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PROLOGO

Jean Ant helm e Brillat - Savarin ( 1755—1826) es uno de los prim eros
escrit ores gast ronóm icos de la hist oria de la alim ent ación hum ana. Es
decir, ant es de Brillat - Savarin se escribieron libros de cocina, se
escribieron recuerdos sobre gast ronom ía, pero no se hizo una filosofía
de ella, ni se int ent ó t eorizar sobre los valores de los alim ent os ni,
sobre t odo, se int ent ó est ruct urar un art e, t an exquisit am ent e francés,
que es el bien com er. Todo ello lo realiza am able y doct oral, Brillat Savarin, en su obra única y excepcional, la Fisiología del gust o.
Brillat - Savarin con Grim od de la Reynière fueron quienes, a principios
del siglo pasado, lanzaron la gast ronom ía com o una bella art e y quienes
pusieron la base al prest igio de la cocina francesa. Jean Ant helm e
Brillat - Savarin pert enecía, com o el propio Grim od de la Reynière, a la
alt a burguesía. Si en el caso de Grim od eran financieros sus
ant epasados, en el de Brillat - Savarin era lo que se llam ó la «noblesse
de robe», es decir, la arist ocracia de la adm inist ración de la j ust icia. Los
cargos de las finanzas y de la j ust icia, com o bien se sabe, eran venales,
es decir, est aban a la vent a y eran uno de los negocios de la corona,
t ant o la recaudación de im puest os, com o la adm inist ración de las leyes.
Brillat - Savarin había nacido en Belley, en 1755, de una fam ilia
enriquecida por generaciones de ost ent ación de cargos j udiciales. La
región en que nació Brillat - Savarin —que ha perm it ido escr ibir un libr o
t it ulado La t able aupays de Br illat - Savar in publicado en 1892 por
Lucien Tendret , abogado y gast rónom o ( 1825- 1896) t am bién nat ural de
Belley, com o una exalt ación a la gast ronom ía—, era la Bresse, donde el
art e del bien com er ha sido t radicionalm ent e cult ivado y de donde son
nat urales las suculent as «poulardes» y m uy cerca est án, rot undos, los
grandes vinos de Borgoña. Brillat - Savarin em pezó su carrera com o j uez
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y la cont inuó durant e los prim eros años de la Revolución Francesa: es
decir, en 1789, siendo delegado por sus conciudadanos en los
pr im er os Est ados Gener ales, se hizo fam oso por un discurso,
desgraciadam ent e perdido, cont ra la abolición de la pena de m uert e que
debió ser fogoso y beligerant e. Sin em bargo, en 1792 fue revocado de
t odos sus cargos por considerársele ligado a las fuerzas conservadoras
y acabó em igrando a Am érica. Hizo, hast a ciert o punt o, el m ism o
cam ino que el príncipe de Talleyrand huyendo a los recién nacidos
Est ados Unidos de los excesos de la Revolución Francesa. Allí vivió de
dar lecciones de francés y de su puest o com o prim er violín en la
orquest a del John St reet Theat re de Nueva York. Com o el príncipe de
Talleyrand, Brillat - Savarin creía que «quien no ha conocido los años
ant eriores a la Revolución Francesa no ha sabido lo que era la dulzura
de vivir». Y gust ó repet ir la frase, nost álgico, hast a el fin de su vida.
En 1796 regresó a Francia y aunque se habían confiscado sus bienes
y había perdido una de sus m ás queridas viñas borgoñonas consiguió
pront o un cargo en el est ado m ayor del general Auguerau, un cargo
ligado, com o no podía ser m enos, con la int endencia. Rehizo un t ant o
su desbarat ada fort una y luego, a su regreso de las cam pañas de est e
general, que t enía que ser uno de los grandes m ariscales de Napoleón,
Brillat —Savarin fue nom brado j uez de la «Cour de Cassat ion», cargo
que conservó hast a su m uert e. Est a sinecura le perm it ió, recuperados
ya sus bienes pat rim oniales, llevar una vida desahogada aunque
siem pre dent ro de los lím it es de una honest a y bien ent endida
discreción.
Fue, al decir de sus cont em poráneos, un hom bre de gran apet it o y
pesadez de m ovim ient os. Vivía en París, en la rué Richelieu, y recibía,
cerem onioso, a sus invit ados dignándose en ocasiones a cocinar, con la
solem nidad requerida. En sus últ im os t iem pos —dicen— hablaba poco y
com ía m ucho. Cuando t om aba la palabra, su conversación era t arda,
indiferent e y m onót ona. Así pasó por la vida el viej o m agist rado
solt erón, dorm it ando después de com er en la m esa de Juliet t e
Récam ier, que era su prim a, en la del príncipe de Talleyrand y en la del
m arqués de Cussy. Murió en 1826; cuat ro m eses ant es había aparecido
un libro, Fisiología del gust o, sin nom bre del aut or. Es el libro m ás
int eligent e y espirit ual que haya producido la gast ronom ía. Júzguese la
sorpresa al saberse que era de Brillat - Savarin, de aquel m agist rado
enorm e y bovino, dorm ilón y de paso vacilant e.
Fisiología del gust o es un t ít ulo abreviado con el cual se le conoce en
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la post eridad: aut ént icam ent e se llam aba, a la m oda de la época,
Fisiología del gust o o Medit aciones de gast ronom ía t rascendent e. Com o
hem os dicho, el libro apareció sin firm a de su aut or, y t uvo un éxit o
ext raordinario y súbit o. No sólo por la m anera de t rat ar la cuest ión
gast ronóm ica, sino por un ciert o prim or de pedant ería, de nuevo
lenguaj e t écnico que invent ó hast a ciert o punt o Brillat - Savarin y que
encant ó a la gent e. I ncluso el t ít ulo, con la palabra «fisiología», daba un
aire cient ífico y solem ne a la obra. Balzac, que fue un ent usiast a de
Brillat - Savarin, copió el t ít ulo descaradam ent e en su libro Fisiología del
m at rim onio.
A pesar de ser Fisiología del gust o un clásico, un libro que, com o
clásico, recom iendo —porque yo encuent ro que son m enos aburridos
los libros clásicos que la m ayoría de libros que se edit an ahora— fue
frecuent ada por la post eridad de lect ores. Tuvo at aques y ya los
m ism os herederos de Brillat - Savarin no lo apreciaron en gran cosa,
puest o que se vendieron los derechos de la obra por m il quinient os
francos —francos oro, es verdad—. Sin em bargo, si la Fisiología ha
t enido m uchos det ract ores, t uvo t am bién m uchos ent usiast as y el
prim ero de ellos es Honoré de Balzac que llegó a considerar a Brillat Savarin, no sólo com o un gran gast rónom o y fundador de la lit erat ura
gast ronóm ica —m érit o que nadie le puede disput ar, sólo Grim od de la
Reynière—, sino com o un gran escrit or. Escribió Balzac: «Desde el siglo
XVI , si se except úa la Bruyére y la Rochefoucault , ningún prosist a ha
sabido dar a la frase francesa un relieve t an vigoroso. Pero lo que
dist ingue especialm ent e a la obra de Brillat - Savarin es el sent ido hum oríst ico baj o su benevolencia, caráct er especial de la lit erat ura francesa
en la gran época que em pieza cuando llegó a Francia Cat alina de
Médicis. Así puede result ar m ás placent era la segunda lect ura de la
Fisiología del gust o que la prim era.»
Los crít icos disconform es fueron m uchos. Ant e t odo sus
cont em poráneos: Grim od de la Reynière afect ó no conocer a Brillat Savarin, pues no le cit a ni una sola vez en sus obras gast ronóm icas.
Ciert o es que Brillat - Savarin le devuelve la est ocada ignorando la
exist encia de quien, con él, había sido claro origen de la lit erat ura
gast ronóm ica. Algunos cont em poráneos conspicuos, com o digo, no
gust aron del libro y apreciaron t odavía m enos al personaj e. Por
ej em plo, el m arqués de Cussy, que fue gran cham belán de Napoleón, a
pesar de ser loado en el libro, consideró siem pre que Brillat - Savarin era
un hom bre de poca espirit ualidad y personalm ent e de un aburrim ient o

6

t ot al. Decía Cussy: «Com ía copiosam ent e y m al, hablaba t it ubeando,
sin ninguna vivacidad en la m irada y se dorm ía al fin de la com ida.»
I gualm ent e el avieso Carêm e consideraba que Brillat - Savarin era un
falso gast rónom o. Opinó Carêm e: «Ni Cam bacères ni Brillat - Savarin
supieron j am ás com er, sólo llenaron el est óm ago.» Ciert o es que
Carêm e, aut or de una gast ronom ía arquit ect ónica y m onum ent al, sólo
elogió com o gran «gourm et » a su dueño, el príncipe de Talleyrand, y en
est e caso era una opinión int eresada. Más t arde el libro ha sido crit icado
diversam ent e. Por ej em plo, a Charles Baudelaire le m olest aba el est ilo,
la enorm e t rist eza que, según él, exhalaba la prosa lent a y pedant e de
un m agist rado- gast rónom o. A Charles Mont selet , gast rónom o de la
segunda m it ad del siglo XI X, le at urdía la riqueza de la concepción
gast ronóm ica de Brillat - Savarin. I ncluso un hom bre de t ant a calidad
com o Edouard Nignon, el gran cocinero que fue del «Herm it age» de San
Pet ersburgo y de «Larue» en París, t eórico de la cocina —el m ej or quizá
del siglo XI X, afirm aba que ningún plat o de Brillat - Savarin era posible
de realizar con la riqueza con que Brillat - Savarin lo form ulaba.
Todo ello puede ser ciert o. Sin em bargo, yo recom endaría la
const ant e lect ura de la obra. No t iene nada del aburrim ient o que los
aut ores m ás avisados han querido ver en est e libro. Es la obra m ás
espirit ual que se ha escrit o sobre el art e de com er. Si quisiéram os
hacer una com paración, es m uchísim o m ás aburrida la Fisiología del
m at rim onio de Balzac, que el libro inm ort al del gast rónom o. Fisiología
del gust o, de la cual se han hecho infinidad de ediciones, a pesar de un
vicio de la época que era la pedant ería cient ífica —que Brillat - Savarin
m anej a con una gracia dieciochesca de t al m anera que no llega a
m olest ar, sino t odo lo cont rario— es la obra de un gran narrador.
Cuando el aut or no t raza algunos aforism os que han quedado com o
inm ort ales, no se ext iende en unas t eorías de t ipo cient ífico, m édico e
higiénico, sabe narrar com o nadie. Pero lo que le ha hecho realm ent e
único y exim io ha sido el hecho de que fuera el prim er t rat adist a de
gast ronom ía que considerara a est e art e com o una de las bellas art es y
que la dist inguiera en el lugar que ocupa hoy. Ant es que Grim od de la
Reynière, Brillat - Savarin proclam ó que un escrit or podía ocuparse del
art e gast ronóm ico de la sim ple culinaria incluso, sin perder ni su
aut oridad, ni su im pecable calidad académ ica. Est o, unido con su
filosofía del bien vivir, hace que se considere la Fisiología insust it uible
punt o de part ida para quienes nos ocupam os de est as delicadezas,
porque nos ha enseñado m uchas cosas sobre algo que siem pre había
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sido desdeñado. Al gran t eórico de la gast ronom ía se añade, com o
hem os dicho, el cincelador de aforism os, el gast rónom o práct ico. Las
recet as son difíciles de realizar, ciert am ent e, pero nunca por fallo de él,
sino por desgracia de nuest ros t iem pos. Y al lado de t ales m érit os est á
el gran narrador. Ser buen narrador es una cosa m uy im port ant e, quizá
la m ás im port ant e que puede desearse en el oficio de las bellas let ras.
Fue el prim er gran escrit or gast ronóm ico y lo sigue siendo.
Brillat - Savarin m urió sin conocer el éxit o de su libro. Seguram ent e le
hubiera sorprendido por cuant o su obra est aba escrit a, si bien con
solem nidad, t am bién con m odest as am biciones.
Falleció a una edad considerable, puest o que cont aba set ent a y un
años. Est a edad, para la m edia de la época, era m uy alt a.
Com o hem os dicho, físicam ent e, fue Brillat - Savarin un hom bre
vigoroso, alt o, cuadrado y aunque perm aneció siem pre solt ero, gust ó
del bello sexo, com o ent onces se decía, de las gent iles bailarinas y
act rices, de las dam as de virt ud ligera. Hast a los últ im os años de su
vida vist ió a la ant igua, pasado de m oda. En ello m ant uvo los gust os de
su j uvent ud y ello hizo que pareciera un t ant o ext ravagant e. Fue, en el
fondo, un m onárquico, un hom bre del «Ancien Régim e», sin que la
Revolución, el Terror, el Consulado, el Direct orio y el I m perio le
afect aran ideológicam ent e gran cosa. Llevaba, dij o un aut or, «las flores
de lis en el corazón» y en est a lealt ad a los Borbones est á precisam ent e
el nat ural origen de su m uert e. El 18 de enero de 1826 recibió una
convocat oria del president e de la Cour de Cassat ion para que asist iera a
la m isa conm em orat iva que se celebraba en la Abadía de Saint - Denis
en m em oria de Luis XVI que había sido guillot inado el 21 de enero de
1793. En la invit ación para asist ir al piadoso oficio, el president e decía:
«Vuest ra presencia en est a ocasión, querido colega, nos será t ant o m ás
agradable porque será por prim era vez.» Est a prim era vez debía ser
para Brillat - Savarin la últ im a, porque el m agist rado t om ó frío en las
bóvedas de Saint - Denis, que era el edificio glacial de la realeza, y
at rapó un resfriado que degeneró bien pront o en pulm onía. A la edad
de Brillat - Savarin era m uy difícil superar una pulm onía, y est e hom bre,
de una salud de hierro, que había resist ido com er una gruesa de ost ras
—doce docenas, cient o cuarent a y cuat ro piezas— com o sim ple
aperit ivo de una com ida que durara t res horas, fue vencido por un
vulgar resfriado.
Dej aba Brillat - Savarin est e libro ilust re, la fórm ula del «Oreiller de la
Belle Aurore», la m ás sunt uosa y com plej a de t oda la cocina de caza,
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que luego ha sido reproducida por su adm irador, el cit ado gast rónom o
Lucien Tendret . Y dej aba t am bién m em oria de su personalidad, un t ant o
opaca. Dej aba una herm ana, Pierret t e, que sobrevivió a su gloria, pues
m urió a los novent a y nueve años y diez m eses, sent ada a la m esa. A
ést a sí la fulm inó la apoplej ía cuando acababa de grit ar a la cam arera:
«Y ahora, hij a m ía, m e queda poco t iem po: t ráem e, por favor, los
post res.»
NÉSTOR LUJAN
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DI ALOGO ENTRE EL AUTOR
Y SU AMI GO

( Term inados los prim eros saludos)
EL

AMI GO.

