
SÁBANA Mirazur es un afamado 
restaurante francés ganador de dos 
estrellas Michelin, enclavado en 
Menton, en las Alpes Marítimos, allí 
donde Italia ya se asoma con toda su 
fuerza. Pero su historia también es la 
de su fundador y alma máter, el chef 
argentino Mauro Colagreco, que luego 
de acumular horas de cocina parisina 
supo encontrar un tiempo y un lugar 
para desarrollar su estilo sin defraudar 
su identidad.
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“Mi viaje en el tren más largo del mundo” 
Cuatro postales sobre la experiencia de viajar 
en el transiberiano, por Javier Sinay
TABLOIDE De Moscú a Pekín, 
nuestro cronista viajó un mes a 
bordo del recorrido ferroviario 
más extenso del mundo, el mítico 
Transiberiano. Javier Sinay nos 
cuenta sus vivencias que exceden 
allá de los 9.000 kilómetros de un 
viaje fascinante: los encuentros, las 
historias detrás de cada pasajero 

y lo que sus palabras, sus gestos y, 
sobre todo, sus silencios expresaban. 
Una exploración de vidas que se 
mimetizaban con el misterio de la 
tundra asiática. El “Transib”, como lo 
llaman los rusos, revive la atracción 
de la tradición cultural rusa, a los 
personajes de Tolstoi y al respeto 
por la inmensidad.
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—Si tuviera un semáforo: ¿a cuáles aspec-
tos de la economía argentina lo identifica 
con luz verde, amarilla y roja?
—La luz verde es que hay en marcha un 
proceso que apunta a resolver varios de 
los nudos gordianos principales de la Ar-
gentina, como es, en primerísimo lugar 
el déficit fiscal. Después están la reforma 
impositiva o la relación con el mundo. 
Y con el objetivo mediato de reducir la 
pobreza, que a todos preocupa, a lo que 
yo le agregar la mejora en la distribución 
del ingreso. 

El amarillo: la lucha contra la infla-
ción, por todo lo que pasó desde el últi-

mo diciembre en adelante, está en zona 
de riesgo: este año esperábamos una in-
flación del orden de la mitad de lo que va 
a ocurrir. Pero si se persiste en este cami-
no, en 2019 habrá una baja significativa. 

El rojo: viene directamente de la he-
rencia. Un gasto público arriba del 40 % 
del PIB, una presión tributaria del 37% 
del PIB con un déficit fiscal de 6 puntos 
del producto, es una combinación que 
no tiene ninguna solución indolora. Se 
intentó la que tenía chances de ser la más 
tolerable en relación con la del shock 
(inviable e inequitativa), pero el contex-
to internacional jugó en contra.
—Si la economía no termina recuperan-
do en 2019 la probable caída de este año, 
completaría 8 años (dos períodos pre-
sidenciales) sin crecimiento total. ¿Qué 
reflexión le merece esto?
—Está el riesgo de tener, otra vez, una 
década perdida. La más famosa fue la del 

to ya que es un sistema de reparto. Así, 
un pibe que empieza a trabajar tiene que 
aportar 14% de su sueldo aunque esté por 
debajo de la canasta básica. El Gobierno 
tiene una limitación política: hay sindi-
catos que representan a asalariados con 
ingresos relativos altos que se oponen 
tenazmente a cualquier reforma del mal 
llamado impuesto a las ganancias . El día 
que la sociedad, a través de su dirigen-
cia, se decida a hacer un impuesto único 
a los ingresos que incluya los aportes a la 
seguridad social y que empiece a cobrar 
alícuotas desde el 1%, se habrá resuelto 
buena parte  del dilema entre poder cre-
cer y una distribución más equitativa.
—El consenso suena atractivo. ¿Cuánto 
pesa el no alcanzarlo para cuestiones bá-
sicas en el desarrollo de la Argentina?
—Consenso es una palabra que no me 
gusta del todo porque podría entenderse 
como unanimidad y siempre hay dife-
rencias. Yo diría más bien acuerdos. Ar-
gentina podría avanzar más rápido con 
acuerdos, sobre todo en tres cuestiones 
básicas: educación, nutrición y creación 
de empleo. Una educación pensada para 
el siglo XXI, un mercado de trabajo que 
incorpore el impacto del cambio tecno-
lógico y sobre nutrición, usar la UAH, 
gradualmente, como una herramienta de 
política nutricional.
—Considerando nuestra trayectoria pen-
dular, ¿se puede proyectar un futuro?
—Con Martín Lagos escribimos un libro: 
El país de las desmesuras, donde contamos 
que Argentina ha cometido errores co-
munes a otros países, pero en sobredosis. 
Déficit fiscal, inflación, violento cierre y 
luego apertura de la economía… y siem-
pre a los bandazos: es una de las principa-
les causas por la que Argentina ha crecido 
menos que el resto de los países compara-
bles en las últimas siete décadas.
—¿Sobre qué cuestiones debería esfor-
zarse la sociedad a través de sus dirigen-
tes para alcanzar estos acuerdos?
—Sorpresas te da la vida. España o Sudá-
frica, que partían de situaciones de con-
flictos muy intensos, lograron salir con 
acuerdos. Argentina podría lograrlo con 
un antecedente que se olvida con facili-
dad: el Diálogo Argentino, del año 2002. 
Allí fueron escuchadas unas 2.500 per-
sonas, me tocó participar como asesor 
de la Conferencia Episcopal y se produjo 
en documento que aún hoy tiene vigen-
cia, acordado por la gran mayoría de los 
participantes. Era una situación crítica, 
se logró un acuerdo y fue hace muy poco 
tiempo. Es posible.

