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Diferentes cocineros
de América Latina
han exportado una
gastronomía única

SEBASTIAN KIM; editor de moda, Patrick Mackie; peinado, Lauren Philippon; maquillaje, Maki Ryoke; utilería, Lauren Bahr para AKS/Anne Koch Studios.

IDENTIDAD PROPIA
CON ESTILO: LA
COCINA LATINA HA
CRUZADO TODAS
LAS FRONTERAS.
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esde que Latinoamérica empezó a
observarse, empezó
a quererse. Nuestra
identidad culinaria
más vibrante es fruto
del abandono de los
prejuicios que durante décadas hicieron que
se considerara la comida tradicional como
inferior a las tendencias del hemisferio norte. Ingredientes amazónicos desconcertantes para paladares occidentales, papas fermentadas siguiendo métodos milenarios y
guisos profundos no solo son ahora los predilectos en Sao Paulo, Lima y Santiago; el
sabor latinoamericano también ha conquistado Europa y Estados Unidos. Puede que
La Gorda, restaurante de Carmen Delgado, haya dejado Madrid por su Lima natal, pero su legado continúa. En la capital
española la cocina nikkei de Luis Arévalo
es considerada entre las opciones más interesantes; ahora la desarrolla en Kena, desde que dejara el aclamado Nikkei 225. Al
otro lado del Atlántico, los neoyorquinos
han enloquecido, comprensiblemente, por
las arepas; desde Arepas Café, Ricardo
Romero prepara el terreno para que sean
pronto tan célebres como los tacos.

Todo esto es
por aprender
a amar lo que
nos hace más
que únicos
El sabor de Sudamérica ha llegado hasta
Copenhage, donde el restaurante Llama
sirve comida latina. Lima, Lima Floral y
Pachamama están entre los más celebrados
de Londres. El pionero fue Martín Morales, quien en 2012 abrió Ceviche, el nombre
de un plato que en Inglaterra es sinónimo
de estar enteradísimo. El simposio de 2014
del Culinary Institute of America se dedicó
a explorar “la creciente popularidad de la
comida mexicana en el mundo” y “la creatividad que emerge de Perú”. Todo esto gracias a haber aprendido a amar aquello que
nos hace únicos. —alessandra pinasco.
www.vogue.mx
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avoritos de los paladares
más exigentes, aquí te
decimos cuáles son algunos
de los restaurantes de comida
latinoamericana que se encuentran
en las capitales más importantes, con
platillos creados bajo la batuta de los
mejores chefs que han ideado los
menús más auténticos. ¡Apúntate!

Miami
Arriba e izquierda:
vista del restaurante
SuViche, en Miami,
que ofrece cocina
peruana y japonesa
desde Wynwood.

NuevaYork
Dcha.: el restaurante de comida
mexicana Tijuana Picnic, en 151
Essex Street, Nueva York; arriba:
plato de Absolument Maison.

Barcelona
Izda.: Niño Viejo
está inspirado en las
fondas mexicanas,
en Av. Mistral, 54;
derecha: mezcal
Blue Demon Jr.