Hoy, durant e el alm uerzo, m i m uj er y yo, en nuest ra
sabiduría, hem os decret ado que a la m ayor brevedad perm it irá
ust ed que se im prim an las Medit aciones gast ronóm icas.

EL

AUTOR.

EL

AMI GO.

EL

AUTOR.

LO que la m uj er m anda, Dios lo quiere. En est as ocho palabras
est á com prendida t oda la ordenanza parisiense. Pero yo no correspondo a la parroquia; y un solt ero...
¡Pero qué im port a! Los solt eros son t an obedient es com o los
dem ás, y algunas veces con gran perj uicio nuest ro. Mas en el caso
act ual el celibat o no os puede salvar; porque m i esposa dice que
t iene derecho de m andar at eniéndose a que las prim eras páginas las
escribió ust ed en nuest ra casa de cam po.
TÚ, querido doct or, conoces m i condescendencia para con las
señoras; m ás de una vez has alabado m i respet o y sum isión a
m andat os fem eninos; t am bién decías, lo m ism o que ot ros am igos,
que yo sería un m arido excelent e... Pero, sin em bargo, no quiero
im prim ir...

EL AMI GO. ¿Y por qué?
EL

AUTOR.

Porque est ando dedicado a causa de m i carrera y ocupaciones
a est udios serios, t em o que quienes que sólo lean el t ít ulo de m i
libro, piensen que no m e ocupo m ás que de paparruchas.

EL

AMI GO.

¡Terror pánico! ¿Para asent ar una reput ación cont raria, no
est án ahí vuest ros t reint a y seis años de carrera pública y honrosa?
Por ot ra part e, creem os m i m uj er y yo que t odos querrán leer el
t rabaj o de ust ed.

EL AUTOR. ¿Verdaderam ent e?
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EL

AMI GO.

LOS lit erat os erudit os leerán ese libro para adivinar y aprender
lo que ust ed m eram ent e indica.

EL AUTOR. ESO podría m uy bien suceder.
EL AMI GO. Las m uj eres lo leerán, porque podrán ver que...
EL

AUTOR.

Querido am igo, soy viej o y no m e separo de lo que la
prudencia aconsej a: Miserere m ei.

EL

AMI GO.

LOS gast rónom os leerán esa obra, porque ust ed les hace
j ust icia, y porque en ella se est ablece al fin el lugar social que les
corresponde.

EL

AUTOR.

LO que es ahora, dices la verdad. ¡No se concibe que t ant o
t iem po ignorase el m undo la significación de personas t an
apreciables! Tengo ent rañas de padre para los gast rónom os; ¡son
t an guapos y t ienen los oj os t an brillant es!

EL

AMI GO.

Adem ás, frecuent em ent e nos ha dicho ust ed que falt aba en
nuest ras bibliot ecas un libro com o el que ha escrit o.

EL AUTOR. LO he dicho, el hecho es ciert o, y m e dej aría est rangular ant es
de sost ener ot ra cosa.
EL

AMI GO.

Siendo t ales palabras de persona que est á plenam ent e
convencida, va ust ed a venir a casa...

EL

AUTOR.

¡ESO no! Si el oficio de aut or t iene dulzuras, t am bién t iene
espinas; y t odo lo lego a m is herederos.

EL

AMI GO.

Pero así deshereda a sus am igos, a sus conocidos, a sus
cont em poráneos, y ¿t endrá ust ed valor para t ant o?

EL

AUTOR.

¡Qué m e im port an m is herederos! Esos herederos, ¿qué
significan? No sé quién ha dicho que las som bras reciben con
regularidad lisonj as de los vivos; y lo que yo deseo reservarm e para
el ot ro m undo es ciert a especie de beat it ud.

EL

AMI GO.

Pero ¿quién puede t ener la seguridad de que las alabanzas
llegarán a su dest ino? ¿Puede ust ed confiar en la escrupulosidad y
exact it ud de los herederos?

EL

AUTOR.

EL

AMI GO.

NO puedo, en m anera alguna, abrigar la m ás leve razón para
creer que om it an el cum plim ient o de una obligación a cam bio de la
cual les dispensaré m uchas ot ras.
¿Cóm o van a t ener, cóm o t endrán, aunque quieran, ese am or
de padre, ese cuidado de aut or, sin los cuales aparecen siem pre las
obras im presas hast a ciert o punt o desairadas?
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EL

EL

AUTOR.

Mi m anuscrit o est ará corregido, puest o en lim pio y bien
arreglado en t odos concept os, y únicam ent e falt ará quien lo
im prim a.
AMI GO.

¿Y dónde dej a ust ed el capít ulo relat ivo a los aciagos
acont ecim ient os? Om isiones de t al nat uraleza han producido la
pérdida de obras preciosas, ent re las cuales le puedo cit ar la del
fam oso Lecat sobre el est ado del alm a durant e el sueño, t rabaj o al
cual consagró su vida ent era.

EL

AUTOR.

I ndudablem ent e la pérdida fue grande; pero est oy m uy
rem ot o de aspirar a sem ej ant e com pasión.

EL

AMI GO.

Crea ust ed que los herederos t ienen bast ant es negocios de
qué ocuparse con las cosas de iglesia, de j ust icia, m édicos, y con sus
propios asunt os; y aunque no les falt e la volunt ad, carecerán de
t iem po para dedicarse a los diversos cuidados que preceden,
acom pañan y siguen a la publicación de un libro, por m uy escaso
volum en que t enga.

EL

AUTOR.

Pero ¿dónde dej am os el t ít ulo y el asunt o m ism o? ¿Quién
asegura que am bos no se pondrán en ridículo?

EL

AMI GO.

EL

AUTOR

La palabra gast ronom ía por sí sola excit a la at ención general,
la m at eria est á de m oda, y los sat íricos son t an gast rónom os com o
t odo el m undo. Est o puede servir para t ranquilizarlo a ust ed; y por
ot ra part e nadie ignora que los personaj es m ás graves han escrit o
obras ligeras. El president e Mont esquieu es un ej em plo. 1
( con viveza) . ¡Es m uy ciert o! Ha escrit o El Tem plo de Gnido, y
se dem uest ra fácilm ent e que exist e ut ilidad m ás verdadera
m edit ando sobre lo que sim ult áneam ent e es la necesidad, el placer y
la ocupación general cot idiana, que describiendo lo que,
t ranscurridos dos m il años, hacían o decían un par de m ocosos, de
los cuales el uno perseguía al ot ro en los bosques de Grecia, cuando
el perseguido no t enía m aldit a la gana de fugarse.

EL AMI GO. ¿Cede ust ed al fin?

1. M. de Montorcla, autor de la excelente obra titulada Historia de las Matem áticas, escri
bió un Diccionario de Geografía gast ronóm ica. Recient em ent e t am bién se ha publi
cado el m apa gastronóm ico de Francia. De ellos he leído varios fragm entos durante m i
estancia en Versalles. Tam bién m e aseguran que el señor Berrygat- Saint- Prix, que con
la m ayor dist inción explica la ciencia de los procedim ient os j udiciales, ha escrit o una
novela en varios t om os.
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EL

AUTOR.

¡YO! no por ciert o; no hay m ás sino que se ha descubiert o el
ext rem o de la orej a del aut or. Est o m e recuerda una escena de un
dram a inglés que m e divirt ió m ucho; creo que es de la obra t it ulada
The nat ural Daught er ( La hij a nat ural) . Tú j uzgarás. 2
Se nos present an cuáqueros, y ya sabes que los que profesan el
dogm a de esa sect a t ut ean a t odo el m undo, llevan t raj es m odest os,
j am ás van a la guerra, nunca j uran, obran flem át icam ent e y, sobre
t odo, en ninguna ocasión m ont an en cólera.
El héroe del dram a es un cuáquero j oven y herm oso, que se
present a en la escena con t raj e pardo, su gran som brero chat o y el
pelo liso; t odo est o, por supuest o, no im pide que est é enam orado.
Aparece com o rival suyo un fat uo, que envalent onado por aquella
presencia y por la t ranquilidad que la acom pañaba, se burla de él,
escarneciéndole y ult raj ándole hast a t al punt o, que nuest ro j oven,
acalorándose poco a poco, se llena de furia y plant a un bofet ón
m ayúsculo sobre el im pert inent e provocador.
Sacudido el bofet ón vuelve a su est ado habit ual de com post ura y
recogim ient o, diciendo en t ono afligido: «¡Ay de m í! Creo que la
carne ha podido m ás que el espírit u.»
Lo m ism o digo yo, y después de un pront o que debe perdonarse,
vuelvo a m i opinión prim it iva.

EL

AMI GO.

NO adm it o eso; por confesión propia ha enseñado ust ed la
punt a de la orej a, veo por donde cogerle y, agarrándole, voy a
conducirle a casa del librero. Adem ás, t engo que anunciar que varias
personas han descubiert o el secret o.

EL

AUTOR.

EL

AMI GO.

NO t e at reverás a t ant o; porque hablaré de t i, y ¡quién sabe
qué cosas cont aré!
¿Qué puede ust ed cont ar de m í? No crea que va a m et erm e

m iedo.
EL

NO diré que nuest ra m ism a pat ria 3 t iene la gloria de habert e
vist o nacer; que a los veint icuat ro años t enías publicada una obra
elem ent al, que desde ent onces se considera com o clásica; que, con

AUTOR.

2. Debe haber not ado el lect or que m i am igo consient e que lo t rat e de t ú, hablándom e él
de ust ed. Est o consist e en que la edad m ía es, con relación a la suya, com o la de un
padre respect o a la de su hij o; y aunque m i am igo sea hoy día, por t odos concept os,
hom bre im port ant e, le daría pesadum bre si no siguiese t ut eándole.
3. Belley, capit al del Bugey, país encant ador donde se encuent ran m ont añas elevadas, colinas,
ríos, arroyuelos crist alinos, cascadas y abism os. Es un verdadero j ardín inglés, de cien leguas
cuadradas, donde según la const it ución del país el t ercer Est ado, ant es de la Revolución, t enía
el vet o cont ra los ot ros dos.
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reput ación m erecida, gozas de confianza general; que t u presencia
t ranquiliza a los enferm os al propio t iem po que adm iran t u habilidad,
consolándolos t u sensibilidad: eso lo sabe t odo el m undo. Mas
revelaré a t odo París ( poniéndom e de pié) , diré a Francia t oda ( con
gest o im ponent e y ent onación t rágica) , al universo ent ero, el único
defect o que t ienes.
EL AMI GO ( con t ono serió) . ¿Quiere ust ed decirm e cuál es ése?
EL

AUTOR.

Un defect o habit ual, del cual a pesar de m is reit eradas
súplicas no he podido corregirt e.

EL

( asust ado) . Acabe de decirlo; m e est á ust ed at orm ent ando
dem asiado.
AMI GO

EL AUTOR. Tienes el defect o de com er dem asiado aprisa. 4
( Aquí el am igo t om a su som brero y sale corriendo, sin dudar que sus
predicaciones han hecho un converso.)