lar en el segundo semestre del año pasado 
2017, con 680 mil puestos nuevos, que 
dan los números bien calculados. Pero 
cuando tenés el accidente de este año, se 
frena el crecimiento, entrás en recesión y, 
además, se reactiva la inflación. Justo los 
dos componentes más gravitantes en la 
determinación de la pobreza. Igual sobre 
esto habría que trabajar mucho con su 
medición en la Argentina, un tema que 
viene arrastrándose por décadas.
—En los últimos 15 años, la participación 
del gasto público consolidado creció sus-
tancialmente. ¿Esto es causa o efecto de 
los desequilibrios de la economía argen-
tina?
—En el fondo es el resultado de una men-
talidad populista que está arraigada en la 
Argentina y no sólo en el peronismo: tam-
bién en muchas otras ideologías políticas.  
No es un adjetivo sino un sustantivo, que 
significa maximizar el presente despreo-
cupándose de sus consecuencias futuras. 
La coartada para maximizar el consumo 
ha sido aumentar el gasto público.
—Hay consenso de que la inversión pro-
ductiva es el camino para crecer. ¿Qué 
hace falta para que la inversión aumente 
sustancialmente?
—Estamos en un nivel muy bajo, una 
inversión global de algo más del 15% del 
PIB y nos hacen falta, al menos 8 puntos 
adicionales para alcanzar un crecimiento 
aceptable. Eso implica 50.000 millones 
de dólares por año que tendría que saltar 
la inversión. Cuando Macri fue a Davos al 
iniciar su gestión, se trajo promesas de in-
versión por 15.000 millones. ¿Y qué pasó? 
Cuando empezaron a hacer las cuentas y 
al ver la estructura impositiva argentina, 
cambiaron de idea. La principal traba a 
la inversión no sólo es la altísima presión 
tributaria sino la pésima estructura im-
positiva. Hoy el fisco recauda 10,5% del 
producto en impuestos que castigan a la 
producción. Por eso fue buena la deci-
sión del Gobierno de encarar una reforma 
impositiva, pero se hace muy despacio 
porque no hay margen fiscal. Yo creo que 
se podría acelerarla un poco licitando cu-
pos al que ofrezca más inversión, por cada 
peso de rebaja impositiva, por ejemplo.
—¿Se puede decir que una mejor distri-
bución del ingreso recién viene luego de 
que la economía esté en un crecimiento?
—No necesariamente. Argentina tiene 
una reserva para explorar y mejorar la 
distribución que es el impuesto al ingreso 
de las personas, que se cobra poco y muy 
mal. No está integrado con los aportes 
previsionales que son como un impues-

