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En entrevista exclusiva para El Heraldo de 
México, Martín Berasategui nos recibe en 
su restaurante de Lasarte para hablar de 

su amor por los fogones y el secreto detrás 
de sus ocho estrellas   
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N
os encontramos en San 
Sebastián, España, con 
Martín Berasategui 
para conversar sobre 
su pasión por la gastro-

nomía en su increíble restaurante: 
Lasarte.  

Es el cocinero español con más 
estrellas Michelin (ocho) y posee 
una larga lista de reconocimien-
tos, entre ellos El Tambor de Oro 
de San Sebastián y El mejor pla-
to del año, además la Academia 
Internacional de Gastronomía lo 
nombró el chef con mayor pro-
yección mundial. En fin, es uno 
de los mejores del mundo.  

Es la cocina vasca la que ya, 
desde hace algunos años, pone 
en boca del mundo su magnífica 
calidad y fomenta que el turismo 

gastronómico siga en crecimiento.  
En la actualidad Berasategui 

cuenta con 14 restaurantes bajo 
su dirección, algunos en México y 
este año su meta es llegar a 19. Su 
filosofía de trabajo en equipo es 
fundamental para el desarrollo de 
sus proyectos: “Sin mi magnífico 
equipo no soy nadie”, aseguró.    

Sus inicios se remontan a una 
casa de comidas muy modesta, 
esa casa era el Bodegón de Alejan-
dro, que para él fue su universidad 
y el lugar en el que, desde muy 
joven, comenzó a liderar. Fue ahí 
donde nació su gran cocina, es 
la única taberna a la que se le ha 
otorgado una estrella Michelin. 

Martín viene de una familia tra-
bajadora y humilde, sus modos 
amables y apacibles son los que 
tiene y tendrá siempre, pues son 
los que le inculcaron sus padres. 

Él se considera un chiflado de la 
cocina, pero insiste en que lo edu-
caron para seguir siendo el mismo 
que se perdía por las calles de San 
Sebastián y no lo conocía nadie.  

No soporta y no entiende a 
aquellos que piensan que son más 
que los demás. Disfruta al máximo 
compartir sus conocimientos. Le 
han pasado cosas maravillosas en 
su vida, lo único que pide es salud.  

Armando Oropeza (AO): 
¿Siente nostalgia 
de sus comienzos?  
Martín Berasategui (MB): Total-
mente. Creo que en algunas cosas 
soy una persona muy sensible, 
siempre que hablo de mis orígenes 
se me viene a la cabeza una de 
las frases que todo mundo dice:  
“Nadie te regala nada”, y para 
mí, esa es la mayor mentira que 
he escuchado. En mi caso, todo 
lo que me dieron los charcuteros, 
panaderos y carniceros, fueron 

conocimientos. Sin ellos no ha-
bría tenido nunca la oportunidad 
de abrirme camino, sin ellos no 
podría haber hecho tantos pro-
yectos. Mis orígenes me han ser-
vido para ser lo que soy hoy, mis 
orígenes son de cariño, lealtad, 
amistad, y profesionalismo. Es 
lo que me hace joven y me moti-
va. Después de esto, creo que la 
mayor mentira que existe es decir 
“nadie te regala nada”.  

AO: Usted se considera 
un aprendiz, ¿por qué?  
MB: Con todo lo que he recorrido, 
que son más de 43 años, sólo in-
tento ser el mejor aprendiz. Since-
ramente la cosa más clara es que 
sigo siendo igual de aprendiz o 
más que cuando empecé. 

AO: Para ti, ¿qué significa 
el trabajo en equipo? 
MB: Todo el mundo me escucha-
rá hablar "de nosotros. Sin mis 
maravillosos equipos no estaría 
con vosotros en este momento. 
Necesitas a tu equipo a la derecha 
e izquierda, adelante y atrás. Tú 
sólo eres el director para que salga 
todo bien, pero sin ellos no saldría.  

AO: ¿Qué significa 
su esposa en su éxito?  
MB: Ella es el 50% del éxito de 
Martin Berasategui. Es mi esposa 
y hablando en broma, mis amigos 
me dicen: “que tu mujer es el 50% 
de tu éxito... pero si es el 98% “. 
Ojo, mi hija es la responsable de la 
parte de comunicación y comercial 
del negocio, así que mi mujer es 
el 50% y mi hija el otro 50% así 
que yo cero (risas).  

AO: ¿Qué importancia 
tiene la selección de 
producto en su cocina?  
MB: Hablando claro, es lo más 
fácil del mundo. El libro más im-
portante que se ha escrito lo hizo 
la naturaleza. Si yo estoy en San 
Sebastián todos los días tengo 
que ver el libro que la naturaleza 
me regala. Igual si estoy en México 
o en Punta Cana, Lisboa o Barcelo-
na, eso es lo que verdaderamente 
te lleva a seleccionar tu compra.
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con más

● EN 1993 abrió su primer restau-

rante, el cual se llama como él.

● ESENCIA 
Caracterizado por 

una cocina ac-
tual, equilibrada 

y estética.

● TRADICIÓN 
Sus creaciones 

son platillos 
variados con 

riqueza de 
vegetales.

● El chef nació  
el 27 de abril 
de 1960 en San 
Sebastián. 

● Estudió en el 
Colegio de los 
Padres Capuchi-
nos de Lekaroz.

● También 
ganó el Premio 
Euskadi de 
Gastronomía.  

MÁS 
SOBRE 
MARTÍN