4.Histórico. El am igo que sostiene este diálogo es el doctor Richeraud
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AFORI SMOS
DE CATEDRÁTI CO

A fin de que sirvan de prolegóm enos a su obra, y de fundam ent o et erno
para la ciencia
I . El Universo no es nada sin la vida, y cuant o vive se alim ent a.
I I . Los anim ales pacen, el hom bre com e; pero únicam ent e sabe
hacerlo quien t iene t alent o.
I I I . De la m anera com o las naciones se alim ent an, depende su
dest ino.
I V. Dim e lo que com es, y t e diré quién eres.
V. Obligado el hom bre a com er para vivir, la Nat uraleza le convida
por m edio del apet it o y le recom pensa con deleit es.
VI . La apet encia es un act o de nuest ro j uicio, por cuyo int erm edio
preferim os las cosas agradables.
VI I . El placer de la m esa es propio de cualquier edad, clase, nación y
época; puede com binarse con t odos los dem ás placeres, y
subsist e hast a lo últ im o para consolarnos de la pérdida de los
ot ros.
VI I I . Durant e la prim era hora de la com ida, la m esa es el único sit io
donde j am ás se fast idia uno
I X. Más cont ribuye a la felicidad del género hum ano la invención de
una vianda nueva, que el descubrim ient o de un ast ro.
X. Los que t ienen indigest iones o los que se em borrachan no saben
com er ni beber.
XI . El orden que debe adopt arse para los com est ibles principia por
los m ás subst anciosos y t erm ina con los m ás ligeros.
15

XI I . Para las bebidas, el orden que debe seguirse es com enzar por
las m ás ligeras y proseguir con las m ás fuert es y de m ayor
arom a.
XI I I . Es herej ía sost ener que no debe cam biarse de vinos; t om ando
de una sola clase la lengua se sat ura, y después de beber t res
copas, aunque sea el m ej or vino, produce sensaciones obt usas.
XI V. Post res sin queso son com o una herm osa t uert a.
XV. A cocinero se puede llegar, em pero con el don de asar bien, es
preciso nacer.
XVI . La cualidad indispensable del cocinero es la exact it ud; t am bién
la t endrá el convidado.
XVI I . Esperar dem asiado al convidado que t arda es falt a de conside
ración para los dem ás que han sido punt uales.
XVI I I . No es digno de t ener am igos la persona que invit a y no at iende
personalm ent e a la com ida que ofrece.
XI X. La dueña de la casa debe t ener siem pre la seguridad de que
haya excelent e café, y corresponde al am o cuidar que los vinos
sean exquisit os.
XX. Convidar a alguien equivale a encargarse de su felicidad en
t ant o est é con nosot ros.
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.

PREFACI O

Para ofrecer al público la obra que a su benevolencia present o, no he
t enido necesidad de t rabaj ar m ucho; porque únicam ent e he ordenado
los m at eriales que desde largo t iem po poseía reunidos; ocupación
divert ida que reservaba para m i vej ez.
Tom ando en consideración, a t odas luces y en t odos sus aspect os, los
placeres de la m esa, desde un principio pude deducir que sobre t al
m at eria falt aban m uchas cosas m ej ores que libros de cocina, y que se
podían present ar observaciones im port ant es acerca de unas funciones
t an esenciales, t an cont inuadas, y que t an direct am ent e influyen en la
salud, en la felicidad de la gent e y hast a en t odos los negocios de la
vida.
Fij a com o fundam ent o y clave est a idea generat riz, las dem ás han
brot ado nat uralm ent e. He observado a m i alrededor y, t om ando
apunt es con frecuencia, m e he evit ado fast idios inseparables del
convidado en sunt uosísim os fest ines, ent ret eniéndom e con hacer
anot aciones.
Para desem peñar la t area propuest a ha sido necesario que m e
conviert a en cat edrát ico de física, quím ica, fisiología y en una persona
bast ant e erudit a. Pero t odos esos est udios los hice sin la m enor
pret ensión de ser aut or, im pulsado por una curiosidad laudable, porque
t enía t em or de quedarm e at rás en los progresos del siglo y por deseo
de poder conversar, sin desvent aj a, con personas de saber, cuya
sociedad siem pre m e ha gust ado. 1

1. - Acom páñem e ust ed a com er el j ueves próxim o - m e dij o en ciert a ocasión M. Greffuh- le—;
escoj a ust ed los dem ás convidados, según gust e, designado a los hom bres cient íficos o
lit erat os.» - La elección est á hecha - cont est é yo- , com erem os dos veces.» Lo cual se realizó
efect ivam ent e, result ando con delicadeza y esm ero m ás not orios la com ida de los lit erat os.
( Véase la Medit ación X.)
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Sobre t odo, m e gust a ser m édico de afición. Experim ent o respect o a
est e part icular una m onom anía y nunca olvidaré el m om ent o en que se
discut ió, en ciert a ocasión, la t esis del cert am en del doct or Cloquet ,
donde asist í acom pañado de los cat edrát icos, t eniendo el gust o de
percibir un m urm ullo general ent re los est udiant es del anfit eat ro,
pregunt ando cada alum no, lleno de curiosidad, a su vecino, quién sería
el poderoso prot ect or ext ranj ero que honraba con su presencia la
asam blea.
Exist e, no obst ant e, ot ra fecha cuyo recuerdo es para m í t am bién
grat o. Fue el día que present é al Consej o de adm inist ración de la
Sociedad para el Fom ent o de la I ndust ria Nacional, un inst rum ent o
invent ado por m í, llam ado irrorat or, que no es sino una fuent e de
com presión apropiada para perfum ar las habit aciones.
En el bolsillo llevaba yo m i m áquina perfect am ent e cargada; abrí la
llave y salió con silbido un vapor perfum ado que ascendía al t echo
cayendo en alj ófar sobre los concurrent es, m uebles y papeles.
Ent onces vi, con placer inefable, inclinarse sapient ísim as cabezas de
la capit al ant e m i invent o y m e deleit a com probar que los de m ayor
cont ent o eran los que m ás m oj ados result aron.
Las graves lucubraciones originadas por la ext ensión propia del
asunt o del present e libro infundieron en m i ánim o serios t em ores de
haber podido causar fast idio; porque yo t am bién bost ezo algunas veces
ant e las obras del prój im o.
A fin de no incurrir en defect o sem ej ant e, he adopt ado el sist em a de
t rat ar superficialm ent e t odos los part iculares, cuando la m at eria lo ha
perm it ido, int ercalando en m i libro diversas anécdot as, relat ivas
algunas a m i propia persona; he om it ido m uchos hechos singulares y
ext raordinarios, que no sancionaría la crít ica severa; y he procurado
llam ar la at ención present ando con claridad, de m odo que t odos lo
ent iendan, ciert os conocim ient os que poseían únicam ent e las personas
de est udios cient íficos.
Si a pesar de t ant os esfuerzos no consigo sum inist rar a m is lect ores
ciencia de fácil digest ión, no m e quit ará eso el sueño; porque t engo la
cert idum bre de que la buena int ención bast a para que la m ayoría m e
absuelva.
Crít icos habrá quizá que censuren que, a pesar de m is propósit os,
escribo dem asiado sobre algunos punt os, y que m is relat os adolecen de
garrulidad ext rem ada. Pero ¿t engo yo la culpa de ser ya un viej o?
¿Puedo rem ediar que conozca, com o Ulises, los usos y cost um bres de
m uchas poblaciones? ¿Merezco que se m e reconvenga porque escriba
una pequeña part e de m i biografía? Para m i disculpa t enga el lect or en
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consideración que he om it ido m is Mem orias polít icas, que pude t am bién
haberle sum inist rado com o han hecho ot ros m uchos; porque desde
hace t reint a y seis años ocupo un puest o principal en el t eat ro de la
vida, desde donde observo a los hom bres y los acont ecim ient os.
Sobre t odo, t éngase cuidado de no clasificarm e ent re los
com piladores. Ant es de convert irm e yo, únicam ent e, en uno de ést os
habría dej ado descansar m i plum a y hubiera seguido viviendo t an feliz
com o siem pre.
Com o Juvenal, he dicho:
Sem per ergo audit or t ant um ! Nunquam ne reponam ! y los que m e
conocen observarán fácilm ent e que he obrado bien, sacando part ido del
lugar que en la sociedad ocupo, de las reuniones t um ult uosas y de
solit arias m edit aciones en m i gabinet e.
Mucho de lo que he escrit o lo ha sido para sat isfacción propia. He
nom brado a varios am igos que, por ciert o, no lo aguardaban; he t raído
a la m em oria diversos recuerdos am ables, fij é ot ros que iba a olvidar y,
adem ás, he añadido algunas hum oradas.
Podría suceder que ciert o lect or est irado exclam ase: «¿Tengo
necesidad de saber si...? ¿En qué est aría pensando cuando dij o
que...?», et c. Pero en t al caso est oy seguro que los oyent es im pondrían
silencio, porque la gran m ayoría acogerá bondadosam ent e m is
desahogos, nacidos de laudables sent im ient os.
Todavía t engo que decir algo acerca de m i est ilo, porque, com o
observó Buffon, el est ilo es el hom bre.
No se crea que solicit o indulgencia, que j am ás se concede a los que la
necesit an.
Se t rat a sencillam ent e de una explicación que voy a dar.
Yo debería escribir m aravillosam ent e bien, porque Volt aire, Juan
Jacobo, Fenelón, Buffon y después Cochin y d'Aguesseau, han sido m is
aut ores favorit os y los conozco de m em oria.
Mas los dioses quizás habrán dispuest o ot ra cosa, y en t al supuest o
he aquí la causa de la volunt ad de los dioses:
Con m ás o m enos perfección conozco cinco idiom as m odernos, lo cual
m e sum inist ra un repert orio inm enso de palabras de t odas clases.
Cuando t engo necesidad de una frase y no la encuent ro en francés, la
t om o de ot ra lengua, lo cual obliga al lect or a que m e t raduzca o
adivine: t al es m i dest ino.
Podía proceder de dist int a m anera, pero m e lo im pide la circunst ancia
de que soy t enaz e invenciblem ent e adict o al espírit u de sist em a.
Tengo la convicción ínt im a de que el idiom a francés que uso,
com parat ivam ent e es pobre. En t al caso, ¿qué he debido hacer? Tom ar
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prest ado o robar.
Am bas acciones las he pract icado porque em prést it os sem ej ant es no
llevan en sí cláusula rest it ut oria y porque el Código penal no cast iga el
robo de palabras.
Para que pueda form arse una idea exact a hast a dónde ha alcanzado
m i audacia, debo m anifest ar que aplico la palabra volant e con obj et o de
designar a cualquier persona que envío para hacer un recado, y que
t enía resuelt o afrancesar el verbo inglés t o sip, que significa beber a
pequeños sorbos, si no hubiera exhum ado la voz francesa sirot er
( beborrot ear) , que poco m ás o m enos equivale a lo m ism o.
Est oy seguro de que los crít icos severos van a pregunt arse si he
olvidado a Bossuet , Fenelón, Racine, Boileau, Pascal y dem ás del siglo
XI V, y ya m e figuro que oigo el alborot o espant oso que van a producir.
Con t ranquilidad les cont est aré que est oy perfect am ent e de acuerdo
y que reconozco el m érit o not orio de t odos esos aut ores t an célebres y
ponderados; pero ¿puede deducirse de est o cosa alguna...? Nada
absolut am ent e, a no ser que se ponga de m anifiest o que si lo hicieron
bien con un inst rum ent o ingrat o, lo habrían hecho m ej or con ot ro m ás
perfect o. De la propia suert e, debe suponerse que Tart ini habría t ocado
el violín m ej or t odavía de lo que acost um braba, si su arco hubiese sido
de iguales dim ensiones al de Baillot .
Proclam o en consecuencia que pert enezco al part ido de los neólogos,
y aun de los rom ánt icos. Est os descubren los t esoros escondidos;
aquéllos se asem ej an a los navegant es que van a buscar a países
rem ot os las provisiones que necesit an.
Los pueblos del Nort e, y principalm ent e los ingleses, nos llevan sobre
est e punt o una vent aj a inm ensa. Jam ás sufre em barazo su genio por
falt a del m odo de expresarse, porque crean o t om an prest ado. Por el
cont rario, en m at erias que exigen profundidad o energía, las copias que
nuest ros t raduct ores present an son siem pre pálidas y descoloridas.
Hace años, en el I nst it ut o, oí pronunciar un discurso graciosísim o
sobre los peligros del neologism o y acerca de la necesidad de m ant ener
nuest ra lengua com o la usaban los aut ores del siglo de oro de la
lit erat ura.
En m i calidad de quím ico, int roduj e dicho discurso en la ret ort a, y
com o residuo de la dest ilación encont ré lo siguient e: Lo hem os hecho
t odo t an bien, que no es posible hacerlo m ej or ni de dist int a m anera.
Llevo bast ant es años de vida para conocer que eso m ism o lo dice
cada generación, y que la venidera j am ás om it e burlarse de
afirm aciones de t al nat uraleza.
De ot ra part e, ¿por qué no ha de haber cam bios en las palabras, si
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incluso las cost um bres y las ideas sufren cont inuas m odificaciones? Si
hacem os cosas com o los ant iguos, las ej ecut am os de dist int a m anera, y
en algunos libros franceses aparecen páginas ent eras que no pueden
t raducirse al lat ín ni al griego.
Todos los idiom as han t enido su nacim ient o, apogeo y decadencia, y
de los que florecieron desde Sesost ris hast a Felipe August o, fuera de los
m onum ent os, no exist e uno solo. I gual suert e cabrá al idiom a francés, y
para leer est é libro en el año de 2825, si hay ent onces quien leerlo
quiera, será necesario un diccionario.
Sobre est a m at eria sost uve a cañonazos una discusión con el am able
señor Andrieux, de la Academ ia francesa.
El orden de bat alla que yo present é era bueno; el at aque, vigoroso;
le habría hecho prisionero, si la ret irada que m i adversario em prendió
no hubiese sido rápida; pero no puse im pedim ent o a la fuga,
recordando por fort una suya que est aba encargado de una de las let ras
del alfabet o para la nueva edición del Diccionario de la lengua.
Term ino con una observación im port ant e, que por eso la he guardado
para lo últ im o:
Siem pre que escribo y hablo usando el pronom bre de la prim era
persona en singular, dase a ent ender que sost engo con el lect or una
especie de coloquio y puede ent onces ést e exam inar, discut ir, dudar, y
aun reírse de lo que yo m anifiest e. Mas cuando m e arm o del nosot ros
t em ible, en t ales casos enseño desde la cát edra y es forzoso som et erse
a lo que diga
I am , Sir, oracle,
And, when I open m y lips, let no dog bark.
( Shakespeare, Merchant of Vért ice, act . I ., esc. I .)
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MEDI TACI ÓN I
DE

LO S S EN TI D O S

Sent idos son los órganos que sirven para poner al hom bre en relación
con los obj et os ext eriores.

