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“No quiero estar en un gueto de chicas. Quiero estar en el mundo”  

Gabrielle Hamilton

Desde que abrió sus puertas en una bocacalle 
del desaliñado East Village neoyorkino, el dimi-
nuto restaurante Prune ha conseguido atraer la 
atención tanto de los comensales como de los 
críticos. Su liliputiense comedor no es de nin-
gún modo afectado, sino que más bien parece 
amueblado por la hermana mayor de tu mejor 
amiga, esa cuyo sentido de la moda cabalgaba 
hábilmente en la frontera entre lo punk y lo ele-
gante y que siempre conseguía descubrir antes 
que nadie las mejores nuevas bandas de rock. En 
la escena culinaria de Nueva York de fi nales de 
los 90, el restaurante de la chef Gabrielle Hamil-
ton fue un soplo de aire fresco, libre del acarto-
namiento de sus colegas y, como la propia chef 
que lo comandaba, sin ningún miedo a manifes-
tarse tal como era, con su acusada personalidad.  
El menú incluía tuétano y un espectacular plato 
de mollejas de ternera en una época en la que 
la ciudad todavía no había abrazado los denomi-
nados cortes menores de las carnes con el fervor 
fetichista que les profesa hoy en día.

Los críticos han descrito los platos que ofre-
ce Prune como nada pretenciosos, juguetones 
y refrescantes, pero a pesar de la levedad que 
implican estos adjetivos, Hamilton, de 44 años, 
se toma muy en serio la calidad de su comida. 
Criada en Nueva Jersey y Pensilvania, creció en 
un hogar con inclinaciones culinarias –su padre 
es propietario de un restaurante y su madre, cuya 
familia procede de Francia, es una consumada 
cocinera casera– y ella misma empezó trabajan-
do como lavaplatos cuando tenía 12 años. 

Durante su época en el instituto y la universidad 
trabajó duro en diversos restaurantes y, tras su 
graduación, se mudó a Nueva York, donde divi-
dió su tiempo entre la escritura y el trabajo en 
cocinas para catering. Finalmente decidió volver 
a la escuela para estudiar escritura de fi cción y 
consiguió un máster en Bellas Artes por la Uni-
versidad de Michigan. Cuando regresó a la Gran 
Manzana, siguió cocinando profesionalmente 
mientras trataba de labrarse una carrera como 
escritora. En 1999 abrió el Prune y un mes más 
tarde el New York Times le dedicó la primera de 
las muchas reseñas elogiosas que recibiría en 

adelante. En 2009 fue nominada para el James 
Beard Award en la categoría de "Mejor Chef de 
Nueva York" y su primer libro, unas memorias, 
se publicará en otoño de 2010. Hace unos días 
accedió a sentarse conmigo para hablar de sus 
experiencias como mujer dentro del mundo 
culinario.

Sofía Pérez: Bueno, 10 años... enhorabuena. 
Si no resulta fácil regentar un restaurante en 
cualquier parte, hacerlo en Nueva York y que 
además sea relevante y tenga éxito durante diez 
años es todo un logro.

Gabrielle Hamilton: Gracias, lo sé. Hace poco 
hablaba con un amigo que está en la costa oeste 
y me decía que allí están más abiertos a lo capri-
choso, a las ideas a medio formar. Aquí no. Nue-
va York es una ciudad difícil. Pero de este modo 
tiene más mérito, porque para cuando consigues 
tener éxito ya controlas bastante la cosa.

SP: ¿Cómo fue para ti abrir por primera vez las 
puertas del Prune? ¿Tuviste mucho miedo?

GH: Estaba absolutamente aterrorizada. No sa-
bía cómo íbamos a hacerlo, a pesar de que era el 
sitio perfecto para abrir. Lo compramos tras su 
paso por la corte de quiebras y el precio era jus-
to. Decidí invertir en esto el mismo dinero que 
había dedicado a mi educación en artes liberales 
hasta ese momento. Pensé: "¿Por qué no tener 
una educación diferente por la misma cantidad 
de dinero?". Y aquí estamos, diez años después.

SP: ¿Y realmente ha supuesto una educación?