80, en toda América latina, con default y 
recesión. Pero al repetirse, revela que te-
nemos una gran capacidad para tropezar 
varias veces y no sólo dos, con la misma 
piedra: principalmente, la inflación y el 
déficit fiscal. En Argentina llevamos 73 
años de militancia inflacionaria teniendo 
el gran mérito de haber derrotado todos 
los planes de estabilización que se eje-
cutaron, desde el primero de Perón, en 
1952, a la fecha. Con gobiernos militares o 
civiles, radicales o peronistas; con planes 
ortodoxos o heterodoxos. Hemos barrido 
con todos.
—El presidente Macri había prometido 
que el nivel de pobreza sería el indicador 
más relevante del éxito de su gestión. ¿Por 
qué cree que aun queriendo cumplir con 
esta meta, es muy difícil cumplirla?
—La pobreza es muy dependiente de la 
tasa de inflación y del crecimiento del em-
pleo. De hecho, el empleo fue espectacu-

“E n un mundo inundado de 
información irrelevante, 
la claridad es poder”. Con 

esta frase comienza 21 lecciones para 
el siglo XXI, el reciente libro de Yuval 
Noah Harari, en donde examina los 
desafíos que hombres y mujeres 
enfrentamos hoy como especie. Su 
parte IV, dedicada a la verdad, ofrece 
párrafos que iluminan con singular 
nitidez algunas de las encrucijadas 
que enfrenta el periodismo frente al 
fenómeno de la posverdad, o al lugar 
de la propaganda y las mentiras como 
herramientas de cohesión social.

Ante procesos globales cada vez 
más complejos se diluyen los hilos que 
conectan causas y consecuencias, y los 
diversos sistemas que definen la vida 
de millones de personas alrededor 
del mundo se transforman en cajas 
negras. El cambio climático, o la 
ausencia de un relato integrador (el 
comunismo como recuerdo del siglo 
pasado, y el capitalismo incumpliendo 
sus promesas de prosperidad) definen 
esta era del desconcierto.

Para los argentinos esta no es una 
cuestión meramente teórica: los 
vaivenes del sistema financiero global, 
sumado a los errores no forzados del 
actual gobierno, nos dejan una vez más 
dentro de una crisis de dolorosas con-
secuencias sociales. También es, entre 
nosotros, la era de la desilusión.

Los medios son posiblemente los 
principales responsables de un mundo 
inundado de información irrelevante, 
pero el periodismo es también quien 
puede aportar claridad, alumbrar lo 
relevante, conectar causas y conse-
cuencias, y ayudar a entender. Nada 
sencillo, cuando buena parte de nues-
tra conversación social está dominada 
por dogmatismos, a veces generados o 
exacerbados por los propios medios.

Con el periodismo que desarrolla-
mos en RED/ACCIÓN intentamos 
aportar claridad respecto a nuestros 
desafíos como sociedad. Porque, para-
fraseando a Harari, la claridad es poder: 
poder hacer algo por resolverlos.

La claridad 
es poder 
EDITORIAL 

Chani Guyot

Juan José Llach (Buenos Aires, 1944) es 
sociólogo (UCA) y economista (UBA). 
Consultor, docente universitario e inves-
tigador, luego de su paso por la función 
pública como virtual viceministro de 
Economía (1991-1996) y ministro de 
Educación (1999-2000), encontró en la 
educación su objeto de estudio actual.
¿Sociólogo o economista? Me veo en la 
intersección: tengo una visión económi-
ca de la sociología y una social de la eco-
nomía, con el enfoque de Max Weber.
¿Cómo es la economía canalla?  La pa-
sión en Rosario Central se hace presente 
en las buenas y en las malas (¡estuvimos 
tres años en la B!). Para un economista, 
es un buen entrenamiento de inteligen-
cia emocional.
¿Modelo vs. realidad? En pleno auge de 
la “economía del comportamiento”, se 
supera la visión del Homo Economicus, 
incorporando actitudes y valores “no 
racionales”. 
Un hombre público al que admire: 
Dorrego (Encarnó el federalismo desde 
Buenos Aires), Sarmiento (A medida 
que me fui metiendo en la educación lo 
valoré más) y Frondizi (Se empeñó en 
buscar acuerdos y supo entender los 
tiempos).

Un orgullo: ahora que está de moda, 
nunca me ofrecieron una coima.
Una frustración:  mi estadía más 
larga en el Gobierno (del 91 al 96), 
terminó mal porque no se aprove-
chó lo realizado. 
Un sueño: poder ver el punto 
en que la Argentina empiece un 
cambio de verdad.

Juan José Llach: 
«Argentina podría avanzar 
más rápido con acuerdos 
en educación y empleo»

ENTREVISTA
Tristán Rodríguez Loredo

Para el economista y sociólogo, 
el éxito en bajar la inflación y así 
generar empleo y mejorar la dis-
tribución del ingreso, depende 
del compromiso de la dirigencia 
en forjar acuerdos a largo plazo.

