Quebec fusión
lo mejor de dos mundos

Joe Beef, en Montreal,
donde la informalidad
es directamente
proporcional a la calidad
de su comida.

Por Claudia Itzkowich

Fotos de John Londono
y Kiran Ambwani

La comida es tan importante en
esta antigua colonia francesa, que
nos tomamos la libertad de usarla
como metáfora: la creatividad, la
idiosincrasia, los gustos y la energía
de Montreal y Quebec se reflejan en
los platillos de sus habitantes y las
creaciones de sus mejores cocineros,
cuando menos, tres veces al día.
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La tendencia de darle su
lugar a la cocina tradicional
quebequense se hizo más
patente que nunca en el
primer año de La Cabane,
el restaurante que imita
las “cabañas de azúcar”
campiranas que celebran la
llegada de la primavera y la
savia de los árboles de maple
con grandes festines. En este
caso, en su más sofisticada
versión, en el puerto de
Montreal. Sólo en primavera:
lacabane.ca.
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Jean Soulard no sólo se encarga de todo
lo que se sirve en el icónico Château
Frontenac de Quebec. También tiene ahí,
en la azotea, un colmenar que asegura
visita todos los días.

No sabes cuántos años me tomó
cultivar esto”, le gritó apretándole el
pescuezo el agricultor al ayudante de
cocina del restaurante de Jean-Pierre
Billoux en Borgoña después de que
éste le aventó a uno de sus compañeros los poros que había venido a entregar, cuidadosamente envueltos en un paquete de forma cilíndrica.
En ese momento otro de los cocineros, Normand Laprise, entendió. Y
en gran medida por eso, el universo culinario de Quebec, cambió.
Laprise es ahora el gurú de la gastronomía de Montreal, al que
se le pagan 92 dólares a ciegas (104 con foie gras; 170 con ciertos vinos; 204 con otros) para que él haga con ellos lo que se le dé la gana
para comer —con ellos y con gallinas de Guinea de la granja Petite
Campagne, con ostras de Pec-Nord o ajos de Diane Duquet—. Pero
ahora, poner en el menú el nombre de los agricultores responsables
de lo que vamos a comernos ya es casi tan ordinario como incluir
los precios. En Montreal están sucediendo más bien cosas como que
John Bil, el tres veces campeón nacional en la apertura de ostiones
(unas 12 por minuto) y dueño del restaurante Ship to Shore en la Isla
del Príncipe Eduardo, sea quien de pronto sirva los cocteles detrás de
la barra de Joe Beef, como me sucedió la última vez que fui a comer a
este popular bistró de Montreal. John venía llegando de abrir buena
parte de los moluscos que se comieron durante los Juegos Olímpicos

de Vancouver (entre mil y dos mil al día), y vino para seguir cultivando
la relación entre los restauranteros de Montreal y su red de productores de ostiones y mejillones por las dos costas de Norteamérica.
También por esa dosis de ciudad por la que todos vuelven al único
centro urbano de la provincia de Quebec.
“Las ostras son mi tema”, me dijo con su cachucha y su camiseta
alusivas. Y ese tipo de pasiones, en Quebec, no sólo se entienden sino
que son motivo de admiración.
Reconquista de manteles blancos
“On tombe en amour avec la ville de Quebec”, dice desde su palacio Jean
Soulard, el rey y señor de la gastronomía de aquí. Orgulloso descendiente de panadero, en un lejano pueblo francés con más patos que
gente, su morada es ahora el Château Frontenac, el imponente edificio que preside Quebec desde las alturas y donde él dirige lo mismo
a un batallón de cocineros que a su universo de abejas, suficientes
para proveer de miel al hotel-referencia de la ciudad. Suficiente incluso para el brunch de Pascua, al cual asistieron más de 1 500 fieles
comensales.
El mucho espacio, los grandes ríos, los bosques infinitos, la fantasía de la aventura y —hay que decirlo— las oportunidades para los
jóvenes cocineros entrenados en Europa atrajeron en los años setenta y ochenta a varios chefs de Francia. Algunos de ellos se quedaron
en Quebec, seducidos por esta pequeña ciudad pegada a la ladera
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Buena parte de los objetos
que decoran (¿retacan?) Joe
Beef o pertenecieron a los
dueños, o les fueron regalados
por los anticuarios del barrio.
Aquí, Fred Morin.

