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atalio no hablaba nunca de paz. Tampoco es que hablara mucho 
de otras cosas. Recostado en la silla, junto a la puerta de su casa, 
principalmente recordaba. Y en ocasiones recordaba en voz alta, 

sobre todo cuando pasaba alguien cerca y podía oírle. Pocos le conocían y 
pocos se paraban para escucharle. ¿Quién iba a reconocer a aquel muchacho que 
con quince años dejó atrás la venta en la que trabajaba, buscando un sueño que 
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le llevó hasta París en 1807? Y volvió a su localidad, ya mayor, cansado y con 
dinero suficiente para comprarse una casa. 
 

Al gran Carême le conocí en la tienda de comestibles donde acarreaba yo 
los cestos en París-comentó Natalio al ver que alguien se acercaba. Era alto, 
distinguido, con unos dedos muy largos. Era famoso ya. Le pedí, con el poco 
francés que había aprendido, que me llevara con él; le dije que había trabajado 
antes en una cocina. Me miró con sorna, quizá sorprendido por la desvergüenza 
de un jovencito. Le hizo gracia. Me dijo que sí. ¡Mon Dieu! Iba a hablar con el 
dueño para que me dejara partir. 
 

- Vete mañana al palacio del príncipe Tayllerand, por la puerta de atrás, y 
pregunta por mí. Tendrás comida y cama. Y de vez en cuando alguna propina. 
 

Aquello era una cocina de verdad, con hornos, fuegos, marmitas de todos 
los tamaños. Y gente enfebrecida manejando sartenes y peroles., pelando ocas, 
pollos… ¡Y tan sólo eran las once de la mañana! Bueno, todo el mundo sabía 
que el príncipe, al igual que los grandes mandatarios y nobles, no comían 
prácticamente nada durante el día, apenas un caldo o una jícara de chocolate, 
reservándose para la cena, que solía ser majestuosa. Carême me miró. 
Dirigiéndose a su segundo le dijo que se hiciera cargo y que me pusiera con los 
que trajinaban las sopas. 
 

- ¡Eh, gamin! Te quiero bien despierto. Y las manos limpias, siempre 
limpias –me comentó jovial, bramando a continuación a uno de los cocineros: le 
feu, attendez le feu. 
 

Me dieron una blusa limpia y un mandil. Y un saco de cebollas para que 
fuera pelándolas y partiéndolas, unas en mitades y otras en pedazos pequeños, 
lo que más tarde supe que se llamaba brunoise. Ese fue el primero de una 
sucesión de días felices, de días que duraron años junto a aquel hombre. ¡Qué 
manera de cocinar! Por las noches, cuando estoy en la cama, sigo escuchando su 
poderosa voz recordando a los demás que siempre tenía que haber agua 
hirviendo. Tenía pasión por las salsas. Comentaba que con cuatro salsas se 
podía, y se debía, montar la comida. Las llamaba con nombres rimbombantes: 
española, holandesa, alemana y la aterciopelada velouté. 
 

Y yo, Natalio, un pobre chaval de un pueblo donde no había para comer, 
pasaba los días en una cocina junto al gran cocinero francés. También había 



 

 

otros muy buenos. En una cocina se habla de muchas cosas, sobre todo antes de 
empezar el servicio o cuando estás pelando ingredientes, como era mi caso y el 
de algún otro. Así oí comentar por primera vez los nombres de Lannes, 
Richaud, Laguipierre…, cocineros distinguidos. Pero ninguno como mi jefe. 
Carême sabía también mucho de pastelería. Es más, combinaba su servicio de 
cocina con una pastelería que había abierto en el centro. Los grandes señores de 
París iban allí a comprar. En el escaparate se podían ver las construcciones 
extraordinarias que realizaba con azúcar. Era un gran aficionado a la arquitec–
tura. 
 

Fueron sucediéndose los años y fui ascendiendo. Pasé por muchos 
menesteres hasta llegar a los asados, que eran el centro de las grandes cenas. 
Unas veces eran de ave, otras de jabalí… ¡Qué cenas! Lo mejor de París acudía 
a la mesa del príncipe, quien se disputaba con Cambacérès  -también ministro- 
el título de mejor gourmet de la ciudad. Aquello sí que era lujo, muchacho.  
 