GH: Enorme. Yo no era chef cuando abrí el 
restaurante. Me convertí en chef aquí. Cuando 
empecé tan sólo era una cocinera, una cocinera 
decente, pero tenía ni idea de lo que era ser un 
chef y ahora pienso que comprendo el término 
muy bien. De hecho he conseguido ser buena 
en ello. Esto es lo que hace que esta conversa-
ción sobre mujeres y cocina resulte algo extraña. 
No sé qué hay de especial en una mujer chef.

SP: O, si vamos al caso, en un hombre chef.

GH: Simplemente se trata de una serie de habi-
lidades que tienes o no tienes, pero no implica 
una división por géneros. Hace poco me topé 
con un colega en la calle. Él no es chef, pero 
en uno de sus restaurantes trabaja una chef muy 
conocida. Es un buen tipo y estuvo muy amable. 
Aquel día estaba con su madre y se dirigió a ella 
para presentarme. Dijo: "Mamá, esta una de las 
dos mejores mujeres chef de Nueva York". Y yo 
dije: "Bueno, es muy amable por tu parte decir 
eso, pero no es cierto". Y entonces, sin pararme a 
pensarlo, le dije a su madre: "¿Sabes lo que ahora 
estaría bien? Que pudiésemos quitar la palabra 
"mujer" de la frase" [risas]. Y, claro, inmediata-
mente se convierte en algo absurdo. "Eh mamá, 
esta es uno de los dos mejores chefs de Nueva 
York". De alguna manera, cuando añades la pa-
labra mujer a la frase, es legítimo. Una de las dos 
mejores; bueno, sólo somos cinco y, claro, entre 
esas cinco probablemente estoy en los puestos 
de cabeza. Así que más o menos funciona si re-
duces el campo de esa manera. 

SP: ¿Este debate te menosprecia a ti y a las otras 
mujeres que están en ese campo? Cuando te no-
minaron para el Beard Award de este año, un pe-
riodista te preguntó qué signifi caba ser la única 
mujer nominada en esa categoría y tú contes-
taste: "Lo jode todo y le quita a la nominación 
toda la gracia que podría tener". ¿Cuál era el 
problema? ¿Que no hubiese más mujeres en la 
categoría o que alguien lo señalase?

GH: Ambos. En cuanto me enteré de la nomi-
nación y vi quién estaba en mi categoría –y vi 
que era la única mujer– no pude evitar pensar 
que había sido seleccionada porque necesitaban 
una mujer nominada. Especialmente este año, 
porque el 2009 era el "Año de la Mujer" en los 
Beard Awards. Cada año tienen un tema distinto. 
Creo que el año pasado fue el año del granjero y 
quizá el que viene sea el del lavaplatos [risas].

SP: ¿Cómo es posible que la mitad de la raza 
humana se convierta en una categoría?

GH: Supongo que tienen su lógica. En aquel 
momento pensé "es el año de la mujer y yo seré 

la mujer en esta categoría". Me conformaba con 
tener mis propias ideas sobre el asunto. Proba-
blemente soy el objeto simbólico. Me parece 
bien. Ya he sido el objeto simbólico antes y lo he 
utilizado como medio para pasar por el torno. 
Pero una vez estoy dentro, trato de tener éxito 
en el juego. No me importaba tanto ser la única 
mujer nominada, pero es duro cuando se ex-
plicita, cuando un reportero llama y dice: "¿Y 
cómo te sientes siendo la única mujer?" Pensé: 
"¡Mierda! Si no lo hubieses dicho podríamos 
habernos limitado a disimular".

SP:  Podría ser simplemente como lo del ele-
fante de la sala1.

GH: Exacto. Dejemos al elefante justo donde 
está, durmiendo. Habría estado muy bien que 
hubiese habido dos o tres de nosotras en la ca-
tegoría y entonces la cosa podría haber sido así: 
"Lo que estamos haciendo es elegir al mejor 
chef del año". Pero déjame retroceder por un 
segundo. A priori sabemos que todo este asunto 
de los premios es ridículo y que simplemente 
estás participando en un montaje. Es un evento 
enorme, y estúpido y un sacacuartos, pero tam-
bién es divertido y glamuroso. Es como el baile 
de graduación, ¿y quién no quiere ir al baile de 
graduación?  Pero habría estado bien que hubie-
se habido unas cuantas damas más ahí, sólo para 
que la mezcla pareciese más normal.