tres tipos de cheddar, y festeja la actual abundancia de variantes artesanales de cabra, oveja y vaca, fácilmente equiparable a la de Francia.
Como Soulard vinieron otros. Robert Saunier, de Graffiti, recuerda los tiempos en que rescataban de manos de ganaderos y carniceros
las vísceras, cabezas, patas, colas y otras tantas partes de los animales
que nadie aquí se imaginaba comestibles. Había mucho que enseñarle a los quebequenses. Y éstos no tardaron en entender el asunto.

A Fred no le da pena decir que
compra sus productos en el
mercado como el resto de los
mortales. Tampoco afirmar que
sabe poquísimo de vinos: confía
como pocos en su cocina honesta.
norte del río San Lorenzo, y dividida en dos niveles de frente a impresionantes acantilados. De la vecina Isla de Orleans hicieron su huerto de manzanas, fresas, arándanos, papas, arces y, cada vez más, todo
cuanto logra crecer en estas gélidas latitudes. Y, a cambio de un estrellato a nivel internacional, decidieron gozar de la proximidad con la
gente: los habitantes se refieren a estos cocineros por sus nombres de
pila, como en España lo hace cualquier hijo de vecino al hablar del
duque tal o la infanta cual.
Soulard, por su parte —cuya foto gigante ocupa uno de los flancos del Château— se da el lujo de hablar con el monotono de sarcasmo sutil de Jean-Paul Belmondo en las películas de Godard, y decir
disparates tales como que le encanta el anonimato. También recuerda
los tiempos en que la variedad de quesos en todo Quebec se reducía a
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Crush con el foie gras
No hay prácticamente chef en la provincia que no incluya el foie gras
entre sus especialidades, incluido el joven Vincent Morin de Yuzu,
que alude a sus similitudes con los pescados grasos para combinarlo
con anguilas en un rollo de sushi realmente espectacular, o con muslo
de pato, hongos shitake, jarabe de arce (maple) y helado de trufa en su
propia interpretación de la lasaña. Stéphane Roth, del restaurante Le
Patriarche, lo sirve de tres maneras, pues ése es su tema, presentar tres
platillos con el ingrediente que escoja el comensal. Pero, difícilmente
un platillo puede hacerle un honor igual a “Décadence”, la creación
de Jean-Luc Boulay, del restaurante Saint-Amour, inaugurado hace 32
años entre los antiguos muros de piedra de Quebec.
El foie gras de los patos de la granja Le Canard Goulu, en la Isla
de Orleans, se sirve de siete maneras distintas; en nuestro caso, éstas
incluían una crème brûlée, un macarrón de pistache, una terrina con
hongos salvajes y una escalopa simplemente asada, en una salsa de
moras que no pude sino terminarme. Y eso que sabía que por ahí
venía el clásico de Boulay, las mollejas de ternera, servidas con ñoquis
asados de calabaza moscada, acelgas y morillas.
El tipo sabe lo que hace. Y entonces prefiero abstenerme de describir
la gloria a la que sabían, como me abstuve en su momento de recordar
que se trataba del órgano de una ternera. Sólo así —como los desconfiados quebequenses de hace apenas 10 o 15 años— pude gozar de su
textura crujiente; bocado a bocado, con menos miedo y más voluntad.

