado por los cinco años en los que trabajó 
en el Hotel Hilton de Barcelona. 

En el restaurante, nada de puertas 
corredizas ni de rodillas ladeadas y los talones 
debajo de las nalgas. Las botellas de Ron  
Pujol del bar están dispuestas como las 

e
la famosa chef carme ruscalleda. 
arriba: el chef mariano gallego.
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balas en una canana. El grabador Antoni 
Clavé expone aquí un cuadro intrigante y 
una negación: Sin título. El artista Julio 
Barrionuevo ha pescado para Ruscalleda su 
Pez en el laberinto. En el centro, una mesa del 
siglo xvi de una casa de campo de Cataluña, 
y encima de ésta, la propaganda institucional 
de la Generalitat de Catalunya.

Si mientras toma una copa quiere fumar, 
hay un espacio para quienes no lo han podido 
dejar, en el que las fotos de Colita (Toros y 
campo 3, Antonio Gades y Juan Talepa 2) se 
hacen un hueco al otro lado de los estantes de 
libros sobre el arte catalán (desde el gótico, 
hasta Pablo Picasso y Antoni Gaudí), así 
como Albert Ràfols-Casamada exhibe aquí su 
tela Carmi-Matisse.

Rie acompaña a los comensales con 
mucha educación a que tomen asiento en el 
comedor. Una decena de mesas con cuatro 
sillas; en medio, una gerbera de un amarillo 
despampanante. El comedor rivaliza con el 
Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona: 
Joan Hernández Pijuan (Roturat I y Roturat 
II, mapa de rayas indóciles), Miquel Barceló 
(Menjant-se la cua, autorretrato encubierto 
que sirve de página de presentación del 
menú), Joan Miró (Les oiseaux), entre otros.

La carta, del tamaño de una sábana, en 
japonés y en catalán (la corrección lingüística, 
a cargo de la joven Megumi que consulta a 
menudo la Enciclopèdia catalana: llamàntol, 
escamarlà, amanida d’estiu…).

Tanto a las once y media de la mañana 
(la hora de comer en Japón), como a las seis 
de la tarde (la cena), el chef Jérôme Quilbeuf 

subirá a preguntar a los comensales si les han 
gustado los alimentos. 

Vestido de un blanco impecable, Jérôme, 
el marido de Rie Yasui, aprecia el valor 
nutritivo de los daikon (nabos). Nieto de 
carniceros y sobrino de cocineros, sacó las 
mejores notas de su promoción en l’École 
Hôtelière de Saint-Quentin-en-Yvelines. Dice 
sobre Carme: “Fui a comer a su restaurante 
en Sant Pol de Mar, y he de confesar que es el 
mejor lugar en el que he comido. Los sabores 
son puros, marcados, auténticos. Me llamó y 
me fichó: ‘Empiezas el martes’, me dijo.” Esto 
fue en 2004. Dos años más tarde, en 2006, 
le propuso que se encargara del restaurante 
de Tokio. “No lo dudé. En mi oficio, es lo 
máximo. Al principio lo tomas como un 
reto, porque Japón es otro planeta.” Jérôme 
también forma parte del equipo creativo 
que elabora los platos. El alma es Carme 
Ruscalleda, pero él aporta sus propias ideas. 
Habla con Carme por videoconferencia cada 
día (ella viaja a Japón una semana en mayo 
y otra semana en noviembre). Y aunque la 
cocina de fusión catalano-japonesa no es  
su cometido, no están de más unos juegos 
para la afición: de ahí los maki adaptados 
a la catalana con anchoas de l’Escala. 

La senyera flamea con tinta de pulpo. 
Según el chef, Carme basa su cocina en 
su cultura, y hay una historia detrás de 
cada plato: “Nosotros hemos empezado a 
aproximar Cataluña a los japoneses. Algunos 
saben de su existencia por este local. Muchos 
acaban confesando: ‘Pero es que yo creía que 
aquí servían paellas’. Según se presenten las 

y aunque la cocina de fusión 
catalano-japonesa no es su 
cometido, no están de más unos 
juegos para la afición.

los chefs mariano gallego 
y jérôme quilbeuf.

celebraciones tradicionales, escribimos un 
pequeño texto con la historia de las mismas, 
y así en Sant Jordi, ofrecemos una rosa de 
chocolate; en Tots Sants preparamos panellets 
y castañas; en Navidad ponemos un caga 
tió en la mesa de recepción; etcétera. Los 
clientes se interesan por la procedencia de 
los productos y por eso les enseñamos que la 
escudella (un guisado tradicional de la comida 
catalana), por ejemplo, se toma cuando se 
reúne la familia en casa”. 

LOS SUCESORES 
DEL SANT PAU
Jérôme Quilbeuf y su esposa han vuelto 
a Barcelona apenas el pasado 31 de julio. 
En su lugar se ha quedado el mendocino 
Mariano Gaspar Gallego, quien estudió en la 
Escuela Internacional de Turismo, Hotelería 
y Gastronomía de su localidad de origen, y allí 
conoció a su chica con quien se ha casado, 
María Florencia D’Amico, la nueva jefa de 
sala, en sustitución de Rie Yasui. “Aquí, el 
trabajo es sagrado, un orgullo, una exigencia, 
nuestra vida: los cocineros pasan 12 horas 
metidos en la cocina, prácticamente sin 
descanso. Algo normal si consideramos 
que para los japoneses el tiempo pasa con 
lentitud. Un cliente puede permanecer seis 
horas a la mesa, un bocado por cada 25 
minutos. Si bien es verdad que el menú 
es largo y requiere de muchos pasos. Pero 
ellos son laboriosos y supereducados”, dice 
Mariano. Ni él ni Florencia entienden el 
idioma, lo están estudiando y por ahora se 
comunican en inglés. “Nuestra misión en 
Tokio es que no se pierda la esencia de Carme 
Ruscalleda. Todo tiene que saber a ella, por 
eso cuando pruebo una cucharada pienso en 
cómo le gustaría a ella.”

En el restaurante Sant Pau de Tokio, el 
secreto está en la geomancia del amor, la olla en 
la que se mezclan el perejil de las discusiones, 
el tomillo de la gallardía, el hojaldre del respeto, 
la seducción de los moluscos y la fonda de los 
deseos. Mucho amor. 