NÚMERO DE LOS SENTI DOS
1. Cuando m enos, debem os dist inguir seis sent idos:
La vist a, que abraza el espacio y por m edio de la luz descubre la
exist encia y colores de los cuerpos que nos rodean.
El oído, que por el int erm edio del aire recibe el sacudim ient o
producido por los cuerpos ruidosos o sonoros.
El olfat o, por m edio del cual percibim os los olores de los cuerpos que
huelen.
El gust o, que nos sirve para apreciar t odo lo que es sápido o com ible.
El t act o, cuyo obj et o se reduce a percibir la consist encia y la
superficie de los cuerpos.
Por últ im o, el sent ido generador, o sea el am or físico, que at rae a
am bos sexos opuest os, t eniendo por fin la propagación de la especie.
Respect o a lo últ im o, es not able que, hast a la época en que vivió
Buffon, no se haya asignado lugar oport uno a sent ido t an im port ant e,
habiéndolo confundido o m ej or clasificado j unt o con el t act o.
Sin em bargo, nada de com ún t iene con el t act o la sensación que en
dicho sent ido reside. Radica en aparat o t an com plet o com o la boca o los
oj os; y es raro que, present ándose en cada sexo t odo lo necesario para
experim ent ar est a sensación, se requiera adem ás necesariam ent e que
am bos se j unt en a fin de conseguir el obj et o de la nat uraleza.
Ahora bien, siendo indisput ablem ent e el gust o, que sirve para la
conservación del individuo, uno de los sent idos, con m ayor razón
m erecerán t al nom bre los órganos dest inados a la conservación de la
especie.
Dem os en consecuencia a lo generador el sit io correspondient e, que
no puede negársele, y confiem os en que nuest ros descendient es le
asignarán el rango debido.
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MODO DE OBRAR DE LOS SENTI DOS
2. Si ret rocedem os con la im aginación a la exist encia prim it iva del
género hum ano, se hallará que las prim eras sensaciones fueron sólo
direct as; es decir, que uno veía ent onces con vaguedad, oía
confusam ent e, olía sin elegir, com ía sin paladear y gozaba a m anera de
brut os.
Mas siendo el alm a cent ro com ún de t oda sensación, at ribut o especial
del género hum ano y causa siem pre act iva perficient e, reflexionóse
sobre t ales im presiones, y de su com paración y análisis se obt uvo com o
result ado que en breve t odos los sent idos recíprocam ent e se ayudaban,
para ut ilidad y com odidad del yo sensit ivo, o lo que viene a ser lo
m ism o, del individuo.
En consecuencia, el t act o ha corregido los errores de la vist a; el
sonido, m ediant e la palabra art iculada, se ha hecho int érpret e de t odos
los sent im ient os; con la vist a y el olor se auxilia el gust o; el oído ha
com parado los sonidos, pudiendo apreciar las dist ancias, y por últ im o,
la part e generadora ha invadido los órganos de t odos los dem ás
sent idos.
El t orrent e de los siglos, inundando sin cesar al género hum ano,
acarrea nuevas m ej oras, cuyas causas siem pre act ivas, aunque a
m enudo ocult as, son en su origen exigencias de nuest ros sent idos, que
sucesiva y perpet uam ent e necesit an agradable ent ret enim ient o.
En consecuencia, t enem os que la vist a fue origen de la pint ura,
escult ura y de los espect áculos de t oda especie.
El sonido originó la arm onía, el baile y la m úsica, con t odas sus
ram ificaciones y sist em as de ej ecución.
El olfat o hizo buscar, indagar, cult ivar y aplicar los perfum es.
El gust o ocasionó que se exam inase y preparase cuant o puede servir
para alim ent os.
Del t act o em anan las art es t odas, la dest reza y habilidad, y por
últ im o, cuant as indust rias conocem os.
Lo generador ha preparado cuant o conduce a em bellecer la reunión
de am bos sexos, desde la época de Francisco I hast a el am or
rom ánt ico, t erm inando en la coquet ería y la m oda. La coquet ería nació
en Francia; sólo t iene nom bre en el idiom a francés y las prim eras
naciones del m undo acuden diariam ent e a la capit al del Universo para
est udiar y aprender el coquet ism o.
Por m uy ext raña que la ant erior afirm ación parezca, nada m ás fácil,
sin em bargo, que dem ost rar la verdad que encierra. Los idiom as
ant iguos son incapaces de expresar claram ent e los t res m óviles de
nuest ra act ual sociedad.
Sobre est e asunt o t enía escrit o un diálogo, que no est aba desprovist o
de int erés, pero lo he suprim ido a fin de reservar a m is lect ores la
sat isfacción de que cada cual lo present e a su m anera. La m at eria de
23

que se t rat a se prest a perfect am ent e para proferir agudezas y hast a
para dem ost rar en cualquier t ert ulia dot es de ingenio durant e una
noche ent era.
Apunt am os m ás arriba que la part e generadora había invadido los
órganos de t odos los dem ás sent idos. Del m ism o m odo ha influido
enérgicam ent e sobre t odas las ciencias, cuyas part es m ás ingeniosas y
sut iles, at ent am ent e exam inadas, result an debidas al deseo, a la
esperanza o al agradecim ient o que de la unión de am bos sexos nace.
Tal es, hablando el lenguaj e severo de la realidad, la genealogía de
las ciencias, sin excluir ninguna por m uy abst ract a; porque t odas
result an inm ediat am ent e de nuest ros esfuerzos perseverant es, para
alcanzar sensaciones grat as a los sent idos.

ULTI MA PERFECCI ÓN DE LOS SENTI DOS
3. La predilección const ant e que a los sent idos conferim os, no evit a
que dist en m ucho de ser perfect os, y en dem ost rar est o no pienso
det enerm e. Sin em bargo, únicam ent e voy a observar que sent idos que
form an en ciert a m anera los dos ext rem os de una serie que em pieza
por el m ás et éreo, la vist a, y t erm ina con el t act o, han adquirido,
t ranscurriendo el t iem po, poder adicional not abilísim o.
Auxiliada la vist a de gafas, precave hast a ciert o punt o la debilidad
senil que oprim e la m ayor part e de los dem ás órganos.
El t elescopio ha descubiert o ast ros desconocidos e inaccesibles a
cuant os m edios hum anos exist ían hast a la época de su invención. Las
dist ancias que alcanza son t an enorm es que nos hace percibir cuerpos
lum inosos, necesariam ent e inm ensos, que con la vist a desnuda
aparecen com o m anchas nebulosas casi invisibles.
El m icroscopio nos ha iniciado en el conocim ient o de la est ruct ura
int erior de los cuerpos. Nos ha hecho ver veget aciones con plant as de
cuya exist encia ni aun siquiera sospechábam os. Dej a observar, por
últ im o, anim ales que son cien m il veces m ás pequeños que el m enor de
los que el oj o desnudo puede percibir; y com o t ales anim alit os se
m ueven, alim ent an y reproducen, hay que suponerlos dot ados con
órganos t an t enues, que ni aun la im aginación es capaz de concebir lo
dim inut o de su t am año.
De ot ra part e, las fuerzas se han m ult iplicado por la m ecánica; el
hom bre, con su auxilio, puede ej ecut ar cuant o ha ideado y es capaz de
m over cargas que la nat uraleza creó inaccesibles a la debilidad hum ana.
El hom bre, con las arm as de fuego y la palanca, ha subyugado a la
nat uraleza ent era, y la ha som et ido a sus placeres, necesidades y
caprichos, t rast ornando la superficie t erráquea hast a convert ir al débil
bípedo en rey de la creación.
Engrandecidas de t al m odo las facult ades de la vist a y del t act o,
est os sent idos corresponden a seres m uy superiores al hom bre; o m ej or
dicho, el género hum ano sería t ot alm ent e ot ro, si los dem ás sent idos
t uviesen la m ism a perfección.
Hay que not ar forzosam ent e, sin em bargo, que si com o fuerza
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m uscular es grande el desarrolló adquirido por el t act o, ést e, com o
órgano sensit ivo, nada debe a la civilización; pero no desesperem os por
eso, recordando que el género hum ano t odavía cuent a pocos años, y
para que los sent idos consigan ensanchar su dom inio, aún t ienen que
t ranscurrir m uchos siglos.
Por ej em plo, cerca de cuat ro siglos nada m ás van pasados desde el
descubrim ient o de la arm onía, ciencia celest ial que, respect o del sonido,
es lo m ism o que los colores para la pint ura. 1
I ndudablem ent e, los ant iguos sabían cant ar acom pañados de
inst rum ent os unísonos; pero con est o quedaban lim it ados sus
conocim ient os porque ignoraban la m anera de descom poner los
sonidos, así com o la de apreciar sus relaciones.
Desde el siglo decim oquint o, únicam ent e, exist e fij a la t onalización,
regularizado el m ovim ient o de los acordes y descubiert os los m edios
para sost ener la voz y dar fuerza a la expresión de los sent im ient os.
Est e descubrim ient o t ardío, aunque nat ural, ha duplicado el oído,
donde ha dem ost rado que exist en dos facult ades, independient es hast a
ciert o punt o, sirviendo una de ellas para recibir los sonidos y la ot ra
para apreciar la resonancia.
Los alem anes erudit os dicen que las personas sensibles a la arm onía
t ienen un sent ido m ás.
Debem os observar respect o de los individuos que en la m úsica sólo
encuent ran un cúm ulo de sonidos confusos, que casi t odos desafinan
cuando cant an; y es necesario pensar que t ienen el aparat o audit ivo
form ado de m anera que sólo recibe vibraciones breves sin ondu
laciones, o que no encont rándose los dos oídos en el m ism o diapasón,
result a que la diferencia en longit ud y en sensibilidad de sus part es
const it uyent es produce que únicam ent e t ransm it an al cerebro sensa
ciones oscuras e indet erm inadas, com o dos inst rum ent os t ocados en
t onos y m edidas diversas, que im pedirían oír cualquier m elodía
cont inuada.
Los últ im os siglos que acaban de t ranscurrir t am bién han dado a la
esfera del gust o ext ensiones de im port ancia.
El descubrim ient o del azúcar con sus diversas preparaciones: los
licores, los helados, la vainilla, el t é y el café, nos han t ransm it ido
sabores de nat uraleza ant es desconocida.
¿Quién sabe si al t act o no le llegará su vez, y si alguna feliz
casualidad no abrirá por est e lado m anant iales de nuevos goces? Quizás
haya m ayores probabilidades, porque la sensibilidad t angible exist e en
t oda la superficie del cuerpo hum ano y puede recibir excit ación en
cualquiera de sus part es.

1. Sabem os que se ha sost enido lo cont rario; m as est e sist em a carece de apoyo. Si la arm onía
hubiese sido conocida de los ant iguos, escrit os habrían dej ado donde se conservasen algunas
nociones precisas sobre el part icular, m ient ras que de ellos sólo exist en algunas frases
oscuras, propias para t oda clase de inducciones. De ot ra part e, no hay posibilidad de
encont rar el nacim ient o y progreso de la arm onía en los m onum ent os que se conservan. La
debem os a los árabes, que nos legaron el órgano, que t ocando y produciendo
sim ult áneam ent e diversos sones cont inuados originó así la idea prim it iva de la arm onía.
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FUERZA DEL GUSTO
4. Se ha vist o que el am or físico ha invadido t odas las ciencias,
procediendo en el part icular con esa t iranía que perpet uam ent e le
caract eriza.
El gust o, com o facult ad m ás prudent e, m ás m oderada, aunque no
m enos act iva; el gust o, decim os, ha llegado al m ism o fin con una
lent it ud que asegura la duración de favorable éxit o.
Más adelant e describirem os los progresos del gust o; pero aquí desde
luego podem os fij ar la at ención acerca de sus deleit es, que siem pre
dest acan y se encuent ran colocados en cuadros m agníficos, a lo que las
ciencias t odas han cont ribuido. De est o puede convencerse cualquiera,
sin violent ar la im aginación, al asist ir a banquet es sunt uosos, en
est ancias ricam ent e adornadas, cubiert as de espej os, pint uras,
escult uras y flores; con la at m ósfera em balsam ada de arom as y
fragancias, el aire inundado por t orrent es de arm onía y sonidos
m elodiosos, y form ando part e principal de la concurrencia, m uj eres
herm osas y hechiceras, ricam ent e at aviadas.