SP ¿Te llevas bien con algunas de las otras mu-
jeres...?

GH: ¿Con las otras tres de Nueva York? [risas]

SP: Bueno, has dicho que en total eran cinco [ri-
sas], así que, según mis cálculos, tiene que haber 
otras cuatro. ¿Alguna de vosotras tiene alguna 
queja del tipo de seguimiento que recibe?

GH: Yo no. Me he dado cuenta de que dentro 
de la categoría de mujeres chef hay una subcate-
goría. Básicamente hay un equipo A y un equipo 
B. No quiero sonar como la jodida gilipollas más 
grande de la tierra, pero lo cierto es que no soy 
una chapucera y que trabajo duro. Y luego hay 
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chicas en el equipo B que no están haciendo un 
trabajo muy bueno y que están muy enfadadas 
con el patriarcado. Para mí es difícil estar cer-
ca de ellas. Las chicas del equipo A con las que 
hablo no están enfadadas y son absolutamente 
guay y todo este asunto nos hace mucha gracia. 
Y en realidad, para ser justa, pienso lo mismo de 
los chefs que son hombres. Los tipos que están 
en lo más alto son de lo más divertido para estar 
con ellos, porque no tienen nada que demostrar. 
No van por ahí con una pistola para conseguir 
su tercera estrella o su octavo restaurante. Ya es-
tán ahí.

SP: Es una cuestión de confi anza. A la gente que 
está trepando se le pilla en eso.

GH: Eso es. Es difícil estar con alguien que está 
trepando y resulta mucho más fácil estar con 
alguien, sea hombre o mujer, que está donde 
quiere estar.

SP: Todo lo que has dicho me suena a cierto 
también en otros campos. Es lo mismo en el 
mundo del periodismo. Para mí también hay un 
equipo C: las mujeres que adoptan el papel de 
coquette y lo utilizan para triunfar. Pero, indepen-
dientemente del sexo, también hay divisiones 
basadas en la política interna y siempre habrá 
gente que se va a quejar o que va a tratar de 
maniobrar para llegar a la cima en lugar de con-
seguirlo en virtud de la calidad de su trabajo.

GH: Eso es, se trata del trabajo, así que lo que 
las mujeres tienen que hacer es su trabajo. Si hay 
una ausencia de mujeres en nuestra industria no 
es por culpa del patriarcado. Es decir: "no sé qué 
es lo que quieres, nena, pero no puedes ser una 
chef famosa si no cocinas, si te dedicas a editar 
una revista, al estilismo gastronómico o a testar 
recetas".  Si quieres ser chef, tienes que cocinar 
en un restaurante.

SP: Y también es un trabajo duro para los hom-
bres. Quizá hay algunos hombres y mujeres que 
se meten en esto para buscar la fama, pero como 
no han adoptado una ética de trabajo, tratan de 
servirse de todo lo que está a su alcance para 

conseguir su billete hacia el estrellato.

GH: No me interesa en absoluto lo del estre-
llato. No sé qué es lo que estamos midiendo. Si 
estamos hablando de chefs y de cocina, entonces 
se trata de si tu restaurante paga sus facturas, si 
sigues funcionando, si tu comida es excelente, 
si la gente viene, si estás dejando huella en tu 
ámbito de trabajo, en el mundo de los granjeros 
o donde sea. 

SP: Y ninguna de estas cuestiones tiene que ver 
con el género.

GH: Exactamente.

SP: Antes mencionabas la distinción que estable-
ces entre chef y cocinero. ¿Podrías describirla?

GH: Un cocinero es alguien que sabe cocinar 
y un chef es miles de cosas más. Eres el creador 
del sistema, el líder, el profesor, el que limpia, el 
estratega; se trata de un conjunto de habilidades 
totalmente distinto. Casi no tengo palabras para 
describir lo amplio que es. Y voy a introducir 
otra categoría, que cada vez considero más im-
portante, la de "chef-propietario". ¡Estamos ha-
blando de dos trabajos a jornada completa! Po-
dría limitarme a sentarme aquí y ser propietaria 
y el teléfono podría sonar y ya tendría cubierta 
la próxima semana con una tarea que me llevaría 
todo el tiempo, dejando al margen lo que supo-
ne pensar en organizar un menú.