Perfil
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En aquel primer encuentro, un hom-
bre alto, el inglés propietario del lugar, 
vestido de pies a cabeza de blanco, espera 
a Mauro. Hace preguntas, quiere saber 
cómo y por qué un chef argentino llegó 
hasta ahí y ha decidido atreverse a encarar 
el desafío de dar vida a ese gigante dormi-
do que es Mirazur. Allí comenzará una 
conversación en la que todas las emocio-
nes se convocan en que las limitaciones 
y las dificultades para dar el salto hacia la 
empresa propia son enormes. El dinero 
necesario es mucho; la garantía de éxito, 
escasa. Pero el deseo, la fortaleza y la per-
severancia son enormes y pondrán a girar 
la rueda que rodará por el buen camino.

Mirazur abre en abril de 2006. Desde 
entonces, la cocina y el proyecto están  
encabezados por una frase del Che: “Sea-
mos realistas, hagamos lo imposible”. Es 
una frase emblemática, que pronunció 
Ernesto Guevara antes del desembarco 
revolucionario en La Habana y que lue-
go los jóvenes del Mayo francés hicieron 
propia, la pintaron en las paredes y las 
banderas de París, y que después recorrió 
el mundo. Es una declaración de princi-
pios que afianza la decisión, la confianza, 
el empeño, y es una consigna que recuer-
da, a todos los que allí trabajan, cómo y 
por qué Mirazur pasó en muy poco tiem-
po de ser un local abandonado y silencio-
so a la leyenda que es hoy en la región y en 
la gastronomía francesa e internacional.

En octubre de 2006 y a solo seis meses 
de su apertura, Mauro Colagreco ya era 
mencionado como revelación del año por 
la guía francesa Gault & Millau. En 2007 
llegaba la primera estrella Michelin, que 
marcó un antes y un después en el ritmo y 
la estructura del restaurante. Un año des-
pués, una publicación francesa elegía por 
primera vez cocinero del año a un cocine-
ro no francés, Mauro Colagreco. En 2009 
se incluyó al restaurante en The World’s 
50 Best Restaurants; en 2016 llegó al sexto 
puesto del ranking mundial y en 2017 al 
cuarto puesto, convirtiéndose en el único 
restaurante de Francia ubicado entre los 
diez mejores del planeta. Fue un camino 
vertiginoso, lleno de saltos al vacío.

Hay un momento que todos recuerdan 
en esos diez primeros años: es la premia-
ción con la segunda estrella Michelin, que 
llegó en 2012. Se anunció un lunes, día en 
que Mirazur no abre. Ese día el teléfono 
con las felicitaciones no paraba de sonar. 
Todo el equipo lloraba de emoción. En-
tre los llamados estuvo el de Monsieur 
Ducasse, el célebre cocinero francés que 
quería felicitar al equipo y que una vez 
al habla dijo: “¡Felicitaciones, la segunda 
estrella! Ahora se acabó: hay que empe-
zar a trabajar”, y colgó. Alain tenía razón. 
Mirazur había entrado a las grandes ligas 
de la gastronomía mundial.





Lo imposible
Gracias al fuego, los primeros hombres 
dejaron sus huellas en la piedra de oscu-
ras grutas y cavernas. Arte y luz forman, 
desde entonces,una dupla indisociable.

Luz del fuego central. Inspiración. Sim-
bolismo poético. En la Costa Azul, la luz 
tiene una presencia que fascina. Fluida, 
voluptuosa, el modo en que impregna la 
visión... su potencia confiere a lo real una 
dimensión que sugiere lo pictórico y por 
extensión lo trasciende.

En esta luminosidad, la experiencia 
sensible del entorno se intensifica, el 
tiempo cambia el pulso y comienza ese 
ritmo marcado por los cambios de la luz. 
Valoración absoluta del instante. Reflejos, 
sombras, exaltación, tranfiguraciones, 
color, movimiento: registros que la luz 
plasma sobre un material privilegiado 
cielo y mar que se despliegan generosa-
mente frente a los ojos cuando se recorre 
la costa, cuando se observa desde cual-
quier mirador del pueblo, de la montaña 
o desde cualquier rincón del paisaje.

