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Con la llegada de la alta burguesía el cocinero se convierte
en restaurador gracias a las primeras reglas inmutables que
se instauran en los fogones. El gastrónomo Raimundo
García del Moral se adentra en este periplo histórico para
explicar los secretos de la alta cocina clásica francesa.
Su principal valedor fue Auguste Escoffier quien consigue
que el cocinero se libere de estar continuamente haciendo
recetas. “Éstas las puede hacer el pinche, de tal manera que
el cocinero ya puede pasar a dirigir el hecho gastronómico
de la sala”.
Era la época donde se establecen normas rígidas que fueron publicadas en innumerables libros, manuales y enciclopedias de cocina, como la Larousse Gastronomique, “que
se compraban todos los cocineros para imitar las recetas”,
al igual que las amas de casa.
Escoffier organiza la cocina al modo militar rescatando el
concepto de brigada, donde hay un chef “que es el general”,
un segundo chef “el coronel” y las partidas: “que las componen los cocineros, y dentro de ellos, los pinches”.
Administra el caos heredado de Carême extendiendo por
Francia el modelo de servicio a la rusa e instaurando el
menú del plato a plato. Así nace las primeras escuelas de
cocina y la primera carta formal. A esto le sigue el steak tartar y las salsas centran la atención, en un periodo donde
como explica García del Moral “los platos populares son
descartados a favor de los denominados alimentos de lujo
haciendo inaccesible este tipo de comida para el pueblo”.
Considerado emperador de los chef y chef de los emperadores, Escoffier expandió su cocina por todo el mundo a
excepción de parte de Italia, Portugal y España, territorios
donde la revolución industrial tuvo escaso asentamiento y
menor desarrollo de sus burguesías.
En el modelo de restaurante de Escoffier, los rituales gas-
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tronómicos estaban fuera del plato, que normalmente se
confeccionaba a la vista del comensal. Y en la mesa la salsera se constituía en el eje central permanentemente manejado por el servicio. El ritual era todo un montaje destinado
a la plena satisfacción del cliente.
El paradigma de la cocina de Escoffier dominó la cocina
europea hasta la segunda mitad del siglo XX. Fue en Mayo
de 1968 cuando se genera el tercer paradigma gastronómico caracterizado por la búsqueda de nuevas sensaciones y
experiencias a través de la Nouvelle Cuisine francesa.
Los Paradigmas de la Gastronomía se compone de una
serie de cinco conferencias desarrolladas por Raimundo
García del Moral en el Máster de Gastronomía de la Cátedra
de Gastronomía de Andalucía de la Universidad de Córdoba
en colaboración con la Fundación Bodegas Campos encontrándose agrupados en la web www.imatv.es bajo los
siguientes títulos: Los paradigmas gastronómicos ( I ): `De
la cocina de los ricos a la cocina del pueblo. Antoine
Carême'; Los paradigmas gastronómicos ( II ): 'La Alta
Cocina clásica francesa. Las reglas de Auguste Escoffier';
Los paradigmas gastronómicos ( III ): 'La Nouvelle Cuisine
francesa; o cuando el cocinero se convierte en artista'; Los
paradigmas gastronómicos ( IV ): 'La Alta Cocina española
de vanguardia; Ferrán Adrià y la abstracción culinaria' y Los
paradigmas gastronómicos ( V ): 'El existencialismo gastronómico'
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Tuvo que llegar la segunda revolución industrial, con la aparición de la
alta burguesía, para que el paradigma de Carême –el primer paradigma
gastronómico– fuese sustituido por el segundo; la alta cocina clásica
francesa, que es la que va a dominar prácticamente durante otros cien
años después de su instauración.

El segundo paradigma gastronómico –la alta cocina clásica francesa–,
que podíamos definir como el paradigma de las reglas de cocina, fue
esbozado y desarrollado de forma absoluta por Auguste Escoffier. Entre
1846 y 1935 vivió Escoffier.

Y bueno; Escoffier fue todo en la cocina, hasta el punto en que hoy día
en muchísimos restaurantes – y en nuestra casa–, en el día a día seguimos haciendo recetas de Escoffier.
Hay restaurantes en que el 100% o el 98% son recetas de Escoffier.
Todos los restaurantes que llamamos de alta cocina francesa son de
Escoffier, están basados en las ideas de Escoffier, y muchos de ellos las
respetan a machamartillo. Lógicamente este movimiento también ocurrió en París; este segundo paradigma.