TÉRMI NO DEL EFECTO DE LOS SENTI DOS
5. Tendam os la vist a sobre el sist em a general de nuest ros sent idos,
t om ados en conj unt o, y observem os que dos fines ha t enido el Creador,
siendo el uno consecuencia del ot ro, a saber: la conservación del
individuo y la duración de la especie.
Tal es del hom bre el dest ino, considerado com o ser sensit ivo y, a
dicho doble fin, t odas sus acciones se encam inan.
La vist a observa los obj et os ext eriores, revela las m aravillas
alrededor del hom bre y le enseña que de un gran t odo form a part e.
El oído percibe los sonidos, ya produzcan sensaciones agradables, ya
sirvan de advert encias, por provenir del m ovim ient o de cuerpos que
puedan ocasionar algún peligro.
La sensibilidad sirve de vigilant e, dando aviso de cualquier lesión
inm ediat a por m edio del dolor.
Com o servidor fiel, la m ano prepara la ret irada del hom bre, asegura
sus pasos, y t om a con preferencia cuant os obj et os j uzga por inst int o a
propósit o para reparar las pérdidas que el sost ener la vida produce.
Sirve de explorador el olfat o, porque las sust ancias delet éreas, en sí,
siem pre huelen m al.
Ent onces el gust o se decide, los dient es se ponen en m ovim ient o, la
lengua acom paña al paladar con obj et o de percibir sabores, y pront o el
est óm ago dará principio a la asim ilación.
En t al est ado experim ént ase una languidez desconocida, los obj et os
parecen sin color, dóblase el cuerpo, ciérranse los oj os, t odo se
desvanece y los sent idos ent ran en reposo absolut o.
Al despert ar, el hom bre ve que alrededor suyo nada ha cam biado; sin
em bargo, en su seno arde y ferm ent a fuego m ist erioso; se ha
desarrollado un órgano nuevo y adviert e la necesidad de com part ir su
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exist encia.
Sensación sem ej ant e, en t ales m om ent os siem pre act iva, inquiet a e
im periosa, es com ún a am bos sexos; los aproxim a, los une y después,
ese par de individuos pueden dorm ir t ranquilam ent e, porque han
cum plido la obligación m ás sagrada, asegurando la cont inuidad de la
especie. 2
Cuant o hast a aquí llevo expuest o, form a la oj eada general y filosófica
que considero obligat orio deber present ar a m is lect ores, a fin de
conducirlos nat uralm ent e a exam en m ás det enido del órgano del gust o.

2. Con encant os de brillant ísim a elocuencia, M. de Buffon pint ó los prim eros m om ent os de la
exist encia de Eva.
Obligados a t rat ar de asunt o casi sem ej ant e, hem os lim it ado nuest ra pret ensión a dibuj arle
con rasgos sencillos; pero est am os seguros que t odo lect or sabrá dar perfect am ent e los
correspondient es colores.
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D EFI NI CI ÓN DEL GUSTO
6. Llám ase gust o al sent ido que nos relaciona con los cuerpos
sápidos, por m edio de la sensación que sobre el órgano dest inado a
apreciarlos causan.
El gust o, que se excit a por apet it o, ham bre y sed, es base de varias
operaciones, de donde result an crecim ient o, desarrollo y conservación
en los individuos, haciendo que se repongan de las pérdidas originadas
por las evaporaciones vit ales.
Los cuerpos organizados, respect o a su alim ent ación, present an
diferencias. La nat uraleza de t odas las cosas, con m ét odos variadísim os,
de result ados siem pre seguros, t iene, para la conservación de las
especies, diferent es sist em as.
Los veget ales, colocados en el ext rem o inferior de la escala de los
seres vivient es, se alim ent an por m edio de raíces y, est ando ingeridos
en t erreno nat ivo, m ediant e la acción de m ecanism os especiales, eligen
diversas sust ancias dot adas de cualidades propias para su crecim ient o y
conservación.
Sit uados algo m ás elevados, encont ram os cuerpos dot ados de vida
anim al; pero desprovist os de locom oción. Ést os nacen en lugares
favorables para su exist encia, donde conservan la vida durant e el
t iem po que t ienen concedido, y poseen organism os especiales para
ext raer cuant o necesit en, no yendo a buscar alim ent o, viniendo ést e a
aquéllos.
Dist int o m odo exist e est ablecido para la conservación de los anim ales
que recorren el Universo y, sin duda alguna, ent re ést os el m ás perfect o
es el hom bre. Por un inst int o especial sabe que necesit a alim ent arse;
busca los obj et os que supone con cualidades propias para sat isfacer sus
necesidades, apoderarse de ellos, y fort aleciéndose al com erlos,
prosigue así su vida suj et o al dest ino que t enga señalado.
Puede el gust o considerarse dividido en los t res órdenes siguient es:
En el hom bre físico, es aparat o propio para apreciar los sabores.
Respect o al hom bre m oral, es la sensación que en el sist em a nervioso
cent ral excit a el órgano de que se t rat a, im presionado por algún cuerpo
28

sabroso.
Por últ im o, considerado en su causa m at erial, el gust o es la
propiedad de ciert os cuerpos para im presionar dicho órgano, originando
sensaciones.
Los usos principales del gust o parece que son los dos siguient es:
1. º Nos est im ula con placeres, a fin de que reparem os las cont inuas
pérdidas result ant es de la acción vit al.
2. º Nos sirve de auxilio con obj et o de elegir, ent re las diversas
sust ancias que la Nat uraleza ofrece, las m ás adecuadas para la
alim ent ación.
En la elección indicada, t iene el gust o siem pre poderosa ayuda en el
olfat o, según verem os m ás adelant e; porque podem os est ablecer com o
m áxim a general, que las sust ancias nut rit ivas no repugnan ni al gust o
ni al olfat o.

MECANI SMO DEL GUSTO
7. No puede fácilm ent e det erm inarse con precisión el sit io que ocupa,
ni lo que const it uye el órgano del gust o: asunt o es ést e m ucho m ás
com plicado que a prim era vist a parece.
El papel que la lengua represent a en el m ecanism o de la degust ación
t iene ciert am ent e gran im port ancia, porque est á dot ada con fuerza
m uscular, bast ant e int ensa, y vem os que sirve para am asar, revolver,
exprim ir y t ragar los alim ent os.
Adem ás, por m edio de las papilas, que en m ayor o m enor núm ero
cont iene esparcidas sobre su superficie, se im pregna de las part ículas
sápidas y solubles de los cuerpos que llegan a ponerse con ella en
cont act o.
Sin em bargo, falt a t odavía algo para el com plet o desarrollo del
m ecanism o de que se t rat a, y a fin de que t enga efect o la sensación del
gust o, cont ribuyen ot ras varias part es adyacent es a la lengua, com o las
m ej illas, el paladar y m uy part icularm ent e las fosas nasales, sobre cuya
circunst ancia quizá no hayan insist ido según debieran los fisiólogos.
Las m ej illas sum inist ran la saliva necesaria, igualm ent e t ant o para la
m ast icación com o para la form ación del bolo alim ent icio, y est án
dot adas, lo m ism o que el paladar, de num erosas facult ades
apreciat ivas. De ést as dudo si en casos det erm inados no part icipan
t am bién algún t ant o las encías, y si al falt ar la odorabilidad que
funciona en la part e post erior de la boca, la sensación del gust o sería
obt usa y de t odo punt o im perfect a.
Las personas que carecen de lengua, ya provenga est a falt a de
nacim ient o o am put ación, conservan t odavía en regular est ado la
sensación del gust o: t odos los libros relat ivos al asunt o refieren casos
de lo prim ero, y en cuant o a lo segundo t engo not icias por un infeliz,
cuya lengua am put aron los argelinos en cast igo del int ent o de evasión y
fuga proyect adas j unt o con algunos com pañeros de caut iverio.
Aquel desgraciado, al cual conocí en Am st erdam , donde se ganaba la
vida haciendo m andados, había recibido alguna inst rucción, y era fácil
ent enderse con él por escrit o.
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Después de observar que le habían ext raído t oda la part e ant erior de
la lengua hast a el filam ent o, pregunt é si encont raba sabor a lo que
com ía y si la sensación del gust o sobrevivió a la cruel operación llevada
a efect o.
Respondió que el t ragar ( que no podía hacer sino difícilm ent e) , le
fat igaba m ucho; pero que había conservado el gust o, pudiendo
dist inguir, com o los dem ás, lo insípido y lo agradable, m as que percibía
dolores int olerables cuando t om aba sust ancias ácidas o am argas.
Manifest ó, adem ás, que la am put ación de la lengua se pract icaba a
m enudo en los reinos africanos, sirviendo especialm ent e com o cast igo
para j efes de conspiraciones y que se efect uaba con inst rum ent os
part iculares dest inados al obj et o. Hubiera deseado anot ar det alles sobre
esa operación, pero t an gran repugnancia dem ost raba el desgraciado,
que no pude insist ir.
Reflexioné sobre lo que m e había dicho y, al recordar los siglos de la
ignorancia, cuando horadaban y cort aban a los blasfem os la lengua,
m edit ando en qué época se hacían leyes sem ej ant es, ocurrióm e
nat uralm ent e que su origen debió de ser africano y que se int roduj eron
al t erm inar las Cruzadas.
Hem os vist o m ás arriba que principalm ent e la sensación del gust o
reside en las papilas de la lengua. Pero conviene saber que la anat om ía
enseña que, de ést as, t odas las lenguas t ienen dist int a cant idad,
habiéndolas donde se encuent ra un núm ero t res veces m ayor que en
ot ras.
Est a circunst ancia explica el porqué, ent re los convidados al m ism o
banquet e, vem os deliciosam ent e conm ovidos a algunos m ient ras que
con repugnancia parecen ot ros hallarse. La razón es que la lengua de
los últ im os t iene pobreza papilaria, pues t am bién el im perio del sabor
present a sordos y ciegos.

SENSACI ÓN DEL GUSTO
8. Cinco o seis dist int as t eorías explican la m anera según la cual se
verifica la sensación del gust o. Tam bién t engo yo una, que present o a
cont inuación:
Es la sensación del gust o, operación quím ica, verificada por vía
húm eda, com o se decía en ot ros t iem pos; est o significa que hay
necesidad de t ener disuelt as en cualquier líquido las m oléculas sápidas,
a fin de que puedan absorberlas los lóbulos nerviosos, papilas o
chupadores de que est á sem brado int eriorm ent e el aparat o degust ador.
Est e sist em a, nuevo o viej o, se funda en dem ost raciones físicas que
casi son t angibles.
El agua pura no causa sensación en el gust o porque carece dé
part ículas sápidas. Disuélvase en ella un grano de sal o algunas got as
de vinagre, y se verificará la sensación correspondient e.
Las dem ás bebidas, al cont rario, hacen im presión porque est án
com puest as con disoluciones m ás o m enos densas de part ículas que
pueden apreciarse.
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I nút ilm ent e llenaríam os la boca de part ículas divididas, por m uy
m olidas que est én, de cualquier cuerpo insoluble; porque sólo la
sensación del t act o aparecería en la lengua y nunca la del gust o.
Respect o de los cuerpos sólidos y sabrosos, a fin de ext raerles algún
j ugo lleno de sapidez, que puedan apreciar las papilas gust at ivas, es
necesario que la dent adura los divida, que queden em papados con la
saliva y dem ás fluidos hipoglóst icos, y que la lengua los com prim a sobre
el paladar, exprim iendo el m encionado j ugo, el cual sirve com o de
pasaport e para que t ales cuerpos t rit urados puedan adm it irse dent ro
del est óm ago.
Tal sist em a, que es suscept ible de m ayor desarrollo, responde, sin
violencia, a las cuest iones principales que puedan present arse.
Si por ej em plo uno pregunt a lo que se ent iende por cuerpos sápidos,
cont est arem os que se llam a así cualquier cuerpo soluble capaz al propio
t iem po de que el órgano del gust o le absorba.
Si de ot ra part e pregunt an cóm o obra un cuerpo sápido, responderem os que se not an sus efect os siem pre que se encuent re
disuelt o en t al est ado que pueda penet rar las cavidades dest inadas a
recibirlo y a t ransm it ir su sensación.
En una palabra, no exist e cosa alguna que t enga sabor, sino cuando
las subst ancias se hallan disuelt as o próxim as a desleírse.

D E LOS SABORES
9. Exist en sabores en núm ero infinit o, porque cada cuerpo soluble
t iene uno especial, que con t odos los dem ás carece de sem ej anza.
De ot ra part e, se m odifican los sabores, ya sea que sim plem ent e se
agreguen, ya que j unt em os dos iguales, o si acum ulam os diversos y en
consecuencia no hay m edio de present arlos en un solo cuadro que
cont enga desde el m ás at ract ivo hast a el m ás insoport able, desde la
fresa hast a la coliquínt ida o calabaza silvest re. Cuant as em presas de
est e linaj e se int ent aron, salieron m al.
No debe sorprender result ado sem ej ant e porque adm it iendo, según
corresponde, que exist en series indefinidas de sabores sim ples, capaces
de sufrir m odificaciones, uniéndose recíprocam ent e en cualquier
núm ero y cant idad, haría falt a un nuevo idiom a para expresar t odos
esos efect os y m ont añas de t om os en folio para definirlos,
necesit ándose adem ás, por últ im o, cifras desconocidas con obj et o de
num erarlos.
Pero puest o que hast a ahora t odavía no se ha present ado
circunst ancia alguna que exigiese la definición rigurosam ent e exact a de
un sabor cualquiera, ha sido forzoso lim it arse a det erm inadas
expresiones generales, com o dulce, suave, ácido, áspero y ot ras
sem ej ant es; las cuales se hallan com prendidas en las dos siguient es:
agradable o desagradable al paladar, que bast an para hacerse ent ender
e indicar aproxim adam ent e la propiedad gust able del cuerpo sápido de
que se t rat e.
Las generaciones venideras t endrán m ayores conocim ient os, porque
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los adelant os de la quím ica, no hay duda, descubrirán las causas o los
elem ent os prim it ivos de los sabores.