Renoir, Bonnard, Modigliani, Monet, 
Dufy, Matisse, Rodin, Picasso, Chagall, 
Man Ray, Cocteau, Braque, Miró, Lié-
geard, Scott Fitzgerald, Hemingway, Si-
menon, Sartre, Graham Greene, Hitch-
cock… eligieron la región por su especial 
belleza, por la cualidad distintiva de la 
luz meridional y su efecto sobre los seres 
y las cosas.

Pintura, cine, fotografía, poesía, filoso-
fía: escrituras de la luz que viajan a través 
del tiempo y siguen emocionándonos. 
Leyendas de la zona. Revelaciones del 
mundo y sus innumerables posibilida-
des. Manifestación de los cambios y las 
transformaciones. Movimientos de la 
sensibilidad. Iluminaciones varias. En 
Mirazur, la experiencia de esta atmósfera 
es vívida y palpable.

Balconeando hacia el Mediterráneo, 
enmarcado por las majestuosas paredes 
de las montañas, rodeado de un jardín 
centenario, su magnífico edificio vidriado 
en tres niveles reproduce y multiplica 
la vivencia de esa calidad incomparable 
de la luz. En la sala, el viaje sensible que 
se inicia con la magnífica vista del mar 
continúa cuando se descubre cada deta-
lle del lugar, cada objeto de la mesa, cada 
plato que se presenta al comensal con 
su universo de formas y colores. Juego 
de intensidades y contrastes en perfecta 
armonía con el conjunto.

L
a Costa Azul es un territorio móvil, 
de mapas superpuestos y fronteras 
desdibujadas. Un lugar que mez-
cla idiomas, identidades, saberes 
y sabores.

Nada está quieto, y esa caracte-
rística se remonta lejos en la his-
toria.

La región fue parte del Ducado 
de Saboya. Si fuera posible hacer una ar-
queología de las voces del lugar, el eco del 
pasado nos hablaría en muchas lenguas, 
nos contaría misteriosas historias, nos 
dispararía las más increíbles imagina-
ciones.

Diversidad y riqueza emanan de esas 
fronteras, impregnan sus suelos, sobre-
vuelan la tierra. La atmósfera del lugar es, 
sin duda, la multiplicidad de horizontes 
que de una manera perfecta sintetiza el 
magnífico mar que baña sus costas, metá-
fora tangible de todos los viajes, de todos 
los destinos.

Muchos describen el entorno desde 
un cuerpo transformado por la sorpresa 
de los sentidos frente a las maravillas de 
la naturaleza y su singular disposición: el 
color siempre cambiante del mar, las im-
ponentes montañas y valles, la atractiva 
alternancia de sitios salvajes y refinadas 
construcciones, áridos peñascos y tierras 
fértiles, pintorescos poblados e inhóspi-
tos parajes.

En la Costa Azul, Mirazur es un encla-
ve a los pies de los Alpes Marítimos, en 
Menton: el último poblado francés hacia 
el este y el primero al oeste de “la pasta 
italiana”. Ubicación de privilegio, es al 
mismo tiempo un punto de llegada y un 
punto de partida, un vórtice que con-
centra y despliega la magia del lugar. Un 
centro que late con el mismo pulso que 
el paisaje.

Nacida a partir de distintas tradiciones 
culinarias, la cocina de Mirazur sabe de la 
alquimia entre el savoir vivre francés y la 
bella vita italiana. El territorio es el eje que 
modula la elección de los productos que 
serán utilizados en recetas y preparacio-
nes. Combinaciones inéditas surgen de la 
interacción entre la fuerza ondulante del 
mar, la sabiduría de la montaña, la explo-
sión de colores y aromas de los jardines y 
la perfecta quietud del horizonte.

¿Cocina francesa, italiana, latinoameri-
cana?, ¿cocina du terroir?, ¿mediterránea?, 
¿del mundo? El plato es el espacio donde 
se borran las fronteras, se olvidan las divi-
siones, se instaura el equilibrio: siempre 
conjuga, nunca expulsa. Es esa identi-
ficación enriquecedora la que mezcla y 
hace estallar las fronteras geográficas y 
culturales, la que amplía los límites de las 
categorías al intentar definir su cocina. En 
ese juego creativo está la libertad.