SP: Cuando hablas de lo que supone ser un chef, 
algunas de esas tareas se consideran típicamen-
te femeninas, casi maternales: preocuparte de tu 
equipo, la limpieza, la formación, asegurarse de 
que todo esté hecho. ¿Crees que las mujeres es-
tán mejor preparadas para ser chefs? No quiero 
decir biológicamente, sino por el modo en el 
que nos educan para cuidar de los demás.

GH: Mis habilidades como chef tienen que ver 
con ser una líder efi caz, no con el cuidado de los 
demás. Pero, en realidad, creo que he aprendido a 
ser madre siendo chef. Gracias a mi experiencia 
como chef me sentí mejor preparada que nunca 

para mi trabajo como madre. Es algo que en mi 
caso se ha venido repitiendo desde el principio: 
malestar físico, muchas horas de trabajo, superar 
el dolor, falta de sueño, no tener tiempo para 
mear ni para comer adecuadamente. Todas estas 
cosas me eran tan familiares por mi trabajo antes 
de quedarme embarazada que cuando llegó el 
momento, pensé: "¿Y eso era todo?". Entonces 
tienes el bebé y ¿qué diferencia hay con escu-
char tu nombre cada quince segundos aquí, en 
el restaurante? "¡Chef, chef, chef, Gabrielle, Ga-
brielle, Gabrielle!". Tienes que contestar a mil 
preguntas y al minuto siguiente estás al teléfono 
y después estás salteando algo. Conseguir que un 
niño pequeño se esté quieto es como atar un 
pollo. Y los líquidos, la leche que rezuma, la ori-
na. Ser un chef es el mejor entrenamiento para 
la maternidad que te puedas imaginar. 

SP: ¿El hecho de ser madre de dos niños peque-
ños infl uye en tu manera de relacionarte con tu 
equipo?

GH: No creo que sea algo que yo aplique a 
esa interacción, sino que me lo echan encima. 
Mucha gente necesita tener una madre detrás 
y, desde luego, eso saca la "madre malvada" que 
hay en mí. 

SP: ¿Crees que esto les ocurre más a las mujeres 
que a los hombres?

GH: Por supuesto. He tenido esa experiencia 
repetidamente. Le pido a alguien que haga algo 
de una cierta manera y cuando voy a ver re-
sulta que no lo ha hecho como yo se lo había 
pedido, así que digo:  "Está demasiado tostado". 
Vas a tener que hacerlo otra vez". Y la respuesta 
es: "¡Ohhhhh!" [gimiendo], como si le estuvie-
se pidiendo que recogiese su habitación. Y en-
tonces pienso: ¿Y tú pretendes llegar a ser chef 
algún día? ¿Pretendes abrir un restaurante y 
resulta que yo soy una tirana sólo por pedirte 
que tuestes la puta carne como dios manda? ¿Y 
tu respuesta es "Oh, mamáaaaaa"? Realmente 
puedes escucharlo: "Mamáaaa". Si yo fuese un 
hombre, me habría respondido "Sí, chef" y ha-
bría corrido escaleras abajo, habría vuelto a atar 

la ballotine y la habría tostado por todos sus lados 
exactamente como tendría que haberlo hecho 
la primera vez.

SP: ¿Crees que el ambiente laboral que hay aquí, 
el hecho de que sea un restaurante íntimo, les 
hace sentirse más familiares contigo?

GM: Bueno, como persona soy extremadamen-
te familiar. Si voy a pasar dieciocho horas al día 
aquí, tiene que ser con gente con la quiera hablar 
y a la que quiera conocer. Quiero que mi lugar 
de trabajo me resulte animado e interesante en 
un sentido que no tiene nada que ver con la 
comida. Este lugar suele ser informal y quizá la 
gente piensa que eso es algo femenino. Yo creo 
que se trata tan sólo de mi personalidad.

