
UNA EXPERIENCIA PARA DISFRUTAR
Y REGRESAR >>>
Horas antes de recibir el premio al mejor 
restaurante del Perú, de acuerdo con la 
guía Summum, Virgilio Martínez, dueño y 
chef de Central, compartió con nosotros los 
detalles de su apuesta gastronómica, las 
razones de su defensa de los productos 
locales y hasta se animó a darnos algunos 
consejos para cocinar en casa y mejorar la 
decoración de nuestros platos.

¿QUÉ ES CENTRAL? >
Es más que un restaurante. Queremos que 
la gente la pase bien, goce, experimente, 
disfrute, se emocione y regrese. Como su 
nombre lo dice, Central es el centro de 
todo. Además, es mi casa y de las 50 
personas que trabajamos acá. Lo que 
intentamos es que sea la casa también de 
los clientes que nos visitan. 

Un huerto en casa. Te mantiene en contacto con la natu-
raleza. Para implementarlo no necesitas de mucho espa-
cio, puede ser en una maceta grande de cerámica. Emp-
ieza sembrando albahaca, romero o tomillo. Los mismos 
productos te dirán cuando están listos para usarse. Si el 
tomillo te dice que está en su punto, te dará ganas de 
usarlo para freír una carne o un pescado. 

La decoración de los platos. Debe hacerse con productos 
naturales y usando, por ejemplo, dos velitas pequeñas. Es 
una decoración simple que hace la diferencia.

Visita la Bioferia. Para cocinar en casa, Virgilio recomienda 
hacerlo de forma simple y sin muchas recetas. Importante 
cumplir con el proceso de ir al mercado, elegir el producto, 
mirarlo, olerlo... una excelente experiencia sería comprar 
tus productos en la Bioferia.
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¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE 
DARSE UN TIEMPO PARA COMER Y 
HACERLO A GUSTO? >
Más allá del tiempo que las personas 
pasen en el restaurante, nuestro obje-
tivo es que puedan no solo comer bien, 
sino compartir, sentir los sabores, 
saber qué productos se utilizaron y de 
dónde vienen. Nuestra sugerencia es 
que cuando estén acá dejen el celular y 
todo el estrés del día a día,  que pueda 
darles un plato y un sabor, y puedan 
decir ¡Wow!, voy a dejar todo y me voy 
a relajar. Cuando sentimos que lo 
logramos, es una emoción tremenda 
porque les estamos dando más que 
comer. Les estamos dando felicidad.

SE COMENTA MUCHO EL HUERTO 
QUE TIENEN EN EL RESTAURANTE. 
¿QUÉ PRODUCTOS TIENEN Y CUÁL 
ES SU VALOR AGREGADO? >
En el huerto tenemos muchísimas 
hierbas: cedrón, menta, muña, perejil, 
culantro, flores, borraja. De acuerdo 
con la temporada vamos probando 
diferentes vegetales como hinojo, 
zanahoria, ajíes. También ponemos 
semillas que traigo de Cusco o Iquitos. 
Claro que no se puede abastecer a 
todo el restaurante, pero lo que inten-
tamos es que la gente conozca cómo 
crecen y tratamos los productos. A 
veces cogen la zanahoria como si 
fuera cualquier cosa y al pescado sí lo 
cuidan, no se dan cuenta que ambos 
tienen el mismo valor gastronómico. 
Además, con el huerto promovemos el 
consumo de vegetales que son buenos 
para la salud.

¿CÓMO INFLUYE QUE UNA PERSONA
COCINE CON GUSTO Y PASIÓN? >
Hace diez años cocinaba con un estrés tremendo, dormía muy 
poco, trabajaba muchas horas y aun así los platos salían bien, 
pero no tenían alma. Ahora me doy cuenta que cuando estoy en 
un buen día y con un buen grupo, la comida sale espectacular. 
Esto sucede porque saco un plato y se lo doy al mesero con una 
sonrisa y si él la recibe del mismo modo, el plato se cargará de 
buena energía y llegará al cliente con mucho cariño. Esto pasaba 
con la comida de la abuelita y la mamá.  Mi mamá tal vez no fue 
una gran cocinera, pero sus lentejas eran las mejores del mundo 
y la carapulcra de mi abuelita también.

HABLANDO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS
¿CÓMO ES TU COCINA IDEAL? >
Lo más importante es que la cocina esté integrada al comedor 
porque para quienes nos gusta cocinar y compartir en la mesa, la 
cocina no puede estar en un cuarto separado. Ahora que me voy 
a casar (su novia es Pía León, jefa de cocina de Central), quere-
mos tener una cocina y una mesa al medio para que mientras  
cocinemos, nuestros amigos estén alrededor y podamos compar-
tir con ellos. Es fundamental también la tecnología, poder contar 
con un refrigerador, horno, buenas ollas y sartenes porque a estos 
instrumentos les agarras cariño. Utilizo ollas de cobre por la 
solidez y de madera porque es un material orgánico y natural.  

¿QUÉ OTRAS COSAS HACES PARA VIVIR BIEN?  >
La verdad es que paso casi 16 horas en la cocina, duermo poco, 
no veo televisión y viajo mucho. Una vez al mes voy a Cusco y me 
relajo, me da tranquilidad. Acabo de llegar de Londres donde 
inauguré mi restaurante Lima y también, realizo viajes cortos a 
Pachacámac.

Antes de terminar la entrevista para Cómo quieres vivir, Virgilio revela que en este momento tiene  un triángulo 
perfecto en su vida. “Tengo el proyecto en Cusco (el restaurante Senzo del Palacio Nazarenas), el cual representa la 
parte espiritual y el contacto con la gente; el restaurante en Londres que es cosmopolita y materialista y Central, que 
me encanta y es el centro de todo”.