Desde el punto de vista pictórico el paradigma que comienza prácticamente en 1860 y se extiende hasta 1968, es decir, casi 110 años, coincidió en su primera época –durante el desarrollo de Escoffier, como cocinero, en su primera fase–, con el realismo pictórico.
Ya el romanticismo había desaparecido. Se llevaba el realismo; dibujar
escenas campestres –habitualmente con unas figuras muy bien definidas, rodeando a ese alimento, a los mecanismos de exploración y
caza–, como este “Buenos días” del señor Coulbert.

Son hechos del día a día pero retratados de forma absolutamente exacta. O bien cuadros de tipo imperial –con la segunda revolución industrial
triunfante–, como este cuadro que hay aquí, donde se retrata a esa burguesía tomando un refrigerio en uno de estos restaurantes de la época,
sobre 1860. Época que, ya digo, fue protagonizada por Escoffier y sus
reglas de cocina.

Realmente la llegada de Escoffier fue una tranquilidad para la alta cocina, para la cocina en general, porque con la muerte de Carême todos
los que se habían formado con él se difuminaron en Francia y cada uno
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seguía una línea de cocina diferente; no había realmente una norma de
cocina establecida.

Había también mucho advenedizo cocinando en estos restaurantes y
entonces llegó Escoffier, que vivió prácticamente 100 años –desde 1846
y 1935–, acompañado un poco después por Prosper Montagné, que fueron los que ordenaron el caos que entonces estaba instaurado.
Ellos ejercieron fundamentalmente en los hoteles de lujo de la Segunda
Revolución Industrial –el Savoy, el Carlton de Londres, el Gran Hotel de
París-, donde iba la burguesía de la época; la de la Segunda Revolución
Industrial que se había enriquecido rapidísimamente.

¿Qué fue lo que hicieron estos cocineros? Eliminaron las piezas montadas de Carême –que él quería ser un gran arquitecto y hacía dulces fundamentalmente que reproducían palacios–, dijeron que aquello era terrible, que aquello era demasiado complicado y que la gente quería comer
otra cosa.
Simplificaron las guarniciones –que las de Carême eran bastante barrocas–, recordad el plato del marisco, con ocho o diez mariscos y pescados distintos. Reorganizaron la cocina y el servicio de mesa, ahora veremos cómo.

Se dedicaron a establecer normas rígidas que fueron publicadas en
innumerables libros, manuales y enciclopedias de cocina –la “Guide
Culinaire”, “Ma cuisine”, el “Larousse Gastronomique”, etc–, donde estaba recogido todo el cuerpo doctrinal de la época. Se los compraban los
cocineros para imitar las recetas. Las amas de casa de la época ya compraban estos libros e imitaban las recetas de Escoffier.

En el fondo la filosofía era revolucionaria en las formas pero conservadora en el fondo. Era; hagamos unas reglas que sean inmutables y permitamos que el cocinero se libere de estar continuamente haciendo
recetas. Las recetas ya las puede hacer el pinche. El cocinero puede
pasar a dirigir el hecho gastronómico en la sala.

Y entonces el cocinero pasó lentamente a convertirse de cocinero –con
ceniza hasta los ojos, y el mandil manchado continuamente–, a restaurador. Salía perfectamente aderezado a la sala, vestido de cocinero –y
sin una mancha–, a tomar la nota.
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Eso de que ahora salen los cocineros –algunos de ellos jóvenes-, a
tomar la nota a la sala, fue de Escoffier. El cocinero estaba siempre –en
la época de Carême–, dentro de la cocina. Sólo salía al final de la comida, a recoger algún tipo de ovación o de reconocimiento. Fue Escoffier
el que dijo, “ya el pinche hace las recetas que están en un libro”, “yo
salgo a ver qué quiere el cliente” –a contactar con él–, el restaurador.
El corresponsal de esta época ya no fue el Almanach Des Gourmands,
que si analizáis el nombre –que le puso De La Reynière a su primera
guía gastronómica, Almanach Des Gourmands–, Almanach porque lo
que hacía era seguir una exposición del día a día donde se podía comer,
y Gourmands porque Gourmands era lo que al pueblo le apetecía en la
época; comer gran cantidad. Mucho –con placer– pero comer mucho.