SP: Al prepararme para esta conversación sobre 
las mujeres y la gastronomía me di cuenta de 
que el tema realmente depende del prisma de 
cada uno, de las ideas preconcebidas que cada 
cual pueda tener. Leí un artículo en Internet 
que se refería una y otra vez a cómo tu femi-
nismo se demuestra por el hecho de que todo 
tu equipo está compuesto por mujeres, algo que 
sé que no es cierto porque un amigo mío solía 
trabajar aquí.

GH: Exactamente. De hecho, en este momento 
nuestro equipo de cocina está compuesto en su 
totalidad por hombres. Recuerdo que cuando 
empezábamos –creo que justo habíamos quitado 
el papel de embalaje de las ventanas– alguien te-
lefoneó y preguntó: "¿Y qué clase de restaurante 
es?". Yo dije: "Bueno, tenemos lubina a la parri-
lla..." y seguí describiendo algunos de los platos. 
Y él dijo –y no estoy exagerando– dijo: "Vale, 
entonces es un francés-gay-marroquí". Por tan-
to, sí, está claro que la gente te ve a través de su 
propio prisma. Es cierto que hay un montón de 
mujeres aquí, pero no creo que las contrate por 
eso. Yo no hago divisiones en función del género. 
Para mí el criterio es: "¿Eres realmente bueno?" 
Entonces podemos pasar tiempo juntos. Ha ha-
bido un montón de hombres trabajando aquí, 
hombres buenos, hombres varoniles que no se 
sienten amenazados por nada. 
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SP: Déjame ser el abogado del diablo y decir: 
vale, a lo mejor no buscabas contratar mujeres, 
pero quizá has creado un ambiente que resulta 
más acogedor para ellas y por eso ellas vienen 
a ti. 

GH: Soy más dura, si cabe, con las mujeres 
que con los hombres. Mis expectativas con las 
mujeres son muy grandes. Exijo tanto de ellas 
que habitualmente me decepcionan. Y es aquí 
donde las políticas de identidad me fallan. Son 
muy importantes al principio, cuando tratas de 
forjar tu propia identidad. Realmente necesitas 
ese pequeño refugio al que regresar cuando ave-
riguas quién eres. Pero después las políticas de 
identidad fallan. Finalmente se trata de políticas 
limitadas. Yo no soy la aliada de una mujer que 
quiere bombardear Irak hasta reducirlo a mier-
da. El hecho es que esa mujer no es mi tipo de 
persona. Por otro lado, hay muchas mujeres que 
trabajan aquí, y lo que realmente me gusta es lo 
que eso dice a las otras mujeres que van a en-
trar a trabajar aquí. Cuando empecé en aquellas 
cocinas de hombres, yo no era la primera mujer, 
sino siempre la segunda. Y es una experiencia 
horrible ser la "otra" mujer de la cocina. La pri-
mera que llegó es para ti peor que los hombres, 
porque ha luchado muy duro por lo que sea que 
esté haciendo. En cuanto te pone los ojos encima 
eres puta carne de cañón. Creo que eso ha forja-
do gran parte de mi ambivalencia con respecto 
a las mujeres en la cocina. Así que me encanta 
que este lugar esté repleto de mujeres, porque 
cuando las mujeres entran a trabajar aquí, la cosa 
no es para tanto. Entrad. Hay chicas. Hay chicos. 
Simplemente haced vuestro trabajo.

SP: Cuéntame como fue lo de trabajar en aque-
llas cocinas de hombres, antes de abrir este lu-
gar.

GH: Sabes, cuando abrí el Prune fue la primera 
vez que me di cuenta de lo doloroso que ha-
bía sido antes. No fui educada para quejarme 
por cualquier cosa; en mi familia nunca eres la 
víctima de nada, jamás. Pero abrir este lugar fue 
como sacarme una espina clavada. ¡Oh Dios 
mío, me ha estado doliendo durante tanto tiem-
po, no sabía que tenía esa cosa clavada! Porque 
te limitas a calcifi car a su alrededor, para dejar 
de tener que invertir literalmente la mitad de tu 
turno en averiguar cómo tendrías que compor-
tarte, como tú decías: ¿Debería fl irtear? ¿Debería 
fumar cigarrillos sin fi ltro? ¿Debería llevar lápiz 
de labios o no? ¿Debería decir "joder" el doble 
de veces o nunca? ¿Levanto dos ollas pesadas o 
sólo una? El mero hecho de tratar de averiguarlo 
era agotador. Fue todo un alivio llegar aquí y 
darme cuenta de que todo eso había terminado. 
Puedo hacer todas esas cosas y no tienen el más 
mínimo signifi cado, porque enciendo las luces, 
pago los recibos y cierro la puerta. En cuanto 
llega un currículum en el que dice "Estimado 
Señor", digo: "Bien, tú no vas a trabajar aquí". Ni 
siquiera tengo que enfadarme. Ya no desperdi-
ciamos ese tipo de energía. 