Arriba: sushi con foie
gras de Yuzu Sushi Bar.
Derecha: Au Pied de
Cochon. Izquierda: el
chef Normand Laprise
de Toqué!.
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Todo empezó con un tablón
de teca para el bar. Un par de
meses más tarde, Le Chien
Fumant era ya una de las
direcciones obligadas para
comer y beber en el barrio
del Plateau, Montreal.
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Nueva Francia:
lo mejor de los dos mundos
Así como en México nos tardamos en abandonar el español peninsular,
que imaginábamos correcto, e incorporar el modo de hablar mexicano
en la narrativa, el teatro e incluso el cine o la televisión, a los quebequenses les ha costado trabajo valorar sus propias singularidades. En la
literatura el pionero fue Michel Tremblay, quien incluyó la vida urbana
y clasemediera de Montreal tal como era en los en los años sesenta. En
la cocina, muchos dirían que, varias décadas más tarde, fue gente como
el propio Laprise del restaurante Toqué! y, desde los años noventa, su
aprendiz más escandaloso, Martin Picard, al introducir en las mejores
mesas de Quebec platillos que no se consideraban dignos de ello, como
la poutine, un plato de papas fritas, cuajo de queso cheddar y gravy (perfecto para después de la borrachera), en su caso acompañado de foie gras;
la tártara de bisonte, o las oreilles de crisse, algo muy parecido a nuestro
chicharrón de cerdo. Pero incluso él le puso a su restaurante Au Pied de
Cochon (pata de cerdo), el mismo nombre que lleva el famoso bistró
parisino desde los años cuarenta.
Quizá porque no tiene caso negar que, sin la influencia francesa,
en Quebec se seguiría comiendo carne de caza —seca en invierno—,
pescados ahumados, frijoles cocidos en manteca de cerdo, conservas
de moras y cantidades industriales de jarabe de arce. Y no es que eso
tenga nada de malo. Sólo que podía estar mejor.
Toqué!: necio y exquisito
El chef del restaurante más famoso de Montreal (“toqué” en francés
quebequense quiere decir empecinado) creció sin saber que la carne era
algo que uno podía comprar. En Kamouraska, sobre la ribera del río
San Lorenzo, tan ancho allá arriba ya que no se ve el otro borde, y
famoso por sus puestas de sol, la mujer que crió a Normand Laprise
salaba ella misma la carne de puerco, hacía sus conservas, y horneaba
pan “de pompas” (por la forma en que se metía con las dos manos en
el molde). Cuando al fin vino a instalarse a la ciudad, era incapaz de
comer los huevos, lácteos o carnes que la gente estaba tan acostumbrada a consumir. Y casi reprueba cuando se rehusó a cocinar con
productos que no estaban frescos para concentrarse sólo en los buenos. Hasta que demostró sus razones.
Sabemos que abundan los esnobs, los fanáticos de clóset del
queso Kraft y las galletas Nabisco que en público pagan el triple por
productos orgánicos. Pero con Normand, ¿cómo no creerle cuando
se escandaliza de que alguien pueda cocinar sin saber en qué día se
mató al pato o se pescó al rodaballo? ¿Cómo no conmoverse cuando
habla del despertar de la primavera y la llegada de los cangrejos de las
nieves, o de los primeros espárragos, el primer estragón?
Su menú va cambiando según lo que le llega —incluso en una
misma noche, si se le acaban por ejemplo los pichones, de los cuales
jamás llegan en más de 40, o los erizos, que le trae un productor de
las primeras naciones—, pues el congelador sólo lo utiliza en verano
para los sorbetes de fruta hechos en casa. Con los productos que sobran, por cierto, sus cocineros se inventan una sopa, una salsa bolognesa, algo digno que entregan a distintos albergues de la ciudad.
Pero esto lo sé porque me tocó hacer un artículo para Travesías.
Si sólo hubiese venido a comer a Toqué!, de todos modos habría
querido sacar mi libreta para acordarme de la terrina de foie gras con
caramelo y comino que me trajeron montada en un palo de paleta con
polvo de moras; los callos de hacha marinados, servidos en un agua

