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TAN LEJOS, TAN CERCA
ROY CÁCERES, DAGOBERTO TORRES, MARIO VALLES, SANTIAGO MACÍAS Y SANTIAGO TORRIJOS SON 
EXITOSOS CHEFS COLOMBIANOS QUE SE HAN HECHO CAMINO LEJOS DEL PAÍS. ESFUERZO, CORAJE, 

TERQUEDAD Y PASIÓN SON CARACTERÍSTICAS QUE TIENEN EN COMÚN. TODOS SE HAN HECHO UN NOMBRE 
EN LA GASTRONOMÍA DE CADA TERRITORIO CONQUISTADO, ALLENDE FRONTERAS COLOMBIANAS.

Por  Janina Pérez Arias

1  ¿Quién le enseñó a cocinar? 
2 ¿Qué fue lo primero que cocinó?
3  ¿Cuáles son los sabores y olores de su niñez?
4  ¿Qué es lo primero que come cuan-

do regresa a Colombia?
5 ¿Cómo llega Colombia a su plato diario?
6 ¿Cuál es el lema u objetivo de su cocina?

PREGUNTAS

De cómo llegó a ser cocinero es un cuento 
largo que intencionalmente acorta. Luego de 
su educación formal en Restauración, sumó 
experiencia en los fogones comandados 
por Joël Robuchon (Londres) y Guy Martin 
(París), por nombrar dos de sus paradas 
antes de echar a andar su propio restaurante, 
el Atelier Rodier en París, primero como socio 
en 2012, y un año más tarde, asumiéndolo 
por completo. “Cuando sales de trabajar 
de un restaurante con estrellas Michelin, 
solamente te llevas la experiencia y 
tu nombre”. Torrijos bulle en ideas e 
interesantes proyectos que armonizan con 
sus obligaciones como restaurador, pero 
para llegar a este nivel profesional – ¡y más 
en París! –, esquivó piedras y espinas a 
fuerza de empeño.

SA
NTIAGO TORRIJOS
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BOGOTÁ

DESDE 2012
PARÍS

1. Fue mi abuelita quien me inculcó el sa-
bor y la sazón. 
2. Blanquette de veau, que es un plato 
típico francés a base de carne de ternera 
cocinada lentamente, y se sirve con arroz, 
cebollas, champiñones, y jugo de limón, en 
una salsa espesa con crema doble y yema 
de huevo. Escogí esa receta porque fue la 
que más me llamó la atención y aunque re-
presentaba mucho trabajo, me dije ‘vamos 
a probar a ver qué pasa’… Aparentemente 
salió bien, bueno, aparentemente (risas).

3. El sabor del arequipe y de los jugos de lulo 
y curuba, así como la changua y el caldo de 
papa. Mi abuelita se levantaba a las 5.00 a.m. 
y cocinaba durante una hora y media el caldo 
de papa para el desayuno. Y cuando tomába-
mos café con leche era con almojábana bien 
caliente de una panadería que quedaba al 
lado de casa. También recuerdo que cuando 
tenía cuatro o tres años mi mamá me hacía 
una tarta de pan con bocadillo y queso. ¡Has-
ta los vecinos venían por el olor! Recuerdo la 
calidez de compartir con mi mamá, ¡ese era 
nuestro momento!
4. Lo primero que me provoca es una arepa 
de queso campesino de la región de Tunja 
o una arepa de chócolo con mantequilla;  
te vuelves loco comiéndola caliente con el 
queso que se derrite. ¡Muero por eso! 
5. Colombia está presente en la sazón, 
las hierbas, y sobre todo, en sacar el sabor 
franco de los productos. 
6. Llegar a hacer una cocina sabrosa, go-
losa, liviana, estética, moderna, aplicando 
diversas técnicas  –como la de cocción de 
los indígenas del Amazonas–, que per-
mitan obtener el auténtico sabor de los 
productos y, sobre todo, trabajar el lado 
vegetal. También queremos acercarnos al 
cliente para mostrarle cómo finalizamos 
los platos. 
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Dio tantas vueltas hasta que su ex novia 
le propinó el sacudón definitivo para que 
cayera en cuenta de que estaba destinado 
a convertirse en cocinero. Acostumbrado 
desde niño a ser independiente –vendió 
desde naranjas hasta perros calientes 
enfrente de la farmacia de su padre, en 
Chaparral–, a los 18 años montó su primer 
restaurante. “Nunca había tenido una 
relación afectiva hacia la cocina, era más 
bien un negocio. Me demoré mucho tiempo 
hasta que empecé a percibirla como una 
profesión”. Tras su formación en el Sena, 
emprendió una nueva etapa que le llevaría 
a las mejores cocinas de Bogotá (Harry 
Sasson, Leo Cocina y Cava), hasta llegar 
con 24 años a las puertas de D.O.M del 
célebre Alex Atala, en São Paulo. “Usé 
aquella etapa para ser mejor, fue como 
una inversión, y no esperaba ni ascensos 
ni que me pagaran más, se trataba de 
absorber la experiencia en modo esponja. 
Eso fue muy importante”.  Ahora regenta 
la cevichería Suri y el bar Maíz, y es 
coautor del libro Ceviche: do Pacífico para 
o mundo. 