SP: Yo me encuentro en una situación similar 
cuando contacto con gente mientras estoy ha-
ciendo un reportaje. ¿Me están ayudando porque 
me están viendo como una hija? ¿Cómo una so-
brina? ¿Por un interés sentimental? Siempre he 
sido consciente de por qué estaba teniendo ac-
ceso a la información y he tratado de averiguar 
qué clase de papel podría tolerar mejor, porque 
la chica de los tacones altos que fl irtea no soy yo, 
pero tampoco quiero ser la hija. Simplemente 
quiero ser la periodista y escritora que soy. 

GH: Exactamente. Cuando aquí soy yo la que 
decide cómo gastar su dinero, es todo un placer 
poder decir: no me gusta cómo me estás tra-
tando, así que voy a llevarme a otra parte mis 
250.000 dólares al año. No sé si los echarás de 
menos, pero seguro que me siento mejor si no 

entrego mi dinero a alguien que me llama "ca-
riño" cuando estoy a punto de gastar un cuar-
to de millón de dólares en los productos de su 
compañía. 

SP: Ya que estamos con los productos, hablemos 
de la propia comida. ¿Cómo te planteas la orga-
nización de tu menú? Porque desde luego Pru-
ne tiene una marcada personalidad...

GH: Lo único que me planteo es que tiene que 
estar delicioso. Quiero morirme de ganas por él. 
Como dice Jeffrey Steingarten2, "¿Quieres repe-
tir?". Me gusta crear –bueno, yo no creo una 
mierda, pero ya sabes lo que quiero decir–, me 
gusta cocinar comida que estoy impaciente por 
probar otra vez. El restaurante que abrí fue una 
respuesta a lo que había estado haciendo durante 
mucho tiempo en las cocinas de otras personas. 
Siempre había querido que hubiese un lugar 
como este, pero no lo había, así que lo abrí yo. 
Quería un restaurante que ofreciese una comida 
deliciosa sin que tuvieses que sentarte a comer 
en un ambiente encorsetado. Ahora los hay a 
patadas, lo que está bien. Puedo salir mucho a 
comer y comer lo que quiero, y de hecho puedo 
comer mi menú. [risas]

SP: Sí, defi nitivamente has infl uido en otros...

GH: No quiero sonar como una imbécil, pero 
estoy bastante segura de que los artículos de mi 
menú están en unos cuantos restaurantes en la 
ciudad. 

SP: Pienso en algunos de los platos extravagantes 
de tu menú, en aquellos que tienen ingredientes 
menos trabajados. En mi opinión, parecen refl e-
jar un alto nivel de confi anza en ti misma.

GH: Bueno, la comida que sirvo es comida que 
yo como. En algunos casos es defi ciente en tér-
minos técnicos: algunos elementos no deben 
ser cocinados o alterados. Eso me gusta mucho. 
Estoy harta de los menús bien compuestos y 
técnicamente precisos. Es genérico y aburrido. 
Cuando leo esos menús pienso "No quiero co-
mer aquí". Mi comida tiene mis huellas dactila-
res impresas en ella. Me gustan esos lugares que 
son un poco extravagantes. Por eso te gustaban 
tanto los platos de tu abuela: no es que fuesen 
muy buenos –los quemaba la mitad de las veces– 
pero eran suyos. Refl ejaban su propio punto de 
vista. Creo que esta es la razón de que la gente 
haya respondido a este lugar. No está hecho con 
el mismo molde. 

SP: ¿Fue esa una decisión consciente cuando 
abriste?