ALGUNOS PRODUCTOS
Cordero de Charlevoix
Con denominación de origen, los corderos que crecen en
la región de Charlevoix y que se alimentan con cebada y
avena cultivados ahí mismo son una de las delicias más
apreciadas de la provincia de Quebec.
Caribú salvaje
A diferencia de otros animales tradicionales de caza, como
el venado, el caribú necesita de grandes extensiones de
bosque para vivir. Es decir, siempre será salvaje. Y es
exquisito. Muchos restaurantes lo sirven, gracias a que
los miembros de las primeras naciones tienen derecho
a vender productos de caza.
Sidra de hielo
Si Ontario aprovecha el invierno canadiense para producir
exquisitos vinos dulces, Quebec ha sabido sacarle jugo a
sus huertas de manzanas. Con un cheddar Perron añejo
(fromagerieperron.com), pocas cosas saben mejor que
una copa de “Neige”, de La face cachée de la Pomme
(lafacecachee.com), ganadora de varios premios desde su
primera versión, de 2002.
Le Cendrillon
El año pasado este queso de cabra envuelto en cenizas
y fabricado por la quesería de Alexis de Portneuf
(alexisdeportneuf.com) fue el campeón del concurso
internacional celebrado en las Islas Canarias.
Caviar de Abitibi
No es fácil de encontrar, pues la pesca del esturión es
muy restringida, pero la calidad es, según los expertos,
indistinguible de la del Mar Caspio.
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que sabe poquísimo de vinos y que no le interesa aprender mucho
más. Ni servir una lata de callos de hacha ahumados marca Butterfly. Literalmente: una lata encima del plato. Aunque tenga su propio
ahumador ilegal en el patio. Disertando con el pensamiento sobre el
asunto, me digo que equivale a servir un vino en la botella: ni modo
de hacerlo uno. Ni decantarlo. Aprueba la comparación, y añade que
él es incapaz de hacerlo mejor. Y que además es muy difícil encontrar
esa marca.
El local es increíble, retacado de objetos que los dueños y sus
amigos trajeron de sus casas o que los vecinos del barrio —conocido
por sus anticuarios— les han ido regalando. Y el nombre de Joe Beef
viene de un tabernero de la época en que Montreal era polo de atracción para los bebedores y parranderos: aquí nunca hubo Prohibición
(de alcohol), tampoco el racismo característico de Estados Unidos,
de modo que en las primeras década del siglo xx llegaron músicos,
artistas, creativos y simples disidentes que ayudaron a que Montreal
se forjara una reputación que en cierto modo mantiene, de ciudad
liberal, amable; una ciudad bien dispuesta para el placer.

Maksim Morin,
el cocinero prodigio
de Le Chien Fumant.