DA
GOBERTO TORRESCHAPARRAL

(TOLIMA)

SÃO PAULO, 
BRASIL

S
uri DESDE 2010 Y Maíz
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DE 
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1. La cocina empezó siendo una respon-
sabilidad. En mi familia las fiestas y cele-
braciones giraban en torno a la cocina, de 
manera que la abuela ponía a todos los 
nietos pequeños a limpiar las hojas para 
hacer tamales y a medida que ibas cre-
ciendo, te asignaban otras tareas.
2. Cuando estaba estudiando cocina, in-
tenté recrear –¡recrear realmente!– los 
tamales. No salió esa primera vez, fue un 
poco frustrante, pero entendí el porqué de 
cada paso, y ¡por qué mi abuela nunca me 
dejó meter las manos en el arroz! 
3. Todos los días mi abuelo hacía un tour que 
empezaba a las 5:30 a.m. para recoger a sus 
nietos. Nos llevaba hasta su hacienda para be-
ber leche caliente recién ordeñada con panela 

rayada y un poquitito de brandy. Mi abuelo 
falleció cuando yo tenía 11 años, pero ese re-
cuerdo es muy nítido, y hasta hoy el aroma del 
brandy me lleva directamente a su hacienda.
4. Las pezuñas de marrano con yuca cocida, 
ají, y arroz. ¡Una delicia! Mi mamá siempre 
lo tiene listo. También días previos al viaje, 
me da ansias de frutas, de sentir el aroma 
del lulo, tomar jugo de moras y de tomate de 
árbol, de comer mangas, piñas, de esas pe-
queñitas que venden cerca de Villavicencio. 
5. La comida es lo que me ayuda a recordar 
a mi país, es lo que me acerca y me traslada 
hasta allá. Cuando abrí Suri, al mismo tiem-
po comencé con una fábrica de productos 
colombianos congelados (arepas, pataco-
nes y empanadas). Busqué mucho hasta 
encontrar el maíz ideal para ser procesado, 
como también el queso idóneo. Más tarde 
monté Maíz, partiendo de un deseo muy 
egoísta que fue el matar “la saudade” con 
empanadas, patacones, arepas…
6. La comida de Suri debe tener todo lo 
que representan los latinoamericanos: es 
una comida alegre, fresca, con mucha sim-
plicidad en todos sus aspectos, y también 
es participativa. Mi cocina está abierta a los 
comensales, porque nuestro éxito depende 
de que nuestra cocina sea replicada. Comer 
un buen ceviche no depende de ir a un buen 
restaurante –¡nunca debe depender de eso!–, 
sino de querer hacer un buen ceviche. 
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Cuando apenas tenía 16 años, Roy Cáceres 
salió de Colombia rumbo a Italia. Después de 
seis años frente a Metamorfosi, rememora 
cómo se propuso un norte cuando aún 
ostentaba el escalafón más bajo dentro 
de una cocina: el de lavaplatos. Quería no 
solamente montar su propio restaurante, 
sino también tener estrellas Michelin. Ya 
le han otorgado una y espera conseguir 
la segunda. Se cotiza por todo lo alto en 
el panorama gastronómico italiano, hasta 
haciendo apariciones en el programa 
Masterchef. “Ya son unos 15 años de trabajo 
y eso es lo que he logrado con experiencia, y 
más por el hecho de no haber tenido ninguna 
escuela”, fundamenta Cáceres. Contrario 
de lo que se pueda pensar, a Roy Cáceres 
no se le hizo tan sencillo abrirse un camino 
en Italia. Después de hacerse un experto en 
la gastronomía italiana, dio con el eslabón 
del éxito al echarle mano a sus raíces 
colombianas –y latinoamericanas– para 
integrarlas en su cocina.