Con esa libertad se inicia el viaje de los 
sentidos, el viaje de la memoria que se 
irá desplegando al ritmo de los pasos del 
menú. Un diálogo inagotable que se es-
cribe con colores, sabores, aromas, sensa-
ciones e historias propias y del lugar. Una 
aventura que nos propone dejarnos guiar 
para explorar conexiones insospechadas. 
Cada menú es una travesía única por to-
dos esos estratos, es el resultado de una 
acumulación de saberes, de experiencias.

Cada plato es una oportunidad de de-
morarse, de sumergirse en un entendi-
miento profundo y sensible de ese univer-
so especial que conjuga fronteras.

Como uno de esos sueños improbables 
que se presentan de la mano del azar, así 
es el comienzo de la historia de Mirazur. 
En una charla en torno a una mesa, fren-
te al mar Cantábrico alguien suelta una 
frase: “Yo conozco un restaurante como 
este, pero que tiene una vista más her-
mosa, increíble. Además, está cerca de 
Italia, en Menton. Y está cerrado desde 
hace cuatro años”. Suelta la frase con ino-
cencia, la deja caer y el terreno es fértil: en 
el grupo está Mauro Colagreco, un chef 
argentino que lleva cinco años trabajando 
en varios de los más importantes restau-
rantes de Francia. Después de intensos 
años entre hornallas ajenas, Mauro está 
buscando un lugar propio para cocinar; 
tiene la intención y el deseo firme de abrir 
su local.

Un tiempo después de aquella charla 
fundacional, se organiza la entrevista con 
el dueño del local vacío en Menton. En 
París llueve sin parar, las temperaturas 
son gélidas y el contraste con Menton es 
muy fuerte. El relato de ese viaje hasta 
el pueblo es novelesco, casi una travesía 
iniciática que arranca desde una París fría 
y gris, en un pequeño y viejo auto, hacia un 
pueblo y un sueño que se convertirán en 
la vida y el destino en los años venideros.

Una vez que se llega a Menton, hay que 
recorrer la costanera, que sigue el dibujo 
de la bahía mentonesa hacia Italia. A la 
izquierda, el pueblo, la montaña, la vege-
tación; a la derecha, la playa, el puerto, el 
mar y un horizonte cada vez más amplio, 
más grandioso.

Se toma un camino ascendente que se 
introduce en las ondulaciones de la mon-
taña y, justo antes de llegar al puesto que 
marca la frontera con Italia, se llega a un 
estacionamiento, apenas escondido, en 
el que se percibe el aire del mar, que sopla 
entre las copas de los árboles. La vegeta-
ción enmarca un edificio blanco, vidriado. 
Desde los tres niveles de la construcción, 
desde sus amplios ventanales se avista el 
Mediterráneo. Los pisos de baldosas, la 
cocina enorme y silenciosa, la vista que 
corta el aliento… El deslumbramiento es 
inmediato.

“¿Fronteras? Nunca he visto una. Pero he oído 
que existen en las mentes de algunas personas”. 
—Thor Heyerdahl

MIRAZUR
FRONTERASEl lugar en el mundo

de Mauro Colagreco

REPORTAJE
Laura Colagreco

“Es por el recuerdo 
de la opacidad que 
el ojo disfruta de la 
transparencia”.
—Tiziano

“Non est ad astra 
mollis e terris via”.
(“No hay camino 
fácil de la Tierra a las 
estrellas”).

Esencia

Reverencia y exaltación 
permanentes de la naturaleza.

Pasión inagotable por     
el descubrimiento      
de nuevas posibilidades.

Un deseo enorme impregna     
todo de luminosidad.

Alegría, bienestar por hacer     
lo que se ama. Generosidad.

Hay, en la sustancia que nutre     
a Mirazur, una especial      
atención a la vida,
que atraviesa todo:      
voces  de un paisaje      
a la vez agreste y dulce.

Bruma que impregna     
esencias labiadas       
en capas calcáreas.

Palpitación del aire.     
Frescura del producto.

Belleza de lo simple.

Lo etéreo de la primera     
mirada profana de la naturaleza.

Mirazur es, para el chef argentino 
Mauro Colagreco, un conjunto 
de sentidos. Primero, porque tal 
es el nombre de su emblemáti-
co restaurante, ubicado en un 
lugar único llamado Menton (allí 
donde termina Italia y empieza 
Francia, o ahí donde termina 
Francia y empieza Italia). Es el 
pliego binacional de dos terri-
torios geográficos, sí, pero ante 
todo es un punto de encuentro 
de dos territorios gastronómicos. 
Allí se ubicó Colagreco y allí logró 
que su restaurante recibiera dos 
estrellas Michelin y llegue al ter-
cer puesto dentro de The World’s 
50 Best restaurants. 