El corresponsal fue sustituido. Hace ya más de un siglo –cuando
Escoffier llevaba 20 años ejerciendo–, surge la guía Michelin. Y la guía
Michelin rápidamente se convierte en la referencia de la burguesía de la
época.
La gente empieza a comprarse la guía para ver dónde se come bien e
ir a comer a esos restaurantes. Y los restaurantes que querían estar en
nivel tenían que estar dentro de la guía Michelin.

Entonces la ciencia tampoco existía prácticamente en la cocina. La ciencia estaba en la industria alimentaria. Liebig y Mallard, por ejemplo, fueron dos figuras de la época.
Las teorías de Escoffier tenían escasos fundamentos científicos, y al
científico no le interesaba lo que allí se hacía.
Otras aportaciones claves de Escoffier:

Bueno, pues Escoffier organizó la cocina; fue el que creó la brigada.

La cocina era un poco un desmadre –un genio, y una serie de gente
intentando ayudarle–, y él dijo; aquí se ha acabado con esto, aquí se
hace una brigada militar. Hay un chef –que es general–, un segundo
chef –que es el coronel–, y luego, de ahí, empieza a haber partidas. Las
partidas las componen cocineros. Detrás de los cocineros van los pinches, todo perfectamente organizado.
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Muy de agradecer porque es lo que permitió precisamente servir platos
consecutivamente, y ahora lo vamos a ver esto con la confección de la
primera carta formal.

Él dijo; ¡no, no, no!, lo que vamos a dar de comer hay que ponerlo en
un papel –para que el comensal pueda elegir de esa carta lo que quiere comer–, y redujo el número de platos del menú.

En la época de Carême se ponían decenas y decenas de platos en la
mesa y se comía simultáneamente de todo. Eso es lo que se llamaba
servicio a la francesa. Es decir: era lógico, el cocinero tenía que estar
dirigiendo la cocina –cocinando un poco cada uno un plato–, y lo acababan todo al mismo tiempo. No había organización en brigada, y al acabarlo –todo al mismo tiempo–, lo sacaban todo a la vez y lo ponían en
la mesa, y la gente comía de lo que le apetecía; servicio a la francesa.

Escoffier dijo; ¡no, no, ya hay una brigada! y saca un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, etc.

Los platos están organizados en un menú, luego ese servicio –que era
a la rusa, porque los rusos lo hacían así históricamente; servían un primero, un segundo, un tercero y un cuarto plato–, lo vamos a hacer nosotros. Y al haber brigadas se pueden confeccionar consecutivamente los
platos; luego sustituyamos el todo en la mesa, por plato a plato. Gran
aportación para el restaurante moderno.
Luego, además –como él ya dejaba de cocinar y cocinaban los pinches,
los cocineros, los ayudantes, partiendo de las recetas y de las normas
establecidas–, ¿qué es lo que decidió? Pues decidió que el cocinero
tenía que empezar a salir a la sala –a ser el restaurador–, y allí hacer
algunas cosas delante del comensal; confeccionar platos delante del
comensal. Salía con la carne sin cocinar, y una plancha –una parrilla
caliente anteriormente–, y cocinaba el solomillo delante del comensal, o
salía con un plato de carne cruda y lo aliñaba delante del comensal;
inventó el steak tartar.

El steak tartar fue un invento –el tártaro fue un invento de Escoffier–, y
eso al público le gustaba mucho, se implicaba el restaurador en el plato.
Luego el restaurador fue sustituido incluso por el metre quién –al tener
que dignificar al metre y subirlo de categoría–, pasó a ser también restaurador y a confeccionar estos platos delante del comensal.
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Y en la mesa la salsera se convirtió en el centro del menú. Como las salsas de Escoffier eran la gran aportación de la norma, de la receta, la salsera –para dignificar el trabajo del restaurador se ponía en el centro de
la mesa–, la cogía el restaurador e iba salseando cada plato.

El napar los platos es una aportación de Escoffier –los platos no salían,
digamos, aliñados con salsa de la cocina–, los platos se preparaban
delante; se ponía el plato sin salsear y se napaba con la salsa por parte
del restaurador. Y luego se devolvía la salsera al centro de la mesa para
que el comensal, si quería más salsa, se la sirviera.

