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Del capricho de una viuda italiana 
surgió Lume, el mejor nuevo restau-
rante de Europa en 2017, según la 
lista Opinionated About Dining 
(OAD). La mujer quería invertir en 
la hostelería y hacerlo a lo grande. 
Tuvo la oportunidad de adquirir 
unos terrenos en la zona menos bu-
lliciosa del distrito de los Canales, 
en Milán, y materializó su ambición 
en tiempo récord. Entre fábricas y 
oficinas, Lume aparece como un oa-
sis de apenas 10 mesas, cocina vis-
ta en mitad de la sala y un huerto 
anexo donde tanto se puede hacer 
el aperitivo como la copa y el puro. 
No está en un lugar de paso, pero la 
cocina de Luigi Taglienti está consi-
guiendo que cada vez sean más los 
clientes que se acercan a ver qué se 
cuece en un restaurante sumamen-
te hermético. Ahí radica su mérito 
más allá de los premios. 

Hace un año, Taglienti recibió la 
propuesta de volver a cocinar de 
una clienta obsesionada con los pla-
tos que había probado en el Trus-
sardi alla Scala. El chef aparcó 
pronto la asesoría gastronómica 
que tenía entre manos. «Soy un ani-
mal de cocina. Si no la tengo cerca, 
la echo de menos. Desarrollar este 
restaurante desde cero me ha per-
mitido crecer personal y profesio-
nalmente», dice a EL MUNDO. 

Lume se ha hecho a su medida, 
como cualquiera de los trajes que le 
quedan como un guante. Tiene 
planta de modelo y pasea su galan-
tería durante cada servicio para co-

nocer la impresión de los comensa-
les. Entre las mesas, hay quien se 
sonroja…  

Esa cercanía, dice, le permite 
«encontrar los estímulos necesarios 
para seguir mejorando». Si hasta la 
fecha eran sobre todo italianos los 
que se reencontraban con su reno-
vada culinaria, la primera estrella 
Michelin y el título a la mejor aper-
tura europea han hecho que las re-
servas internacionales se multipli-
caran. «Los reconocimientos se no-
tan en el libro de reservas. Me 
hacen especial ilusión porque pro-
vienen de gente que ha venido a 
probar lo que hacemos y nos hacen 
ver que estamos en el buen camino. 
Nunca pensé atender a tanto clien-
te extranjero en el poco tiempo 
que llevamos abiertos».  

Taglienti saca dos y tres ca-
bezas a los jóvenes que le ro-
dean, incluso a los que llevan 
el gorro de cocina puesto. De 
blanco impoluto al igual que 
todo su equipo, se le ve diri-
gir cada servicio sin que se oi-
ga una palabra más alta que 
otra. No hace falta siquiera su-
bir el volumen del hilo musical. 
La situación estratégica de ciertas 
mesas permite no perder de vista 
ninguno de sus movimientos 
mientras el chef liga su risotto de 
cúrcuma y limón.  

Taglienti tiene libertad absoluta 
para decidir qué servir sea medio-
día que noche. Tanto la carta como 
los menús son un claro reflejo de 
su personalidad. Italianidad de ba-
se tradicional, enunciados sugeren-

tes y un acusado sentido de la esté-
tica en los emplatados. «La cultura 
italiana es tremendamente gastro-
nómica, por lo que los chefs italia-
nos tenemos la obligación de actua-
lizar nuestro patrimonio culinario. 
Hay que ser consecuente con el uso 
de ingredientes y técnicas», afirma.  

Para Taglienti, la memoria es fun-
damental en el proceso creativo de 
cada plato. De ahí que el Blanco y 
negro de sepia, uno de sus platos 
más célebres, naciera de unos «ho-
rribles» spaghetti al nero di sepia 
que le sirvieron en Sicilia. También 

su Cuadro de la Liguria a base de 
gambas de Santa Margherita, cala-
bacín, y focaccia laminada expresa 
el amor por los orígenes y los sabo-
res que descubrió de crío. No tiene 
referentes que poner en un pedestal 
ni juzga demasiado lo que hacen 
sus colegas de profesión porque 
apenas prueba sus cocinas. Sí le 
gustaría, en cambio, conocer Disfru-
tar, el restaurante de Barcelona al 
que toma el relevo como mejor nue-
va apertura europea. «Se me puso 
la piel de gallina al recibir el testigo 
de Oriol Castro, Eduard Xatruch y 
Mateu Casañas porque ellos son el 
legado del Bulli. Tengo muchas ga-
nas de probar lo que hacen».  

Mientras tanto, en Lume saca a 
relucir lo mejor de su gastronomía 

visceral. Revisita recetas milane-
sas, actualiza clásicos olvidados 
por la vanguardia e innova a 
partir de su propio huerto de 
vegetales y particularísimas 
hortalizas.  