I NFLUENCI A DEL OLFATO SOBRE EL GUSTO
10. El orden adopt ado m e ha conducido insensiblem ent e al caso de
conferir al olfat o los derechos que le pert enecen y a reconocer los
im port ant es servicios que nos hace el apreciar los sabores, porque
ninguno de los m uchos libros que han pasado por m is m anos le t rat a
con ent era y com plet a j ust icia.
Acerca de m i dict am en sobre el asunt o, puedo afirm ar, pues est oy
persuadido de ello, que sin el olfat o no hay degust ación com plet a. Pero
adelant o m ás t odavía y abrigo la creencia que const it uyen un solo
sent ido el olfat o y el gust o, cuyo laborat orio es la boca, que t iene su
chim enea form ada en la nariz, o expresándom e con m ayor exact it ud,
sirviendo la prim era para la degust ación de los cuerpos t áct iles y la
segunda para la de los gaseosos.
Tal sist em a adm it e defensa vigorosa, pero no obst ant e, com o no
t engo la pret ensión de crear una sect a, lo expongo a fin de sum inist rar
a m is lect ores asunt o propio de m edit ación y para hacer ver que he
exam inado de cerca la m at eria que m e ocupa. Ahora cont inúo m i
dem ost ración sobre la im port ancia del olfat o, si no com o part e
const it uyent e del gust o, al m enos com o su accesorio forzoso.
Cualquier cuerpo sápido es, necesariam ent e, odorífero, lo cual hace
que t enga sit io lo m ism o en el im perio del olfat o que en el del gust o.
Nada se com e sin que percibam os m ás o m enos reflect ivam ent e su
olor; y t rat ándose de alim ent os desconocidos, la nariz funciona siem pre
com o cent inela avanzado, grit ando: ¿Quién vive?
I nt ercept ando el olfat o, paralizam os el gust o; com o cualquiera puede
probar con t res experim ent os, que t endrán siem pre buen éxit o:
Prim er experim ent o. Hallándose la m em brana nasal irrit ada por una
coriza violent a ( cat arro de la m ucosa) , se borra com plet am ent e el
gust o, no se encuent ra sabor ninguno a lo que se t raga y, no obst ant e,
la lengua perm anece en su est ado nat ural.
Segundo experim ent o. Si com em os t apándonos las narices, adm ira
que la sensación del gust o se percibe ent onces vaga e im perfect a y,
aplicando est e m ism o procedim ient o, podem os t ragar, casi sin advert ir
m al gust o, las m edicinas m ás repugnant es.
Tercer experim ent o. I gual efect o se observa si al t ragar sost enem os
la lengua unida al paladar en vez de dej arla colocada en su sit io
ordinario, y est o es porque ent onces int ercept am os la circulación del
aire, y no recibiendo im presión alguna del olfat o, se im pide que se
verifique la gust ación.
Tales efect os, aunque diversos, dependen de la m ism a causa: la falt a
de cooperación del olfat o, produciéndose que los cuerpos sápidos, en
casos sem ej ant es, se aprecien sólo por sus j ugos y no por los gases
odoríferos que despiden.
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ANÁLI SI S DE LA SENSACI ÓN DEL GUSTO
11. Est ablecidos los principios que ant eceden, debo ahora, adem ás,
m anifest ar que considero com o ciert o que el gust o produce t res órdenes
diferent es de sensaciones, a saber: la sensación direct a, la sensación
com plet a y la sensación reflej ada.
La sensación direct a es el prim er indicio que se origina por result ado
del t rabaj o inm ediat o de los órganos de la boca, durant e el t iem po que
perm anece t odavía sobre la part e ant erior de la lengua el cuerpo
suscept ible de ser apreciado.
La sensación com plet a se com pone del prim er indicio m encionado
m ás la im presión que nace cuando se t raslada el alim ent o del prim er
sit io, se coloca en la part e post erior de la boca e influye sobre la
t ot alidad del órgano a causa de su sabor y fragancia.
Por últ im o, ent iéndese por sensación reflej ada el j uicio del alm a,
relat ivo a las im presiones que el órgano del cual se t rat a t ransm it e.
I m aginem os que sem ej ant e sist em a se pone oport unam ent e en
práct ica y veam os lo que al hom bre que com e o bebe le pasa.
El que com e, por ej em plo, un albérchigo, experim ent a la sensación
agradable del olor que despide; m et iéndolo en la boca percibe frescura
y acidez que le excit an a que prosiga; pero solam ent e en el m om ent o
de t ragar, y cuando el bocado pasa debaj o de las fosas nasales, se
revela su fragancia, lo cual com plet a la sensación que debe producir un
albérchigo. Finalm ent e, después de t ragado, se form a j uicio de la
sensación producida y se dice uno a sí m ism o: «¡Qué delicioso est aba! »
De igual suert e acont ece algo parecido cuando se bebe: m ient ras
perm anece en la boca el vino, la im presión es agradable sin ser
perfect a: pero únicam ent e en el m om ent o después de haberse t ragado
es cuando se puede verdaderam ent e cat ar, apreciar y descubrir la
fragancia part icular de cada especie, necesit ándose un cort o int ervalo
de t iem po para que el bebedor int eligent e pueda decir: «Es bueno,
m ediano o m alo. ¡Dem onios, est o es peleón! ¡Qué exquisit o Burdeos es
ést e! »
De lo expuest o hast a aquí es fácil deducir, com o consecuencia de los
principios y en virt ud de práct ica int eligent e, por qué los aficionados
verdaderos beborrot ean el vino ( t hey sip it ) , pues det eniéndose a cada
t rago, reciben la cant idad ent era de placer que les hubiera cabido
bebiendo el vaso de un solo t irón.
Sucede lo m ism o, pero con m ucha m ás energía, cuando hay
necesidad de producir algún efect o desagradable en el gust o.
Obsérvese al enferm o que ha recibido del facult at ivo una recet a
prescribiendo que beba un vaso de m edicina negra, igual a los que se
daban t odavía durant e el reinado de Luis XI V.
Com o fiel consej ero, le adviert e el olfat o que el líquido t raicionero
t iene sabor repugnant e y, en consecuencia, cierra los oj os lo m ism o que
cuando est á el peligro cercano; aparece sobre los labios el disgust o y,
m ient ras t ant o, experim ent a que se levant a el est óm ago. No obst ant e,
oye exhort aciones, escucha ruegos, revíst ese de valor, hace gárgaras
con aguardient e, se t apa las narices... y bebe.
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Durant e el int ervalo, cuando el brebaj e pest ífero llena la boca y cubre
el órgano, la sensación result ant e es confusa y el caso soport able; pero
al t om ar el últ im o t rago se desenvuelven los sabores ult eriores, los
olores nauseabundos obran con fuerza y t odas las facciones del enferm o
expresan horror grande y t an m al gust o, que son capaces de
conllevarse únicam ent e por m iedo a la m uert e.
Si se t rat a, por lo cont rario, de cualquier bebida insípida, com o el
agua por ej em plo, no se sient e gust o, ant erior ni post erior; no se
percibe sabor alguno; en nada se piensa; se ha bebido uno un vaso de
agua y nada m ás sucede.

ORDEN DE LAS DI VERSAS I MPRESI ONES DEL GUSTO
12. Las dot es del gust o no son t an ricas com o las del oído, porque
m ient ras el últ im o puede percibir y com parar varios sonidos a la vez, el
gust o, a la inversa, en su act ividad es sim ple, no pudiendo caberle
im presión de dos sabores a un m ism o t iem po.
Pero puede result ar duplicado y aun m ult iplicado sucesivam ent e, est o
es: t iene la facult ad de percibir en una m ism a función gut uro- palat ina,
sucesivam ent e una segunda y hast a una t ercera sensación que, por
grados, son m ás débiles, y las cuales se designan con las palabras dej o,
saborcillo o fragancia. De m anera análoga, al darse un sonido principal,
el oído ej ercit ado dist ingue una o m ás series de consonancias cuyo
núm ero t odavía no se conoce perfect am ent e.
Las personas que com en de prisa y dist raídam ent e, no perciben las
im presiones del segundo grado, correspondient es nada m ás que a un
cort o núm ero de elegidos, los cuales, ut ilizándolas, pueden clasificar y
ordenar, según el m érit o que t engan las diversas subst ancias som et idas
a su exam en.
Los m at ices fugaces de los m anj ares perm anecen ocasionando
vibraciones en el órgano del gust o durant e largos int ervalos y, m ient ras
t ant o, los m aest ros int eligent es, sin sospecharlo, conservan una post ura
adecuada a las circunst ancias, present ando al pronunciar sus fallos,
cuello est irado con las narices a babor.

PLACERES PRODUCI DOS POR EL GUSTO
13. Echem os ahora una oj eada filosófica sobre el placer o dolor que
puede originar el gust o.
En prim er t érm ino, encont ram os aplicada aquella verdad, por
desgracia dem asiado general, que proclam a que el hom bre est á m ás
fuert em ent e organizado para el dolor que para el placer.
En efect o: la inyección de subst ancias acres, agrias o am argas en
sum o
grado,
son
capaces
de
hacernos
sufrir
sensaciones
ext rem adam ent e m ort ificant es o dolorosas. Hay quien opina que la
causa porque el ácido hidrociánico m at a inst ant áneam ent e, consist e en
el dolor vivísim o que produce, que sin ext inguirse no lo resist en las
fuerzas vit ales.
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A la inversa, m uy pequeña ext ensión posee la escala que recorren las
sensaciones agradables, y aunque la diferencia sea bast ant e not able
ent re el sabor insípido y el que lisonj ea al gust o, no aparece, por ciert o,
grande el int ervalo ent re lo que est á reconocido com o bueno y lo que
t iene fam a de excelent e. Est o queda explicado con el ej em plo siguient e:
Tóm ese com o prim er grado de la escala cocido confort ant e, sin grasa y
subst ancioso; com o segundo, un buen t rozo de vaca, y com o t ercero,
faisán asado hábilm ent e.
No obst ant e, el gust o, considerando a fondo cuant o le concierne y t al
com o la Nat uraleza lo dio al género hum ano, es t odavía, ent re t odos los
sent idos, el que m ás deleit es proporciona:
1. º Porque com iendo m oderadam ent e, se recibe el único deleit e del
cual no result e cansancio.
2. º Porque es placer propio de t odos los t iem pos, edades y
condiciones.
3. º Porque se repit e al m enos una vez cada día y puede renovarse
sin inconvenient e alguno, en est e espacio de t iem po, dos o t res veces.
4. º Porque puede prom iscuarse con los dem ás y en la ausencia de
los ot ros nos consuela.
5. º Porque las im presiones que recibe son de m ayor duración y m ás
subordinadas a nuest ra volunt ad.
6. º En fin, porque com iendo experim ent am os un bienest ar único en
su clase e indefinible, que proviene de la conciencia inst int iva, que nos
revela que por la acción de com er nos reponem os de las pérdidas
sufridas y prolongam os nuest ra exist encia.
De
lo
ant erior
t rat arem os
am pliam ent e,
present ando
los
desenvolvim ient os necesarios, en el capít ulo dedicado en part icular a
los placeres de la m esa, en el concept o donde est án colocados por
nuest ra act ual civilización.