Esto nos va sonando porque esto todavía está en muchos restaurantes;
te ponen la salsa encima del plato y te dejan la salsera para que te pongas más. Esa era una aportación de Escoffier. O sea, que aportó mucho
Escoffier; pero nada genial, nada absolutamente original.
Esta filosofía implicaba además que los alimentos utilizados eran esencialmente de lujo. Escoffier descartó todos los platos populares de
Carême. Se centró en los mariscos, en los peces de río, –mariscos que
entonces ya fueron de lujo porque aunque inicialmente eran platos de
supervivencia, por su escasez, se convirtieron en platos de lujo–, peces
de río, caza, aves, nata, mantequilla, chocolate, eran los ingredientes
fundamentales de Escoffier.

Lógicamente la figura de Escoffier –su forma de cocinar–, la existencia
de unas normas rígidas, atrajeron a los imperios europeos de la época.

Y entonces fue llamado Escoffier a cocinar en el imperio británico, para
la Reina Victoria. El imperio alemán –el último Káiser, Guillermo II–,
llamó muchas veces a Escoffier para que le cocinara platos y entonces
se convirtió en un cocinero de la corte de la época.
A él (Escoffier) le gustaba que le dijeran que era emperador de los chefs
y chef de los emperadores. Era una cocina que de nuevo había sido
inaccesible para el pueblo.

Allí (en esa época) lo que había era una gente –obreros que trabajaban
en la fábrica–, y los propietarios de la fábrica eran los que iban a los restaurantes de lujo. Y luego, además, las cortes de la época –los imperios
de la época–, que invitaban a esos grandes chefs a cocinar en sus even-
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tos, en sus fiestas. Bueno, luego se expandió esta cocina por todo el
mundo; ¿por qué?

Como Escoffier tenía claro que había que tener cocineros muy bien
enseñados –y muchos pinches que se transformaran en cocineros–,
montó escuelas de cocina, y le enseñaba a cocinar a todo el mundo que
quería.
Y como vivió 100 años les enseñó –se estima que a más de 20.000 cocineros distintos–, en sus propios fogones. Más de 20.000 cocineros.

Estos cocineros aprendían con Escoffier –salían con Escoffier–, y se instalaban en las ciudades de todo el mundo, sobre todo francesas, y allí
hacían la cocina rígida de normas que implantó Escoffier.

Desaparecieron los platos de Carême. Se impusieron los de Escoffier –y
se impusieron en todos los restaurantes europeos–, de tal manera que
la alta cocina francesa clásica dominó el mundo.
Y dominó el mundo hasta el punto de que en Francia desapareció la
cocina regional –desapareció la cocina de Carême–, y la cocina de
Escoffier ya era lo único que existía.

Los dos únicos países que resistieron este empuje fueron parcialmente
Italia, pero sobre todo Portugal y España. Porque aquí (en España) no
había segunda revolución industrial, ni había burguesía que pudiera
pagar esto. Salvo una corte –unos pocos nobles en Madrid–, que luego
se trasladaron a San Sebastián con la reina Isabel II a veranear, pues
estos eran a los que les gustaba la cocina de Escoffier y la cocina francesa.
Pero eso ha pasado hasta el año 60 en España, donde los únicos restaurantes que había en Madrid eran de alta cocina clásica francesa.
Prácticamente para los ricos de Madrid-.
Los demás seguíamos comiendo los platos de influencia árabe en
Andalucía, los gallegos comían sus platos del mar, etc.

Los vascos fueron los únicos que incorporaron una cocina nueva que
estaba basada en Escoffier.
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Como fue la reina Isabel II a veranear a San Sebastián contrató a cocineros franceses –que le enseñaron a algunos vascos–, y de ahí surgió
el bacalao al pil pil y una cantidad de platos que fueron innovados allí e
introducidos en esa cocina semi francesa, podríamos decir.
Los catalanes seguían con su cocina mucho más payesa, mucho más
del campo, y los demás…,
Y eso es lo que ha llevado a que la cocina española perviva en cada
región de una manera diferente, de una manera diferenciada.
Porque Escoffier barrió la cocina popular francesa del mapa.