Sin embargo, los múltiples 
sentidos de Mirazur siguen 
brotando. Ahora es también el 
título del primer libro de Cola-
greco, una pieza de colección 
de 372 páginas con 65 recetas, 
fotografías hipnóticas, poemas, 
desplegables y hasta un prólogo 
escrito por otro prodigio de la 
gastronomía: Massimo Bottura.

Entre recetas de pato colvert, 
erizos, granita de higos, tussilage, 
y raíces de invierno, el Mirazur 

libro emula las imágenes del 
Mirazur restaurante. En sus 
páginas no solo se revelan los 
secretos culinarios de Colagreco, 
sino que se relata también la vida 
de los productores cercanos a su 
restaurante. Como Doménica, 
una señora de 83 años de Venti-
miglia (en Italia), que junto a su 
marido e hijos atiende un puesto 
de limones, habas, huevos de 
oca y flores. Colagreco se sintió 
atraído a su puesto gracias a un 
ramo que fue, luego, uno de los 
primeros en decorar Mirazur.

Bien mirado, es ahí donde ha-
bita su más acabado secreto: en 
su relación con los productores, 
los alimentos, con la naturaleza 
de la zona o el aire que respira 
antes de entrar a la cocina. “Una 
carta en blanco cambia cada 
día con el paisaje. Mar, jardín y 
montaña en trescientas sesenta 
y cinco estaciones”, dice el chef 
en sus páginas. No es extraño 
entonces que el fotógrafo haya 
viajado cuatro veces a Menton, 
para hacer fotos de los distintos 
productos en cada estación. 

Publicado por Catapulta 
Ediciones, no solo da a conocer 
los mercados a los que asiste 
Colagreco, sino también las 
variedades de hierbas utilizadas 

en su cocina o los cítricos de la 
zona. El proceso total del libro 
llevó tres años y los textos fueron 
escritos por Laura Colagreco, la 
hermana del chef, retratando así 
ese espíritu familiar que tuvo el 
restaurante en sus comienzos.

El libro refleja los caminos por 
lo que se adentra la alta cocina 
en la actualidad. Y habita, una 
vez más, múltiples universos: 
si sus platos son una mezcla 
admirable del savoir francés y 
la bella vida italiana, su libro es 
una fusión perfecta entre poesía 
y gastronomía. Una oda, como 
la que aparece en sus páginas, a 
todo lo que construyó la sensibi-
lidad de Colagreco.

“Seamos realistas, 
hagamos lo 
imposible”.
—Ernesto Guevara

En la página izquierda, en zig-zag: 01 De la huerta propia, ubicada 
en las terrazas del restaurante, proviene gran parte de los produc-
tos. 02 Los pequeños mercados familiares de los Alpes Marítimos 
proveen la materia prima de la cocina de Mirazur. 03 Cosmopoli-
tas, jóvenes, con energía, y amor por lo que hacen, unas cuarenta 
personas trabajan en Mirazur. 04 Desde el puerto de San Remo, en 
Italia, proveen a Mirazur de sus famosos gamberoni.
Sobre estas líneas, una vista del mar mediterráneo desde la Place 
de la Conception, en Menton, la villa en la que se ubica el restau-
rante. FOTOGRAFÍAS DE EDUARDO TORRES

01 Remolino de poutines; 02 Espárragos, lardo, ajos silvestres; 03 Zucchini, caracoles de mar, 
albahaca; 04 Maices, Trufa blanca, Oxalis morada; 05 Cerezas; 06. Pato, Ciruelas, Hisopo. 
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$150 mensuales
Hacete miembro contactándote 
con nosotros:

E s fácil pensar un periodismo con 
propósito relacionado a las gran-
des causas: la verdad, la solidari-

dad, la justicia. Ahora, ¿cómo hacer para 
que ese mismo propósito se infiltre en 
los eventos de todos los días? Para no-
sotros, la última edición de la Feria Mas-
ticar fue la ocasión ideal para ponernos 
a prueba. 