SUPREMACÍ A DEL HOMBRE
14. Nos hem os criado en la dulce creencia de que el ser hum ano
t iene el gust o m ás perfect o de cuant as criat uras andan, nadan, t repan o
vuelan.
Se not an sínt om as que am enazan cam bios cercanos en creencia
sem ej ant e.
Sost iene el doct or Gall, fundándose en no sé qué clase de
observaciones, que hay anim ales que present an m ás desenvuelt o el
aparat o digest ivo y que por consecuencia, t ienen m ás perfect o est e
sent ido que el hom bre.
Disuena t al doct rina y hast a parece herét ica.
El hom bre, por derecho divino rey de la Nat uraleza, y para quien la
t ierra ent era fue cubiert a y poblada, forzosam ent e ha de est ar provist o
de órganos que le facilit en la com unicación necesaria con cuant o exist e
a él subordinado, y t enga cualidades sápidas.
No avent aj a la lengua de los anim ales a su int eligencia; aquélla en
los peces la form a un hueso m óvil; generalm ent e, los páj aros t ienen
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por lengua un cart ílago m em branoso, y en los cuadrúpedos con
frecuencia est á revest ida de escam as o asperezas y es incapaz de
efect uar m ovim ient os circunflej os.
La lengua del hom bre, al cont rario, revela suficient em ent e lo sublim e
de las funciones para las cuales est á dest inada, t ant o por la delicadeza
de su cont ext ura com o por las diversas m em branas próxim as que la
rodean.
Adem ás t iene la lengua hum ana por lo m enos t res m ovim ient os
desconocidos en los anim ales y que designo con palabras form adas del
lat ín com o sigue: m ovim ient os de espicación ( en lat ín spica, espiga) , de
rot ación y de verrición ( à verro en lat ín, yo barro) . Efect úase el prim ero
cuando la lengua sale form ando espiga y at raviesa los labios que la
com prim en; el segundo, al m overse circularm ent e en el espacio
com prendido ent re el int erior de las m ej illas y el paladar, y el t ercero, si
se encorva por arriba y por abaj o a fin de recoger las part ículas que se
hallan deposit adas en el canal sem icircular form ado por los labios y las
encías.
El gust o de los anim ales est á lim it ado, porque unos se alim ent an con
veget ales, ot ros com en carne únicam ent e, los hay que se sust ent an en
exclusiva con granos, y t odos desconocen los sabores com puest os.
A la inversa, el hom bre es om nívoro, y cuant o exist e com ible est á
som et ido a su vast o apet it o, lo que le obliga, por consiguient e, a poseer
facult ades gust at ivas proporcionadas al uso general en que se han de
ej ercit ar. En efect o, el aparat o del gust o en el hom bre es de una rara
perfección, y para convencernos de ello veám osle funcionar.
Así que se ha int roducido en la boca cualquier cuerpo com est ible,
sufre confiscación irredim ible, ext ensiva a los gases y j ugos que
cont enga.
A que vuelva a salir se oponen los labios, los dient es lo desgarran y
t rit uran, lo em papa la saliva y la lengua lo am asa y revuelve. Por un
m ovim ient o aspirat orio, pasa al gaznat e; se levant a la lengua para
dej arlo escurrir, oliéndolo de paso el olfat o, y en seguida se precipit a al
est óm ago, donde sufre t ransform aciones ult eriores, sin que durant e t an
com plicado procedim ient o haya podido escaparse part ícula, got a o
át om o alguno, que no est uviese som et ido a la facult ad apreciadora
propia del gust o.
A consecuencia de sem ej ant e perfección, puede est ablecerse que la
gast ronom ía es propiedad exclusiva del hom bre.
Est a gast ronom ía es asim ism o cont agiosa y la t ransm it im os
pront am ent e a los anim ales que hem os dom est icado y que hast a ciert o
punt o nos acom pañan, com o a elefant es, perros, gat os y aun a las
cot orras.
Si encont ram os det erm inados anim ales con lengua m ás gruesa,
paladar de m ás desarrollo y gaznat e de m ayor lat it ud, es porque les
sirve la lengua de m úsculo para rem over obj et os de gran peso, el
paladar de prensa y el gaznat e para t ragar cant idades grandes; pero
cualquier analogía razonable que se est ablezca, im pide deducir que el
sent ido en cuest ión sea m ás perfect o.
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De ot ra part e, com o el gust o ha de est im arse por la nat uraleza de la
sensación que t ransport a a los nervios cent rales del cerebro, es
inadm isible com paración alguna ent re la m anera com o los anim ales
reciben im presiones y aquéllas propias del hom bre, porque result ando
las del últ im o a la vez m ás claras y precisas, hay que suponer
necesariam ent e cualidades superiores en el órgano que para
t ransm it irlas sirve.
Por últ im o, ¿qué se puede pedir al órgano capaz de perfeccionarse
hast a grado t an suprem o, que los gast rónom os de Rom a dist inguían por
el gust o si los peces los sacaban de la part e del río com prendida ent re
los puent es o si los habían pescado m ás abaj o? Act ualm ent e, ¿no
vem os que por el sabor part icular del m uslo de una perdiz se averigua
de qué lado se inclina al dorm ir? ¿No est am os rodeados de int eligent es
que indican la lat it ud baj o la cual ha m adurado un vino, con la m ism a
seguridad que pronost ica un eclipse cualquier discípulo de Biot o de
Arago?
De t odo ello, ¿qué puede deducirse? Que hay necesidad de dar al
César lo que es del César y forzosam ent e proclam arem os al hom bre
com o el gran gast rónom o de la Nat uraleza, no debiendo adm irarnos si
al bueno del doct or le pasa a veces lo que a Hornero: Auch zuweilen
schlaeft degut e G. ( A m enudo t am bién se duerm e el bueno de G.)

M ÉTODO ADOPTADO POR EL AUTOR
15. Hast a la present e, sólo hem os exam inado el gust o con referencia
a su const it ución física, y except uando algunos det alles anat óm icos, que
pocos echarán de m enos pesarosos, nos hem os m ant enido al nivel de la
ciencia. Mas aquí no t erm ina nuest ra t area; porque, sobre t odo, la
gloria e im port ancia de dicho sent ido reparador en su hist oria m oral
est riba.
En consecuencia, hem os clasificado, siguiendo el orden analít ico, las
t eorías y los hechos que form an el conj unt o de est a hist oria de m anera
que pueda ést a result ar inst ruct iva sin que sobrevenga cansancio.
En su virt ud, explicarem os en los capít ulos siguient es de qué m odo
las sensaciones, a fuerza de repet irse y reflej arse, han perfeccionado el
órgano ext endiendo la esfera de sus facult ades. Verem os que no siendo
al principio m ás que inst int o la necesidad de com er, se convirt ió en
poderosa pasión que ha llegado a dom inar m uy not ablem ent e cuant o a
la sociedad at añe.
Tam bién direm os a cont inuación de qué m anera las ciencias t odas
que t rat an de la com posición de los cuerpos est án conform es para
clasificar y colocar separadam ent e aquellos cuerpos capaces de ser
apreciados por el gust o, y cóm o los viaj eros han cam inado a idént ico
fin, som et iendo a nuest ros ensayos subst ancias dest inadas quizá por la
Nat uraleza a perm anecer siem pre sin descubrir.
Seguirem os cada paso de la quím ica desde el m om ent o en que
penet ró en nuest ros laborat orios subt erráneos para alum brar a los que
operaban, est ablecer principios, crear m ét odos y descubrir causas hast a
ent onces ignoradas.
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Por últ im o, verem os de qué m anera, gracias a las fuerzas
com binadas de la experiencia y del t iem po, ha brot ado de repent e una
nueva ciencia que alim ent a, repara, conserva, persuade, consuela y, no
sat isfecha con arroj ar a m anos llenas flores sobre la carrera del
individuo, cont ribuye t odavía poderosam ent e a dar vigor y prosperidad
a los im perios.
Si de vez en cuando t an graves lucubraciones se int errum pen por
alguna anécdot a picant e, por cualquier am able recuerdo, o bien por
ciert as avent uras de vida alegre, las dej arem os correr para que
descanse un poco la at ención de los lect ores. El núm ero de ést os no nos
asust a y plat icar con ellos en confianza nos causará gust o, pues si
corresponden a la clase de los hom bres, su indulgencia e inst rucción de
seguro rivalizan, y si a la de las m uj eres, por fuerza han de ser
hechiceras.
Llegando aquí el cat edrát ico, em bebido en la m at eria, dej ó caer la
m ano y se rem ont ó a elevadas regiones.
Ascendió el t orrent e de los siglos y t om ó en su nacim ient o aquellas
ciencias cuyo obj et o es la grat ificación del gust o; siguió sus adelant os
por la noche de los t iem pos, y observando que respect o a los placeres
que proporcionan, las edades prim it ivas siem pre fueron m enos
avent aj adas que las post eriores, t om ó su lira y cant ó en est ilo dórico la
m elopea hist órica de los ant iguos griegos.
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MEDI TACI ÓN I I I
D E LA

GASTRONOMÍ A

O RI GEN DE LAS CI ENCI AS
16. No se aparecieron las ciencias a Minerva, que salió
com plet am ent e arm ada del cerebro de Júpit er. Son hij as del Tiem po e
insensiblem ent e se form an, prim ero, m ediant e la colección de m ét odos
que indica la experiencia y, m ás t arde, por el descubrim ient o de
principios que com binando aquéllos se deducen.
Así los prim eros m édicos fueron ancianos cuya experiencia hizo que
los llam aran al lecho de personas enferm as o cuya com pasión m ovía a
cuidar heridas.
Los prim eros ast rónom os fueron past ores de Egipt o que observaron
que ciert os ast ros volvían a colocarse en idént ico lugar del cielo
t ranscurrido det erm inado período.
El prim ero que por m edio de guarism os y signos expresó est a
proposición t an sencilla: dos m ás dos son cuat ro, creó las m at em át icas,
poderosísim a ciencia que verdaderam ent e colocó al hom bre sobre el
t rono del Universo.
Durant e los sesent a últ im os años que acaban de t ranscurrir, varias
ciencias nuevas han ent rado a form ar part e del sist em a de nuest ros
conocim ient os, ent re ot ras, la est ereot ipia, la geom et ría descript iva y la
quím ica de los gases.
Todas est as ciencias, cult ivadas durant e un infinit o núm ero de
generaciones, harán progresos t ant o m ás seguros cuant o que la
im prent a evit a el peligro del ret roceso. ¡Quién sabe, por ej em plo, si al
cabo la quím ica de los gases no dom inará est os elem ent os t an rebeldes
hast a ahora, m ezclándolos y com binándolos en proporciones no
im aginadas hast a el present e, y alcanzará por est e m edio sust ancias y
efect os que dilat arán m uchísim o los lím it es de nuest ras facult ades!

ORI GEN DE LA GASTRONOMÍ A
17. A su vez apareció la gast ronom ía y t odas sus herm anas se
acercaron para dej arle sit io.
¿Podía acaso negarse cosa alguna a est a ciencia que nos sost iene
desde la cuna hast a el sepulcro, que aum ent a las delicias del am or y la
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confianza am ist osa, que desarm a la cólera, facilit a los negocios y nos
ofrece durant e el cort o espacio de nuest ra vida el único placer que, sin
que t enga por consecuencia ni aun el cansancio leve, alivia adem ás
cuant as fat igas experim ent am os?
Sin duda, m ient ras se confiaban exclusivam ent e las preparaciones a
servidores asalariados; m ient ras perm anecían secret as en subt errá
neos; m ient ras sólo cocineros se reservaban est a m at eria sobre la que
únicam ent e exist ían libros recet arios, no result aban de t ales t rabaj os
m ás que product os de un art e: al fin, em pero, quizá dem asiado t arde,
las personas doct as abordaron el asunt o, exam inaron, analizaron y
clasificaron las subst ancias alim ent icias y las reduj eron a sus elem ent os
prim it ivos.
Sondearon los m ist erios de la asim ilación y siguiendo a la m at eria
inert e en su m et am orfosis, vieron cóm o podía t om ar vida.
Han observado los efect os de la diet a, ya fuesen pasaj eros, ya
perm anent es, siguiendo su m anera de obrar durant e días det erm inados,
en el curso de algunos m eses o por espacio de una vida ent era.
Han apreciado su influencia hast a sobre la facult ad de pensar, ya se
im presione el alm a por los sent idos, ya sea en casos donde sin auxilio
de t ales órganos el espírit u sient e; y de t odos est os t rabaj os han
deducido una t eoría elevada que com prende al hom bre ent ero,
abrazando t am bién t oda aquella part e de la creación suscept ible de
anim alizarse.
Mient ras pasaban en los est udios de los doct os cuant as cosas quedan
indicadas, se decía en voz alt a en los salones que por lo m enos la
ciencia que alim ent a a los hom bres vale t ant o com o la que enseña a
m at arlos; los poet as cant aban los placeres de la m esa y los libros
relat ivos a la buena com ida present aban punt os de vist a m ás
profundos, con m áxim as de int erés m ucho m ás general.
Las ant eriores son circunst ancias que el advenim ient o de la
gast ronom ía precedieron.

D EFI NI CI ÓN DE LA GASTRONOMÍ A
18. Ent iéndese por gast ronom ía el conocim ient o razonado de cuant o
al hom bre se refiere en t odo lo que respect a a la alim ent ación.
Tiene por obj et o velar por la conservación del hom bre em pleando los
m ej ores alim ent os.
Est o lo consigue dirigiendo con principios fij os a los que buscan,
sum inist ran o preparan cosas capaces de convert irse en alim ent os.
La gast ronom ía est á en relación con las m at erias siguient es:
Con la hist oria nat ural, por la clasificación que pract ica de las
subst ancias alim ent icias.
Con la física, por el exam en de sus part es com ponent es y cualidades.
Con la quím ica, por los diversos análisis y descom posiciones que les
hace experim ent ar.
Con la cocina, por el art e de guisarlas y de hacerlas agradables al
gust o.
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Con el com ercio, porque se ocupa en buscar lo que consum e al precio
m ás barat o posible y en expender con las m ayores vent aj as lo que
present a a la vent a.
Por últ im o, con la econom ía polít ica, por los recursos que present a a
fin de recaudar cont ribuciones y por las facilidades de cam bios que
ent re las naciones est ablece.
La vida ent era est á gobernada por la gast ronom ía: pues el llant o del
recién nacido llam a al pecho que lo am am ant a y el m oribundo t odavía
recibe con ciert o placer la pócim a suprem a que por desgracia ya no
puede digerir.
Tam bién se ocupa la gast ronom ía de t odas las j erarquías sociales,
porque si dirige los banquet es de soberanos reunidos, calcula asim ism o
el núm ero de m inut os necesarios a fin de que no hierva m ás que lo
preciso un huevo convenient em ent e pasado por agua.
El obj et o m at erial de la gast ronom ía abraza t odo cuant o es com ible,
su fin direct o es la conservación del individuo y sus m edios de ej ecución
est án const it uidos por la labranza que produce, el com ercio que verifica
t ransacciones, la indust ria que elabora product os y la experiencia que
invent a cóm o debe disponerse t odo para su aplicación m ás vent aj osa.