Veamos algunas recetas de Auguste Escoffier. A él le gustaba ponerle
nombres propios a los platos.

Por ejemplo el lenguado Dugleré –en homenaje a Adolphe Dugleré, un
prestigioso chef contemporáneo suyo–, que como podéis ver es un conjunto de un lenguado que le quita la piel, le quita la espina y lo enrolla.
Como podéis ver está el lenguado enrollado –esto del lenguado enrollado en sí mismo yo lo he visto, me lo han puesto a mí decenas de veces
todavía en los restaurantes–, esto es de Escoffier.

Napado con una salsa densa, con nata, y a la que se ha puesto algún
tipo de picante, –de pimiento, de kétchup, de tomate-–, que se convierte en una salsa rosa en el plato.
Otro plato es el célebre melocotón Melba –en honor de la famosa cantante de ópera, Nellie Melba-–, en donde se pone un melocotón en almíbar con un batido denso de helado de leche, y con nata con frutos secos.

Esto, todas las heladerías que se precien hoy en día, o le llaman directamente Melba a lo que ponen, o es algo análogo al melocotón Melba
de Escoffier. O sea, que Escoffier sigue presente en nuestra cocina.
Sigue habiendo restaurantes clásicos franceses, en España; todavía
hay. Y sigue habiendo innumerables recetas que hacemos en casa.
Pero es que –en el servicio– Escoffier fue la revolución.
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El restaurante tradicional de Carême no era muy ordenado porque la
gente comía de todo a la vez; los platos se ponían, –como vimos en los
restaurantes que ya mostré, mostré alguno al principio–, la gente comía
de todo a la vez y ésta iba circulando de pié por entre las mesas, y tal.
Aquello era un poco desordenado, pero para hacer un servicio a la francesa adecuado, perdón, a la rusa –para sustituir al servicio a la francesa–, había que convertir al camarero, de sirviente a profesional.

Y había que definir los diferentes oficios en hostelería. Uno se encargaba del vino; el sumiller –esto era aportación también de Escoffier–, otro
era el metre, que se encargaba de organizar todo el menú con camareros de diferente pelaje y matiz que hacían distintas cosas en la sala.
Se realizaban platos a la vista del comensal; steak tartar. El camarero y
el metre manejaban la salsera y había que ser personas muy preparadas, muy hábiles. Los rituales estaban fuera, no dentro del plato. El ritual
era todo el montaje.
Seguimos yendo a restaurantes donde lo importante es el montaje, y
luego los platos son regulares nada más.
Y el segundo metre, como digo, pasó de catador a sumiller.

Yo diría que la cocina, o la pintura, que retrataba Escoffier era la pintura
imperial; el cuadro ese de la coronación de Guillermo II que vimos anteriormente.

Pero es que en el siglo XIX ocurrió una revolución pictórica. Y entonces
con la revolución pictórica que motivó el descubrimiento de la fotografía
cambió todo, se separaron cocina y arte.

Hasta mediados del siglo XIX el estilo pictórico más valorado era el realismo –concretamente el naturalismo realista de Diego de Velázquez–,
que todavía era muy reconocido, y que fue el gran precursor de toda la
pintura europea del siglo XIX. Un buen ejemplo son las aclamadas
Meninas de Velázquez. Esto era lo que le gustaba al personal.
El problema está en que el año 1840 llega la fotografía y trastoca todos
los esquemas existentes. Las familias ricas ya no tenían que contratar
al pintor que inmortalizara a su vida y su familia.

Raimundo García del Moral Garrido

Paradigma gastronómico (I): De la cocina de ricos a la cocina del pueblo

CONFERENCIA
Ya el rico no decía: llamar al pintor de la corte o al pintor de la ciudad
que venga y nos pinte para que guardemos recuerdo de cómo éramos.
Ahora era más sencillo retratar la familia cada año en una instantánea
para el recuerdo. Y los pintores se quedaban en paro.
Y ya el romanticismo había pasado, el realismo estaba hipotecado, la
gente no quería cuadros realistas, y entonces la pintura emprendió la
revolución.

Cambió, y cambiaba de década en década, y se iba distanciando cada
vez más de la sociedad, y muchísimo en la cocina.