de manzana con raíz daikon y espuma de wasabe, o las navajas cocidas
al vapor y preparadas con jengibre, soya y aceite de oliva.
O, ¿habrá algún día un aparato capaz de grabar sabores y emociones?
Los rudos
A media cena, y con varios vinos encima, Fred Morin se quita su mandil sucio para ponerse una camisa a cuadros que presume compró en
Loblaws —el supermercado local— recién salida de su paquete, con
los pliegues bien marcados.
Fred es uno de los socios de Joe Beef, uno de los restaurantes más
exitoso de Montreal. Me enseña su ahumador, que decidió instalar
en el agradable patio trasero a pesar de que, estrictamente hablando,
ahumar salchichas, pescados y carnes en pleno barrio la Petite Borgogne, es ilegal.
“Si te preguntas por qué estás con tu novia, es que la cosa ya se
jodió. Igual es con la comida, con la agricultura, tiene que gustarte
más allá de las palabras, de lo racional”, dice después de haberme
servido, sin parar, sin concesión y sin empacho (él) varios ostiones,
foie gras, tuétano, una cazuela de morillas con un huevo tibio y “soldados” de pan empapados en aceite de oliva para remojar; carbonara
de langosta, cabrito, cola de cerdo BBQ (tal cual) y un descomunal
trozo de vaca asado, acompañado de papas fritas, muy probablemente en grasa de pato, como les encanta hacer aquí, aunque ya no quise
preguntar.
Joe Beef es la justa antítesis de los restaurantes adonde lo creativo me cautiva tanto que a veces termino —como en ciertas galería de
arte— leyendo el nombre de la obra (el platillo) y haciendo conjeturas y ovaciones racionales antes de enterarme si siquiera me gusta.
A Fred no le da pena decir que compra sus productos en el mercado como el resto de los mortales urbanizados. Tampoco afirmar
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Los que vienen
Tan dispuesta para el placer está Montreal, que Joe Beef está siempre
a reventar. Igual que el vecino Liverpool Pub, también de Fred y sus
socios. Y que Le Chien Fumant (“el perro que fuma”, como un guiño
a otro restaurante francés, en un gesto que a todas luces no pretende
alejarse tampoco de la escuela de Au Pied de Cochon). Se trata de un
bistró atendido por tres jóvenes discípulos de Dave y Fred, que tomaron un viejo diner del Plateau, uno de los barrios más divertidos
de Montreal, le metieron una barra de teca que ellos mismos lijaron,
duela de Indonesia, ventanas de piso a techo, una buena colección de
bitters y un bloque de hielo para los cocteles, y la cocina de Maksim
Morin.
Como niño prodigio que es, Maksim sirve los guisos que se le
da la gana, y que anuncia cada noche en un pizarrón: salchichas hechas en casa, unos pimientos encurtidos recién descubiertos en una
miscelánea portuguesa que está a la vuelta, tacos de pescado, waffles
con moras azules del lago St. Jean como postre, porque no se aguanta hasta que llegue el brunch del domingo para presumírselos a sus
clientes recurrentes.
Yo, tampoco. Y no me arrepiento. Hasta después. Pero eso ya es
cosa mía.
La primera vez que volvió a darme hambre —en los 10 días que
duró la investigación para esta nota, cada comida, con sus historias,
sus granjeros, sus cocineros y ganaderos, llegó antes de que se me
ocurriera comer— me metí por primera vez a Wilensky, el local de hot
dogs que está en contraesquina de mi departamento de Montreal, y
que es la locación de The Apprenticeship of Duddy Kravitz, uno de los
libros más emblemáticos de la vida judía en la ciudad. Es famoso por
eso y porque desde que abrió en 1932 sólo ha cambiado el número
de reseñas y artículos que cuelgan de sus muros. Hasta la fecha, Ruth
Wilensky, de 89 años —Moe ya murió— se sigue rehusando a servir
el Wilensky Special —salami italiano en un pan de huevo estilo judío— sin mostaza.
Desde antes de abrir el papel estrasa supe que había tomado la
decisión correcta.
El arduo trabajo que lleva detrás todo lo que comemos nos lo han
inculcado con justa razón. Pero las historias también saben, justo ahí
donde la razón ya no.

Guía
práctica

{ Quebec }

Montreal y Quebec son por
mucho las dos ciudades en la
provincia de Quebec, donde
pasan las cosas; las conectan dos
carreteras que recorren el río
San Lorenzo de ambos lados, o
un tren que hace tres horas. Pero
además, a diferencia de lo que
sucede en muchas otras regiones
de Norteamérica, si uno decide
meterse al campo, en cualquier
dirección, puede estar seguro
de que encontrará buenas mesas,
algún productor de quesos, de sidra
o de conservas, y comerá mucho
mejor de lo que esperaba.

local, su terraza en la azotea ofrece
una de las mejores vistas del
puerto.

Dónde dormir

En Quebec
Auberge Saint-Antoine
8, rue Saint-Antoine
T. +1 (418) 692 2211
saint-antoine.com
Este hotel familiar, reconocido
por Relais & Château en gran
medida gracias a su restaurante
Panache, aprovecha su ubicación
en el puerto de Quebec —ahí
adonde alguna vez llegó el agua
del río— y la traduce en un hotel
contemporáneo pero lleno de
historia y de un gusto impecable.

En Montreal
Gault
449, rue Sainte-Hélène
T. +1 (514) 904 1616
hotelgault.com
En el viejo Montreal, sin duda la
parte más bonita de la ciudad,
adonde además han abierto
galerías (DHC y Fondry Darling,
por ejemplo), tiene apenas 30
habitaciones enmarcadas por
gruesos muros de piedra de un
edificio histórico.