GH: Totalmente. Había estado intentando sa-
lirme del negocio. De hecho, nunca he estado 
en el negocio de corazón, simplemente era lo 
que durante mucho tiempo hice para ganarme 
la vida. Estaba haciéndome vieja y viviendo de 
paga en paga, así que decidí sentar un poco la 
cabeza y dejar de ser una escritora bohemia del 
East Village. Compré este sitio y pensé "¿Qué 
voy a hacer aquí?". Desde luego no lo mismo 
que había venido haciendo en las cocinas de ca-
tering durante mi mierdosa vida profesional.

SP: Nunca has ido a una escuela de cocina...

GH: No, y nunca he cocinado en ningún buen 
restaurante. Nunca he hecho stages. Ser autodi-
dacta es una buena manera de hacerlo. De todas 
maneras, con un poco de suerte con los años 
adquieres un poco de técnica. No me gusta que 
la gente se salte la parte de la formación y diga 
"Soy Picasso" o "Soy Pollock". Me sale decir: 
"¿Podrías dibujar primero una fi gura? Después ya 
salpicaremos el lienzo". Sé pochar un pescado y 
hacer salsas madre. Conozco la diferencia entre 
estofar y saltear.

SP: En todo el espectro de estilos culinarios que 
hay por ahí –incluyendo los establecimientos in-
volucrados en la "metacomida" que sirven platos 
diseñados para llamar la atención sobre una idea 
o una fi losofía– el tuyo se antoja como un en-
foque relajado, a pesar de que implica mucho 
trabajo. Uno se siente casi como en casa de un 
amigo, pero con unos ingredientes y una prepa-
ración de mejor calidad.

GH: Si veo que un cliente se detiene y empieza 
a hablar de lo que está ocurriendo en el plato 
que tiene enfrente, siento que he fallado. Lo que 
más me gusta es echar un vistazo a la sala y ver 
que nadie me mira. Están mirando fi jamente a 
los ojos de su acompañante, bebiéndose el vino 
y comiéndose la comida. Por supuesto, me gusta 
cuando dicen "Oh Dios mío, esto es delicioso", 
pero me pregunto qué es lo que pasa hoy en 
día con el público de los restaurantes. ¿Para eso 
salís a comer ahora? ¿Para hablar de comida y de 
mi currículum e interpretar mal la mitad de las 
cosas? En el mundo pasan un montón de cosas 
que necesitan ser comentadas con detenimiento. 
Tampoco quiero entrar en si las cosas van de 
mal en peor y tal, pero se me hace duro ver a 
gente con su i-Mierda en la mesa durante la 
cena. Para mí, las cosas que ocurren en mi vida 
son importantes. Criar a tus hijos te quema las 
neuronas, el matrimonio te quema jodidamente 
las neuronas, y tener un negocio... Para mí estos 
son grandes temas humanos. Cuando descubro 
que la gente sólo habla de la comida, incluso si 
estamos bombardeando Afghanistan hasta redu-
cirlo a mierda... 

SP: O enfrentándonos a una crisis de la asisten-
cia sanitaria...

GH: Exacto. Me resulta duro saber que hay gen-
te que va a volar a Roses y se van a sentar y van a 
tener a Ferran Adrià diciéndoles que coman con 
la mano derecha y huelan la ramita de romero 
y... Guau. Eso es un lujo. Supongo que vivimos 
tiempos bastante buenos, si es eso lo que quie-
res hacer, pero lo encuentro un poco descora-
zonador. Así que me encanta este sitio, porque 
la gente viene aquí para hablar y conocerse y 
comer. 

SP: Estás creando un espacio donde la buena 
comida existe, pero no es el centro de atención, 
aunque desde luego tiene que ser buena.

GH: Exacto, porque tampoco puedo soportar 
el otro extremo: "La comida no tiene la menor 
importancia y vosotros no sois más que unos 
esnobs de la comida y yo estoy con el pueblo 
llano porque como Pan Bimbo". Vale, espera un 
segundo: en todos los países los pobres comen 
cosas deliciosas y la comida es muy importante 
en nuestras vidas. 

SP: Para quien lea esto y nunca haya ido al Pru-
ne, ¿cómo lo describirías?

GH: Me gusta la honestidad del sitio, la ausencia 
de pose. Aunque parte de la infl uencia que he 
ejercido en otros ha sido mala en cierto sentido 
y lo lamento. Ahora hay un sarpullido de este 
tipo de restaurantes.