ROY CÁCERES

M
etamorfo

si

BOGOTÁ

DESDE 2010

ROMA, 
ITALIA

SA

NTIAGO MACÍAS

i Latina

BOGOTÁ

DESDE 2012

BUENOS 
AIRES. 

ARGENTINA

1. Yo aprendí a comer rico y a cocinar 
viendo a mi madre preparar platos de la 
cocina cartagenera en mi casa. Recuerdo 
especialmente el momento de abrir los co-
cos para preparar el arroz. 

1. Una de las cosas que me transmitió mi 
abuelo, que era de origen sirio, fue el gusto 
de estar en la cocina. Los fines de semana se 
metía en la cocina a hacer platos de su tierra 
como el kibbeh, el hummus… De niño me 
encantaba ayudarle, además de que me 
encantaba comer. Soy autodidacta, no fui 
a ninguna escuela, así que aprendí a coci-
nar trabajando, empecé como lavaplatos, y 
desde allí miraba cómo se hacían las cosas. 
Luego me dieron la oportunidad de pasar 
a la cocina, y fue entonces cuando empecé 
a cocinar de verdad. 
2. Lo primero que cociné de niño fueron 
huevos. Soy un amante de los huevos. Los 
fines de semana mi abuelo me hacía el de-

sayuno, y si había quedado arroz del día 
anterior, le echábamos unos cuantos.
3. Convivo casi cada día con recuerdos de mi 
niñez. Cuando comencé a trabajar en Italia, 
quise apropiarme de una ‘italianidad’ que no 
me pertenecía, porque mis raíces son colom-
bianas. De niño había comido platos colom-
bianos, los cuentos de la abuela eran colom-
bianos… Pero también recuerdo cuando mi 
abuelo me dio a probar por primera vez la 
carne cruda con hierbabuena y cebolla –que 
es la base del kibbeh–. Ese gusto se quedó 
para siempre en mi mente.
4. Volví a Colombia en 2015 después de 21 
años. La primera cosa que me dieron ga-
nas de comer fue un tamal, y Harry Sasson 
me hizo tres tipos diferentes de tamales. 
También comí curuba, lulo,  guanábana...
5. Tengo tres niñas, y quiero que ellas conoz-
can mis raíces. Mi esposa es italiana, y procu-
ro hacerles platos simples como el sancocho, 
la arepa y el chocolate. 
6. Quiero emocionar con mi cocina. Que con 
cada plato puedas viajar con tus emociones. 
Nuestra cocina también es sensorial, hay pla-
tos que se comen con las manos o con una 
cuchara de palo…Es una cocina de sentidos.

Y pensar que todo comenzó con los aromas 
de la cocina del Caribe colombiano, las 
cocciones largas, los braseados, el uso de 
especias como la canela, los picantes con 
frutas tropicales y los cucharones de madera. 
Ahora Santiago, junto a sus dos hermanos, 
dirige uno de los restaurantes más exitosos 
de Buenos Aires: ilatina. 
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Ser asalariado prolongado no estaba ni 
en la voluntad ni en el destino de Mario 
Valles. El ex jugador de judo (participó en 
los Juegos Olímpicos de Pekín y Atenas) 
había encontrado en la cocina una segunda 
vida más allá del deporte; se adiestró en 
templos del saber y en importantes fogones 
de Francia, Inglaterra y España (incluyendo 
una breve estadía con los Roca), hasta 
que en 2015 empezó a emprender vuelo en 
solitario con Hortensio, ubicado muy cerca 
del madrileño Paseo de la Castellana. 
“El deporte me dio la organización, la 
rigurosidad, el empuje de tratar de seguir, 
de levantarme con cada caída”, reflexiona 
Valles. En ese recorrer el mundo hasta 
asentarse con éxito, este cocinero también 
le otorga mérito a la suerte, por el hecho de 
haberse topado con gente que le ha ayudado 
y con personas que han creído en él.   