Imaginaros una época en que Escoffier lideraba la cocina y estaba plantado en unas normas que estuvieron vigentes 100 años, y la pintura iba
cayendo en manos de diferentes genios que cada década la cambiaban
–la cambiaban, la cambiaban–, y hubo un momento en que la pintura
era una cosa distinta a la gastronomía.

Inmediatamente después de que llegara la fotografía dijeron los pintores: oye hay que cambiar, y surgió el impresionismo –donde el pintor se
fuerza por recoger sensaciones más que imágenes–, su objetivo es
plasmar en un cuadro los momentos más fugaces de la vida, empleando la luz y el color, como en el Boulevard des Capucines de Claude
Monet en 1873.

El pintor lo que quiere ya es dibujar a la gente –que casi aparece
moviéndose–, la vida de la ciudad, la vida de las bailarinas en Degaux,
la vida en general del campo, en Monet. Es decir, el impresionismo es
algo distinto, retrata sensaciones, momentos fugaces. Pero el impresionismo duró poco, inmediatamente llegó el post impresionismo.

Y en el post impresionismo el genio es Van Gogh, que como figura cumbre del mismo se niega a aceptar las limitaciones de matices y luz del
impresionismo. Rompe fronteras e imagina nuevas formas, exagerando
los colores y alterando la perspectiva. Se ve muy bien esto en Los
Girasoles de Van Gogh, en 1889. Un cuadro absolutamente maravilloso
pero plano –con poca perspectiva, con poco relieve–, y donde los colores están totalmente exagerados. Rompe la frontera con el impresionismo.
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Pero rápidamente, casi otra década después, surge el primitivismo y el
simbolismo, y con la marcha de Paul Gauguin a las islas polinesias
surge el primitivismo.

Gauguin liberalizó el color y retornó a la geometría seminal del arte prehistórico. Recordad que el hombre prehistórico dibujaba las cosas linealmente. El hombre era líneas agrupadas, rectángulos, círculos.

Gauguin recupera esa idea y propone que el hombre debe retornar a
sus raíces, que están ligadas a la tierra que le vio nacer, le sustenta y a
la que al final del camino se regresa.
Esto continúa siendo una propuesta válida incluso para la cocina. Ahora
los cocineros propugnan esto –hay que volver a la tierra–, pero Gauguin
lo hizo fuera de Francia.

Él creía que en la época de la revolución industrial Francia no era el
lugar para desarrollar esto, y por eso fue a la Polinesia, como retrata
maravillosamente en su cuadro “Nafea faa ipoipo” de 1892.
Pero creíamos que esto acababa; ¡No!

Inmediatamente 10 años después llegó el expresionismo. Llegó el
expresionismo donde la razón se doblegó ante el avance de lo inconsciente, que se convirtió en el protagonista del acto creativo.
Ya no había que retratar ni cosas primitivas, ni sensaciones, ni imágenes, ni al personal. Había que retratar emociones para hacer al inconsciente como protagonista del acto creativo.

Y eso comienza con el cuadro famosísimo de “El grito” de Edward
Munch, que refleja perfectamente el horror que hay en la cara de ese ser
humano aterrorizado por algo que no sabemos explicar bien; no sabemos si es una ola, si es una marea o si es la realidad misma lo que le
horroriza.
Detrás de la apariencia estética de las cosas asoma su caricatura vital.
Y esto inunda el arte de la época.

Pero dura poco –llega el cubismo–, pero yo no voy a hablar aquí del
cubismo. Voy a dejar el cubismo, voy a aparcar aquí la historia de la pin-
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tura para retomar otros paradigmas, y el cubismo vendrá a colación
cuando aparezca el primer cubista culinario de la época: Ferrán Adrià.

Bueno, pues para una evolución en la cocina –similar a la ocurrida en la
pintura en la segunda mitad del siglo XIX–, hubo que esperar casi un
siglo. Esto ocurrió entre 1860 y 1910, o sea en 50 años.

Bueno, pues hubo que esperar casi un siglo para que hubiera algún
movimiento en la cocina de Escoffier. Ese movimiento supuso el tercer
paradigma gastronómico, que aparece en mayo de 1968 y se caracteriza por la búsqueda de nuevas sensaciones y experiencias, a través de
la Nouvelle Cuisine francesa.