SP: ¿A qué te refi eres con "este tipo de restau-
rantes"?

GH: Un restaurante pequeño e independiente 
abierto por una persona sin formación. Creo 
que es posible que este lugar abriese la veda a 
personas que no estaban del todo preparadas 
para ser Jackson Pollock, que no saben cómo 
dibujar una fi gura. A menudo menciono que no 
tengo currículum ni una formación convencio-
nal, pero me tomo muy en serio la cocina. Aquí 
no estamos haciendo el tonto. Entendemos la 
sal. Entendemos la técnica. No es algo descui-

dado. Los clientes que se van a casar y le dicen a 
quien se va a encargar del catering "Simplemen-
te queremos una boda informal y elegante" no 
entienden que para crear algo casual y elegante 
lo que ocurre entre bastidores debe ser muy mi-
nucioso.

SP: Cuando me puse en contacto contigo para 
esta entrevista, hablamos de la premisa y de 
cómo ambas nos mostrábamos ambivalentes al 
respecto y sentíamos que era algo extraño. Cada 
vez que leo entrevistas con mujeres chef casi 
siento pena por ellas, no por nada que hayan 
dicho, sino por el mero hecho de que ese debate 
esté teniendo lugar.

GH: Esta mañana he tenido una conversación 
en la que comparábamos esto con otros campos. 
El único ámbito en el que puedo encontrar una 
razón para que las mujeres jueguen en un terre-
no distinto son los deportes, porque físicamente 
no puedes levantar lo mismo que un hombre, 
pero en el mundo de la comida no puedo en-
tender por qué tendría que haber una categoría 
de "mujeres chef". No hay ni una sola habilidad 
específi ca de un género. ¿Por qué las mujeres 
son entrevistadas como mujeres en la industria 
y no simplemente porque están en la industria? 
Quiero decir, Elizabeth Faulkner3 utiliza toda la 
tecnomierda, PacoJet, lecitina, goma guar..., le 
gusta jugar con los juguetes, y no es menos mu-
jer por eso.

SP: Y hay montones de chicos a los que les gusta 
la comida casera...

GH: Jonathan Waxman4 se limita a asar un pollo 
en el horno de leña. No veo las diferencias, y 
cualquiera que siga insistiendo en ellas tiene un 
problema o necesita que existan esas categorías 
por alguna razón. No estoy segura de por qué.

SP: Creo que todo tiene que ver con lo mismo 
que comentábamos antes, se trata de marginar. 
Me recuerda al movimiento por los derechos 
civiles de este país, cuando se esperaba que los 
negros que tenían éxito representasen a toda su 
raza. La mayor parte de las mujeres que conoz-
co están deseando que llegue una época en la 
que el género en el lugar de trabajo deje de ser 
un tema de conversación, cuando simplemen-
te puedas estar donde diablos estés. ¿Me gustas 
como chef? ¿Tienes un restaurante en el que me 
gusta comer? Estupendo, entonces iré. No debe 
tener que ver con las políticas de identidad.

GH: Me encanta lo que has dicho sobre los 
derechos civiles. Es exactamente así como me 
siento. Los hombres que trabajan aquí –todos y 
cada uno de ellos– entienden que la sociedad se 
ve menospreciada cuando cualquier parte de ella 
se ve menospreciada. Las políticas de identidad 
son importantes, pero se quedan cortas. Simple-
mente no llegan hasta el fondo.

SP: Porque, en defi nitiva, nuestra humanidad es 
nuestra principal identidad.

GH: Defi nitivamente. Reconozco que necesita-
ba todas esas piedras en el camino para forjar mi 
identidad, pero ahora que estoy aquí, se puede 
convertir en una especie de gueto. No quiero 
estar en un gueto de chicas, quiero estar en el 
mundo. Estoy en el mundo.

1 En inglés, "The elephant in the room" es una frase 
hecha con la que se indica que alguien evita reparar 
en algo que es muy evidente por conveniencia.
2 Prestigioso crítico gastronómico estadounidense.
3 Chef del restaurante Citizen Cake de San Fran-
cisco.
4 Chef del restaurante Barbuto de Nueva York.