MARIO VALLES

Hortensio

DAGUA, 
VALLE DEL 

CAUCA

DESDE 2015

MADRID. 
ESPAÑA

1. Vengo cocinando desde chiquito. Me 
enseñó a cocinar mi mamá, pero luego lo 
fui aprendiendo. Hice un curso de cocina 
en Madrid, y después estudié Restaura-
ción especializado en Cocina. 
2. No tengo ni idea… (se ríe) No lo tengo 
presente. 
3. Recuerdo mucho el olor del maíz y el de la 
leche recién ordeñada. Esos son olores que 
me marcaron. Soy del Valle del Cauca y estoy 
muy vinculado al tema de los dulces, por eso 
recuerdo mucho el olor del manjar blanco o 
el de la panela, sobre todo cuando se hace. 
4. Lo primero que me hace mi mamá es 
el champús, es algo que me encanta, ¡es 
una delicia!
5. Está de corazón y sentimiento, porque 
f ísicamente es muy complejo plantear en 
Madrid una cocina con productos colom-
bianos, sobre todo por la falta de regulari-
dad de algunos productos. Hay cosas que 

se consiguen con mucha frecuencia, ya 
que son las más comunes, pero hay otras 
que no, lo cual dificulta el hecho de plan-
tearlas en una carta o menú. Sin embargo, 
la gastronomía colombiana la llevo pre-
sente en muchas cosas; siempre recurro a 
productos muy nuestros, y no solamente 
colombianos, sino también de Suraméri-
ca. Empleo el cilantro y el tomate de árbol, 
con la intención de hacerle un guiño a la 
cocina latinoamericana. 
6. Mi cocina es muy personal porque se basa 
en mis vivencias, en lo que he recorrido, en 
lo que he vivido, y en lo que considero podría 
tener cierta coherencia. El propósito que te-
nemos es el de hacer disfrutar a la gente, que 
pase un rato agradable. Cuando las mamás 
les cocinan a sus hijos, lo que quieren es que 
disfruten de un plato de comida que han he-
cho con amor.  Eso es lo que queremos en 
Hortensio, sin otra pretensión. 

2. Lo primero que cociné fue huevo frito 
con cilantro y salchichas. Pero la primera vez 
que realmente seguí una receta y sentí que 
elaboré un plato fue cuando hice patacones 
con hogao. Recuerdo como si fuera hoy el 
esmero con el que me dediqué a prepararlo.  
3. Yo viví mi infancia en Cartagena, de 
donde es mi familia materna. Recuerdo el 
pargo rojo frito que hacían en La Boqui-
lla, en la época en la que no había ningún 
hotel por esa zona. También el sabor del 
suero, de la arepa de huevo y de las cari-
mañolas. Eso me marcó y hace parte de la 
inspiración de mi cocina. 
4. Son muchas las cosas que anhelo. Una 
visita a Colombia no está completa sin are-

pas, chicharrón, tamales, empanaditas de 
pipían, ají de maní y aguardiente. 
5. No hago platos típicos colombianos, 
pero si tomo la inspiración de nuestras 
técnicas y el uso de ingredientes como 
las frutas, las reducciones con panela en 
platos salados, el uso del maíz para la ela-
boración de arepas y los amasijos como 
pandebono y pandeyuca. He descubierto 
que el hogao es una de las columnas ver-
tebrales de nuestra cocina y trato de di-
versificar desde esta base. 
6. La verdad está en el sabor. No se puede 
poner el foco en las arandelas y olvidar el 
sabor que es el veredicto real de lo que está 
bien hecho y lo que no. 
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