La cena tenía, obligatoriamente, una o dos sopas para predisponer al 
cuerpo a todo lo demás. También marisco y pescado. Cuatro entrantes donde se 
combinaban las verduras, dos asados y cuatro entremeses. Y profusión de 
postres, muchos, más de los que puedas imaginar. Y en lo referente al vino se 
servían los mejores: Chateau d’Yquem, Chateau Haut-Brion…  
 

Cómo no recordar la juliana de puntas de espárragos, el lucio a la 
Chambord, la silla de buey al vino de Madeira o el aspic de filetitos de perdiz 
jardinera. Todo aderezado con mucha trufa y mucho foie. 
 

Así, días y días. Y había que ser brillante en la mesa, no como el 
paquidermo de Brillat-Savarin, que no hablaba, apenas balbuceaba y se solía 
quedar medio dormido en los postres. Carême lo despreciaba, lo consideraba un 
tragón. Y esa masa humana luego nos sorprendió, publicó un libro que 
revolucionó la forma de entender la cocina: “La fisiología del gusto”.  
 

Aunque no lo creas, aprendí a leer y escribir en ese tiempo. Mi maestro 
me dijo que era mi obligación si quería ser un buen cocinero. Así supe que 
Brillat-Savarin creó uno de los grandes platos de la cocina francesa: L’Oreiller 
de la belle Aurore. Aquello era difícil de cocinar, era largo y laborioso. Hacía 
falta para este plato, que se comía frio, nada menos que un faisán, un foie de un 
kilo, 350 gramos de conejo, dos perdices, el solomillo de una liebre, un pollo, 
un pato, lomo de cerdo y un trozo de buey, todo acompañado de tuétano, trufas, 



 

 

pistachos, champiñones y manteca de cerdo. Había que ponerle también un 
poco de mantequilla. Las carnes estaban unas cuantas horas marinadas con vino 
y hierbas. Luego se preparaban por separado. Se forraba un molde con una masa 
hecha con harina y huevo, creando un paté cubierto de forma cuadrangular. Se 
comía veinticuatro horas más tarde. 
 

¡Ah! La cocina era así. Era bella, tensa, laboriosa. Solíamos dormir en 
unos aposentos que tenía el palacio. Piensa que éramos algo más de treinta 
personas. Allí solíamos cruzarnos con lo que para mí eran las mujeres más 
bellas que uno podía imaginar, jóvenes que trabajaban al servicio de la casa. 
Pero a mi maestro le gustaba moverse. No estábamos mucho tiempo sirviendo a 
la misma persona, únicamente al príncipe, por lo que acudíamos a su casa con 
regularidad.  
 

Saltábamos de un lugar a otro porque los más grandes querían contar con 
Carême al frente de sus cocinas. Y con él íbamos los elegidos. Eran años 
convulsos, de guerras y también de privaciones para mucha gente. Napoleón 
arriba y Napoleón abajo; las alianzas contra él. La primera vez que conocimos 
al zar Alejandro I fue en las cocinas. Vino acompañado por el príncipe 
Tayllerand porque el ruso quería conocer al maestro. Cuando entró el zar todos 
nos inclinamos por respecto, menos Carême, que se mantuvo erguido y no se 
quitó ni el gorro. 
 

- ¿Quién es este impertinente?, dijo con voz fuerte Alejandro I. 
 

- Sire, es la Cocina –respondió Tayllerand. 
 

Y mucho le debió gustar la comida al zar porque poco después estábamos 
a su servicio. Pero tenía un desastre de instalaciones, lo que desagradaba 
profundamente a mi maestro, que era un obseso de la limpieza. Fíjate que nos 
hacía ir a todos con gorro y vestir de blanco, por lo menos la parte de arriba. Y 
reñía mucho si veía a alguno con la cara sucia. Así que, entre que no estaba muy 
contento y que el zar tenía otras intenciones, lo dejamos. Bueno, decidió él que 
nos íbamos.  
 

No me podía quejar: a esas alturas tenía ya una pequeña vivienda y me 
había casado con una mujer extraordinaria con la que tuve dos hijos estupendos, 
a los que se llevó el cólera en el 32. Así que, poco después, vendí mi casa de 



 

 

París y estuve trabajando en otras ciudades francesas. Tuve suerte de vender 
antes de que demolieran la construcción con la excusa de evitar las epidemias. 
 

Pero antes dimos muchos banquetes. Cada día nos sorprendía a nosotros 
mismos con algún montaje sorprendente, con figuras que causaban sensación en 
los comedores. Presentaba las piezas, incluso de pescado, adornadas con finas 
estacas clavados en el lomo donde estaban insertados manjares de colores, 
formando un llamativo conjunto. Todo era así, casi magia, y de vez en cuando 
espléndidas propinas que nos daba el anfitrión.  
 