Cada espacio se ha cons-
truido y diseñado en base al 

criterio del cocinero, exceptuan-
do detalles en el diseño y la deco-

ración que ponen en valor el capi-
tal de Milán como ciudad de la mo-
da. Maderas blancas en dibujos que 
recrean tejidos, mármol de Carrara 
y cerámicas de Marazzi en las pare-
des, hierro forjado a mano en los 
centros de mesa, reliquias Art Déco 
por toda la sala... Así es Lume: un 
restaurante muy italiano, igual que 
la mayoría de nominados a mejor 
nuevo establecimiento europeo de 
los últimos años.

G A S T R O N O M Í A  /  T E A T R O

El chef Luigi Taglienti explica uno de sus platos a dos comensales de Lume, su restautante milanés. EL MUNDO

PREMIO ‘OPINIONATED ABOUT DINING’

LUME, PROMESA DE LA NUEVA ITALIA 
El restaurante milanés, hecho a la medida del chef Luigi Taglienti, se ha convertido en la 
mejor apertura del último año en Europa, tomando el relevo del barcelonés Disfrutar 
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JAVIER VILLÁN MADRID 
Siempre es bueno recordar a Cortá-
zar, Rayuela, su novela laberíntica 
que, entonces, admiramos sin llegar 
a entenderla. En vano pretendíamos 
saltar la rayuela, el juego de nuestra 
infancia. Era otra cosa. Acaso la his-
toria del amor. El amor, por sí mismo 
es un misterio. ¿Un arte? No lo sé, no 
lo creo. Existe el Ars amandi de Ovi-
dio, que le valió el destierro al Ponto 
Euxino, pero ésa es otra historia. 
Tratándose de amor, todo son otras 
historias. Relámpagos súbitos sin 
trueno anunciador. Vale. ¿Por qué 
excluir el estruendo, ese runrún pro-
fético de tormenta que es todo amor?  

 Cierto que cada cual vive el amor 
a su manera, mas los personajes de 
Ignasi quieren vivirlo de forma subli-
me, catártica, purificadora. En cual-
quier caso el amor es una amenaza, 
el ojo del cíclope que sólo tiene una 
mirada. Todo amor por alguien es 
una traición a otro. Siempre aparece 
la mirada del otro o de la otra. 

Aquí hay por lo menos tres histo-
rias de amor: amor perdido, amor re-
cuperado, amor vuelto a perder co-
mo era previsible, amor en tiempo 
de serenidad, amor en tiempos aira-
dos y solitarios. Eso que creemos 
único, no lo es. Lo creemos sublime, 
irrepetible. Y ocurre que eso mismo 
lo ha experimentado con igual forma 
de milagro alguien más. Abrir Ra-
yuela y ya está ahí el ojo de cíclope. 

Hay algo que me interesa más que 
estas historias de amor que nada 
nuevo descubren: dos solitarios se 
encontrarán por un azar necesario y 
quién sabe. Volverán a empezar y no 
se darán cuenta de que el amor en 
vez de un arte es una trampa, que 
eso ya lo han vivido antes. Pedro y 
Amanda y Marta; Sergio, Paz, acaso 
Amanda. La más realista, Marta, tie-
ne claro que el amor es una cons-
trucción diaria, que el amado tam-
bién come y que hay que ir a la ofici-
na y al supermercado. Es su propio 
desconcierto o su vitalidad renovada 
lo que va creando el espacio.  

Decía que lo que en especial me 
interesa es la escenografía, móvil, 
cambiante, vertiginosa. Curt Allen 
Wilmer, su genio creativo, nunca de-
ja indiferente. Pueden pensar en 
aquel cine de Dogma, en aquella 
Dogville. Historias con su exposi-
ción, nudo y desenlace, suelo y ma-
pa como elemento narrativo. Al final 
volvemos a lo de siempre; un argu-
mento, una dirección, una interpre-
tación. Como autor y director, Ignasi 
Vidal sabe la complejidad que tiene 
entre manos: una poética dramática 
que busca lo que él llama la suprema 
obra de arte. La perfección del amor. 

‘EL CÍCLOPE Y OTRAS RAREZAS...’ 

Texto y dirección: Ignasi Vidal. / Esceno-
grafía: Curt Allen Wilmer. / Vestuario: Bea-
triz Carballo. / Reparto: Manu Baqueiro, 
Celia Vioque, Sara Rivero, Daniel Freire... /  
Escenario: Teatro Canal, Sala Verde.  
Calificación: HHHH

EL AMOR  
ES SIEMPRE  
UNA TRAICIÓN

Lume tiene el reto 
de actualizar  
la gastronomía 
italiana de siempre 