Château Frontenac
1, rue des Carrières
T. +1 (418) 692 3861
fairmont.com/frontenac
Operado por Fairmont, este castillo
estilo escocés es la referencia
de la ciudad. Quedarse entre sus
viejos muros que miran desde lo
alto el río y la ciudad, bajar por
sus elegantes escaleras y pasear
por sus salones es participar de un
placer de otros tiempos.

Le St. James
355, rue Saint-Jacques
T. +1 (514) 841 5005
hotellestjames.com
Otra opción en la parte antigua
de la ciudad, ubicada en un
edificio del siglo xix que funcionó
originalmente como banco. A
considerar sobre todo por su sobria
biblioteca, que cae de maravilla
para el primer whisky de la tarde.
Nelligan
106, rue Saint-Paul
T. +1 (514) 788 2040
hotelnelligan.com
Llamado así en honor del poeta

Dónde comer

lepatriarche.com
Desde 75 dólares por persona, sin
vinos.
Le Champlain
Château Frontenac
1, rue des Carrières
T. +1 (418) 266 3905
fairmont.com/frontenac
Yuzu
438, rue du Parvis
T. +1 (418) 521 7253
yuzu.ca
Desde 40 dólares, sin alcohol.
Restaurant Initiale
54, rue Saint Pierre
T. +1 (418) 694 1818
restaurantinitiale.com
Dese 70 dólares, sin alcohol.
Le Graffiti
1191, Av. Cartier
T. +1 (418) 529 4949
Desde 45 dólares, sin alcohol.
Laurie-Raphaël
117, rue Dalhousie
T. +1 (418) 692 4555
laurieraphael.com
En Montreal
Toqué!
900, Place Jean-Paul Riopelle
T. +1 (514) 499 2084
restaurant-toque.com
Desde 60 dólares por persona, sin
alcohol.

En Quebec
Le Saint-Amour
48, rue Sainte-Ursule
T. +1 (418) 694 0667
saint-amour.com
Desde 75 dólares, sin alcohol.

Joe Beef
2491, rue Notre-Dame Ouest
T. +1 (514) 935 6504
joebeef.ca
Desde 40 dólares por persona, sin
alcohol.

Panache
8, rue Saint-Antoine
T. +1 (418) 692 1022
saint-antoine.com
Desde 65 dólares, sin vinos.

Restaurant Au Pied de
Cochon
536, Duluth Est
T. +1 (514) 281 1114
restaurantaupieddecochon.ca

Le Patriarche
17, Saint Stanislas
T. +1 (418) 692 5488

Le Chien Fumant
4710 de Lanaudière
T. +1 (514) 524 2444

Desde 50 dólares por persona, sin
alcohol.

Dónde comprar
En Montreal
Les Touilleurs
152, avenue Laurier Ouest
lestouilleurs.com
Pocas tiendas de utensilios en el
mundo despiertan el deseo de
cocinar como ésta.
Le Guilde Culinaire
6381, Boulevard Saint Laurent
laguildeculinaire.com
En el barrio italiano, este hermoso
local tiene libros, utensilios, y
ofrece talleres de cocina, además
de la posibilidad de organizarse
festines privados.
Librairie Gourmande
Marché Jean Talon
7070, rue Henri Julien
librairiegourmande.ca
Para quien hable francés, este local
en una de las esquinas del mercado
Jean Talon es el lugar correcto
para hacerse de cualquier libro de
cocina de Quebec.
Apetite for Books
388, Victoria Avenue
appetitebooks.ca
Quizá la mejor tienda de libros de
gastronomía de Montreal, y sin
duda la que tiene mayor número
de libros en inglés. Además ofrece
talleres de cocina.

Recorridos
VDM
T. +1 (514) 966 9193
visitesdemontreal.com
Ronald Poiré no necesita estar
trabajando para derrochar
su pasión por la historia y la
gastronomía de Montreal. Si
interrumpe el placer de hablar
de su pasión es sólo para probar
la tarta de jarabe de maple
recién llegada de Les Sucreries
y l’Érable, o cualquier otra cosa
que le sirva de excusa para seguir
descubriendo. Y comiendo.
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