También viajábamos, como cuando fuimos a Viena con motivo del 
Congreso que se iba a celebrar en esa ciudad para hablar de cómo iba a quedar 
Europa después de la derrota de Napoleón. Lo sé porque nos lo contó él, cuando 
nos dijo que nos preparáramos para un viaje que iba a durar varios meses. Y así 
lo hicimos, transportando en carretas todo lo necesario para montar una cocina 
en el lugar que el príncipe, que encabezaba la delegación francesa, hubiera 
elegido.  
 

Allí, más que pelearse por las reivindicaciones, los mapas y los 
documentos, todos se esforzaban por ofrecer a las demás delegaciones los 
mejores manjares para, una vez satisfechos los comensales, ser más fácil 
conseguir cesiones y ventajas en el reparto territorial. El príncipe Tayllerand lo 
sabía bien. Era muy listo, muy hábil. Fue ministro con Napoleón y con los 
Borbones.  
 

Por eso fuimos a Viena, para ayudar a Francia. Y bien que lo hicimos, 
porque aunque los franceses habían sido los derrotados, pudieron mantener la 
integridad territorial y seguir siendo una potencia. Aquello era una competición. 
Creo que nosotros ganamos con otra receta de Brillat-Savarin, como era el 
faisán a la Santa Alianza. Lo presentamos asado, relleno de un picadillo nada 
menos que de becada y trufa, servido sobre un pan frito con foie y acompañado 
por una salsa perigurdina, que tiene una base de trufa y vino tinto. Había mucho 
nivel. Uno del que se hablaba mucho era un pastelero llamado Sacher, que 
propuso un bizcocho de chocolate que en la mitad tenía mermelada de 
albaricoque y estaba todo napado con chocolate negro, incluso por los lados.  
 

De vuelta a París dimos banquetes a grandes personalidades porque 
volvió el lujo de vivir. Y volvimos a Viena, en esta ocasión al servicio de Lord 
Stweward, embajador británico. ¡Qué ciudad, muchacho! Nunca podrás 



 

 

imaginar los edificios que puedes contemplar allí. Y por si fuera poco, luego 
nos marchamos a San Petersburgo, nuevamente con el zar, pero tampoco 
estuvimos mucho tiempo. 
 

Si no hubiera sido por Carême nunca hubiera conocido esos lugares tan 
maravillosos. Volvimos nuevamente a nuestra ciudad, dando banquetes y 
trabajando para la princesa de Bragation. Lord Steward le hizo una oferta al 
maestro y a Viena nos fuimos otra vez durante una temporada. Pero París era 
nuestro destino final. “Siempre con la frente y la chin alta, Natalió”, me decía. 
Nunca se daba por satisfecho, quería encontrar la esencia de los sabores, el 
osmazomo de la carne, para poder reproducirlo a su antojo.  
 

Ya en casa, tras trabajar algunos años para el príncipe Sterhazy, nos 
fuimos todos al servicio del barón Rostchild, con el que estuvimos hasta que el 
maestro dijo que estaba cansado y que lo dejaba todo. Y se marchó, 
prácticamente como había empezado, sin dinero. No quería la ayuda de nadie; 
ni del barón que lo quería acoger en su casa, ni mía, ni de otros amigos. Yo 
solía pasar a conversar con él cada cierto tiempo y me enseñaba los avances en 
los libros que iba escribiendo.  
 

Pero llegó un día en que tuve que partir. Las cocinas de París me 
ahogaban sin el maestro y sin mi familia. Me despedí de él y alguna lágrima le 
asomó de manera furtiva. “Vous étiez un bon camarade. Merçi pour votre 
disposition. Mettez la vie à profit. Au revoire, Natalió”. 
 

Así, de ciudad en ciudad hasta que decidí volver a mi pueblo, solo, sin 
que nadie entienda lo que cuento. Aunque me llegan noticias, porque escucho a 
los viajeros en la venta, de que en Madrid se toman platos franceses, y se siguen 
normas de etiqueta de ese gran país, aquí, muchacho, apenas se sale del pan con 
manteca y una olla a la que se exprimen todos los condimentos para satisfacer el 
hambre. 
 

El hambre y el paladar están reñidos. Al paladar, a alimentar el gusto, se 
llega por la cartera. Los pobres sólo pueden oler los efluvios que salen de las 
ventanas abiertas de los grandes fogones. Y se educa. Como te veo inquieto, y 
con hambre, te voy a preparar unos huevos poché acompañados por unos fondos 
de alcachofa aderezados con mantequilla de cangrejos de río. Pasa, pasa… 

 