Cada año, la feria gastronómica or-
ganizada por ACELGA (Asociación de 
Cocineros y Empresarios Ligados a la 
Gastronomía) reúne a miles de amantes 
de la comida (este año, por caso, fueron 
casi 150 mil). La mayoría va para probar 
platos exóticos o a conocer a sus chefs 
predilectos. Pero Masticar es mucho 
más que eso. Es una oportunidad para 
reflexionar sobre el futuro de la alimen-
tación y, en última instancia, el futuro 
de nuestra sociedad y del planeta. Pero 
entonces, ¿cómo podíamos contarlo?

Primero, con una mirada abierta. Nos 
encontramos con que entre los expo-
sitores de la feria, no solo había 
grandes cocineros, sino también 
personas dedicadas a construir 
una industria alimentaria susten-
table, equitativa, y comprometida 
con las tradiciones y la biodiver-
sidad.

Hablamos con Pico Sandoval, un 
productor de una cooperativa de 
Salta que cultiva y vende ingredien-
tes regionales como la quínoa y el 
amaranto. Agustín Benito, agrónomo 
y productor de verduras de la Provin-
cia de Buenos Aires, nos contó sobre 
las maneras a través de las cuales su 
empresa busca minimizar el desperdi-
cio de comida (por ejemplo, hacer pes-
to con la albahaca sobrante). Y con Alex 
Muñoz, director para América Latina de 
National Geographic Pristine Seas, con-
versamos sobre los riesgos ambientales 
de criar salmón en el sur del país.

RED/ACCIÓN: Stella Bin, Juan Carr, Agustina Campos, Juan Melano, 
Javier Sinay, Tristán Rodríguez Loredo, Iván Weissman, Lucía Wei 
He, Joaquín Sánchez Mariño, Maxi de Rito, Javier Drovetto. 
Diseño: Errea Comunicación. Director: Chani Guyot

Somos una comunidad de 
periodistas, lectores, líderes, 
expertos y ciudadanos que 
intenta, a través del periodismo,  
comprender y actuar sobre la 
realidad.

Estamos desarrollando una 
organización editorial del siglo 
XXI, abierta a la colaboración, 
con foco puesto en la 
experimentación y el aprendizaje. 
Un medio entendido como 
zona común de descubrimiento 
intelectual, debate, pertenencia  
y participación con propósito.  

Si querés sumarte a nuestro 
proyecto y apoyar nuestro 
periodismo podes Activar tu 
Membresía.

Además de sostener nuestro 
periodismo con propósito los 
miembros reciben la revista 
MONO y participación en 
eventos exclusivos.

EN NUESTRO NOMBRE 
PUEDE VERSE 
NUESTRO SENTIDO

❶ Portada ❷ Revista ❸ Tabloide ❹ Sábana

POR TELÉFONO

11 4917 1763
POR EMAIL

miembros@redaccion.com.ar

EN NUESTRA WEB

www.redaccion.com.ar/miembros 

Después llegó esa pregunta fundamental 
del periodismo: ahora que sabíamos qué 
contar, ¿cómo lo haríamos?

En primera instancia, hicimos una nota 
enumerando las lecciones sobre el futuro 
de la alimentación que Masticar tenía para 
nosotros. Y no solo eso, porque nuestro 
oficio no se agota en contar, sino que tam-
bién consiste en escuchar. A través de un 
formulario de Hearken (una herramienta 
que utilizamos para involucrar a la comu-
nidad), le preguntamos a nuestros lectores 
cuáles de los temas planteados les gustaría 
que investiguemos en profundidad. 

Tampoco ahí nos detuvimos. La si-
guiente instancia fue valernos de la tec-
nología para que estas lecciones alcanza-
ran un mayor público. Nos metimos en el 
centro mismo de la acción y realizamos 
nuestra primera cobertura de un evento 
en Instagram. Allí también invitamos a la 
audiencia a mandarnos sus preguntas 
y propuestas de temas en tiempo real.

Con estas experiencias, seguimos cre-
ciendo, madurando, y encontrando nues-
tra voz, innovando y experimentando 
con nuevas herramientas, pero siempre 
con la misma misión: crear un periodis-
mo con propósito.

*Si te interesa formar parte de la conversa-
ción sobre el futuro de la alimentación, es-
cribínos a comunidad@redaccion.com.ar.

#05 INSTRUCCIONES DE USO 
DEL ARTEFACTO

Masticar
POR Lucía Wei He