OBJETOS DI VERSOS DEL DOMI NI O DE LA GASTRONOMÍ A
19. La gast ronom ía considera al gust o así en la órbit a del placer
com o en la del dolor: descubrió las excit aciones graduales que puede
recibir, habiendo regularizado su acción y est ablecido los lím it es que
deben cont ener a t odo hom bre que se respet e a sí m ism o.
Tam bién considera la acción de los alim ent os sobre la m oral del
hom bre y de qué m odo obran en su im aginación, espírit u, valor y
com prensión, ya est é despiert o, ya durm iendo, bien en ej ercicio, bien
descansando.
La gast ronom ía det erm ina fij am ent e el grado apet it oso propio de
cada subst ancia alim ent icia, porque las circunst ancias con que
respect ivam ent e deben present arse no son siem pre iguales.
Hay subst ancias que conviene t om ar ant es de que alcancen com plet o
desarrollo, com o alcaparras, espárragos, lechoncillos, pichones y dem ás
anim ales que se com en en su prim era edad; ot ras se consum en cuando
han llegado al m ayor grado de perfección que pueden recibir, com o
m elones y casi t oda clase de frut as, carnero, vaca y t odo anim al adult o;
ot ras así que em piezan a descom ponerse, com o nísperos, chochas y
principalm ent e el faisán; por últ im o hay ot ras, com o pat at as, raíces de
yuca y dem ás, que sólo se em plean después que unas operaciones
art íst icas les han quit ado sus cualidades dañinas.
Adem ás, la gast ronom ía clasifica t odas est as subst ancias según sus
diversas propiedades, indica las que pueden asociarse, m idiendo los
diversos grados de aleación que t ienen, y dist ingue las que deben
form ar la base de nuest ras com idas, de las que sólo son accesorias, lo
m ism o que aquellas que, sin ser indispensables, prest an, no obst ant e,
grat a dist racción, haciéndose com pañeras unidas est recham ent e a los
coloquios de nuest ros banquet es.
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Con no m enor int erés se ocupa t am bién de las bebidas que
dest inam os para nuest ro uso, t eniendo en cuent a el t iem po, el clim a y
los sit ios donde nos hallam os. Enseña a prepararlas, a conservarlas y,
sobre t odo, las present a con orden t an bien calculado que result a un
placer siem pre crecient e que va aum ent ando de cont inuo hast a que
llega al lím it e donde t erm ina el goce y t iene principio el abuso.
La gast ronom ía exam ina hom bres y cosas, a fin de t ransport ar de un
país a ot ro cuant o m erezca conocerse, y de est o result a que un fest ín
ordenado sabiam ent e, es hast a ciert o punt o com pendio del m undo
ent ero, donde cada país est á represent ado dignam ent e.

U TI LI DAD DE LOS CONOCI MI ENTOS GASTRONÓMI COS
20. Los conocim ient os gast ronóm icos son necesarios para t odos los
hom bres, porque propenden a aum ent ar la sum a de placeres que les
est án dest inados.
Est a ut ilidad aum ent a proporcionalm ent e si se refiere a las clases
m ás acom odadas de la sociedad. Dichos conocim ient os, por últ im o, son
indispensables para los que, disfrut ando de grandes rent as, reciben
m ucha gent e, ya sea est o m ot ivado porque desem peñen alguna
elevadísim a represent ación, ya por sat isfacer sus deseos, o ya, en fin,
por prest ar obediencia a la m oda.
De poseer t ales conocim ient os, report arán la especial vent aj a de que
sus m esas t engan, en la m anera de present arlas, alguna caract eríst ica
personal, y podrán vigilar hast a ciert o punt o a los deposit arios
indispensables de su confianza, dirigiéndolos en m uchas ocasiones.
En ciert o día int ent ó el príncipe de Soubise celebrar una fiest a que
debía t erm inar con una cena para la cual reclam ó la correspondient e
list a.
Al levant arse ent ró el j efe de cocina con un herm oso papelón
dibuj ado, siendo el prim er art ículo donde fij ó la vist a el príncipe el
siguient e: Cincuent a j am ones. —Mira, Bert rand - exclam ó- , creo que
desat inas: ¡cincuent a j am ones! ¿Piensas obsequiar a t odo m i
regim ient o? —No, señor príncipe; en la m esa sólo aparecerá uno; pero
los rest ant es son t am bién indispensables para varios dest inos, com o la
salsa española, los guarnecidos, rellenos... —¡Bert rand, est o es un robo
y t al art ículo no pasará! —¡Ay; señor príncipe! - replicó el art ist a, que
apenas podía reprim ir su cólera- . Su Alt eza no conoce cuáles son
nuest ros recursos. Dé S. A. la orden y haré ent rar en un frasco de
crist al del t am año de m i dedo t odos esos cincuent a j am ones que t ant o
ofuscan a S. A.
¿Qué podía cont est arse a t an posit iva afirm ación? El príncipe se
sonrió, baj ó la cabeza y aprobó la part ida.

I NFLUENCI A DE LA GASTRONOMÍ A EN LOS NEGOCI OS
21. Es not orio que los pueblos sem ibárbaros siem pre t ienen
cost um bre de t rat ar sólo durant e la com ida asunt os de ciert a
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im port ancia. En los fest ines deciden los salvaj es declarar la guerra o
hacer la paz; y sin ir t an lej os, vem os que son las t abernas en donde los
aldeanos verifican t oda clase de negocios.
Tal observación no ha sido perdida para los que con frecuencia t ienen
que ocuparse de grandes int ereses y, consiguient em ent e, descubrieron
que el hom bre después que ha com ido no era el m ism o que cuando
ayunaba, que la m esa est ablece una especie de lazo ent re el anfit rión y
el convidado, haciendo a ést e m ás apt o para recibir ciert as im presiones
y som et erse a det erm inadas influencias. De t odo est o, ha nacido la
gast ronom ía polít ica. Las grandes com idas se han convert ido en ciert a
especie de gobierno y en los banquet es se decide la suert e de los
pueblos. Est o ni es paradój ico, ni siquiera nuevo; pero sencillam ent e
sirve para consignar observaciones de hechos. Ábranse t odos los
escrit ores hist óricos, desde Herodot o hast a nuest ros días, y se verá
que, sin except uar siquiera las conspiraciones, j am ás se ha verificado
ningún gran acont ecim ient o que en su correspondient e fest ín no
est uviese concebido, preparado y dispuest o.

A CADEMI A DE LOS GASTRÓNOMOS
22. Se ha indicado ligeram ent e en los ant eriores párrafos cuál es el
cam po de la gast ronom ía, t an fért il en t oda clase de result ados y cuyos
lím it es aum ent arán necesariam ent e t odavía con los descubrim ient os y
t rabaj os de las personas doct as dedicadas a su cult ivo; pudiendo
asegurarse que así que t ranscurra un cort o núm ero de años, la
gast ronom ía t endrá académ icos, cát edras, m aest ros y cert ám enes para
la dist ribución de prem ios.
Prim ero se celebrarán periódicam ent e asam bleas en casa de cualquier
gast rónom o rico y celoso, donde, reunidos t eóricos y art ist as, habrá
discusiones a fin de profundizar las diferent es part es de la ciencia
alim ent icia.
En seguida ( com o se ve dem ost rado por la hist oria de t odas las
Academ ias) , el Gobierno int ervendrá, regularizando, reglam ent ando,
arreglando y prot egiendo la m at eria; publicará las correspondient es
ordenanzas y aprovechará la ocasión para dar com pensación al pueblo
por t odos los huérfanos de la guerra y por t odas las Arianas que el
t oque de generala hace llorar.
¡Feliz aquel deposit ario del poder que a sem ej ant e est ablecim ient o,
t an necesario, dej e unido su nom bre! Ést e lo pronunciarán los siglos,
j unt o con los de Baco, Noé, Tript olem o y dem ás bienhechores del
género hum ano; ocupará ent re los m inist ros lugar análogo al de
Enrique I V ent re los reyes, y t odos los labios pronunciarán elogios
suyos, sin que necesariam ent e lo prescriba reglam ent o alguno.
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MEDI TACI ÓN I V
D EL

APETI TO

D EFI NI CI ÓN DEL APETI TO
23. El m ovim ient o y la vida producen pérdidas cont inuas de
subst ancias de los cuerpos vivient es y una m áquina t an com plicada
com o el cuerpo hum ano se descom pondría pront o si la Providencia no
hubiese colocado dent ro un resort e que inst ant áneam ent e avisa si las
fuerzas y las necesidades est án en equilibrio.
Est e avisador es el apet it o, palabra que da a ent ender la prim era
im presión de que se necesit a alim ent o.
Anunciase el apet it o por una ciert a languidez en el est óm ago y por
un leve sent im ient o de fat iga.
Al propio t iem po, se ocupa el alm a de los obj et os que sirven para
sat isfacer sus necesidades, recuerda la m em oria las cosas que m ej or
sabor infundieron al gust o, cree la im aginación que los est á viendo y
result a de t odo est o algo parecido a un sueño. Est ado sem ej ant e no
carece de encant os y a m illares de gast rónom os int eligent es oím os
exclam ar con cordial alegría: «¡Qué gran placer hay en sent ir buen
apet it o, cuando se t iene la seguridad de sat isfacerlo pront o con
excelent e com ida! »
No obst ant e, el aparat o nut rit ivo se conm ueve, el est óm ago se pone
im presionable, se exalt an los j ugos gást ricos, los gases int eriores
cam bian de sit io ruidosam ent e, la boca se hum edece llenándose de
saliva y t odas las facult ades digest ivas est án arm adas com o los
soldados que sólo esperan la voz de m ando para acom et er. Si pasan
t odavía algunos m om ent os m ás, se experim ent arán m ovim ient os
espasm ódicos, se bost ezará, se padecerá y sent irá uno ham bre.
Los diversos m at ices de est as sensaciones varias pueden observarse
en cualquier sit io donde se aguarde la hora de com er.
Tan arraigados se encuent ran en la nat uraleza que ni la polít ica m ás
exquisit a puede disim ular sus sínt om as; de donde he deducido el
siguient e apot egm a: La m ás indispensable de t odas las cualidades del
cocinero es la exact it ud.
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A NÉCDOTA
24. Sent encia t an grave se funda en los det alles cont enidos y
sum inist rados por observaciones hechas en una casa ent re convidados
de los que form é part e
Quor um par s m agna fui,
( En la que t uve gran part e.)

y donde no padecí angust ias horribles, gracias a m i placer de observar.
Est aba convidado a com er en casa de un alt o funcionario público.
Marcaba la esquela de convit e las cinco y m edia com o hora de la
com ida y, al m om ent o indicado, t odos acudieron exact am ent e, pues se
sabía que gust aba el anfit rión de m ucha punt ualidad y que solía
algunas veces regañar a los perezosos.
Cuando llegué, m e sorprendió el aire de const ernación que dom inaba
a t oda la asam blea; se hablaban al oído, m iraban al pat io a t ravés de
los crist ales de las vent anas y algunos sem blant es anunciaban est upor.
Por fuerza t enía que haber sucedido alguna cosa ext raordinaria.
Me acerqué al convidado que m e pareció m ás a propósit o para
sat isfacer m i curiosidad y le pregunt é si ocurría algo nuevo. «¡Ay de m í!
—respondió con ent onación llena de profundísim a pena- , acaban de
llam ar al señor al Consej o de Est ado, adonde se dirige ahora m ism o, y
¿quién sabe cuándo volverá? —¿No hay m ás que eso?, respondí con
aire indiferent e, m uy dist ant e por ciert o de m i corazón. Lo m ás que
puede invert ir es un cuart o de hora, quizá t enga que sum inist rar algún
dat o; saben que hoy hay aquí com ida oficial y ninguna razón exist e
para que nos obliguen a perm anecer en ayunas.» Así m e expresaba,
m as en el fondo de m i alm a sent ía grandísim a inquiet ud y hubiera dado
cualquier cosa por verm e m uy lej os de donde est ábam os.
Pasó la prim era hora bien, t om ando cada cual asient o próxim o a sus
conocidos, agot ando los asunt os com unes de conversación y
divirt iéndose en form ar conj et uras sobre el porqué habría sido llam ado
a las Tullerías nuest ro querido anfit rión.
A la segunda hora se not aron algunos sínt om as de im paciencia; unos
a ot ros se m iraban con inquiet ud, y los prim eros que m urm uraron
fueron t res o cuat ro convidados que, no habiendo encont rado sit io
donde sent arse, se hallaban en post ura poco cóm oda para esperar.
El descont ent o fue general a la t ercera hora y ent onces eran t odos
que se quej aban. «¿Cuándo volverá? - decía uno- . ¿En qué est ará
pensando? - observaba ot ro- . ¡Est o es para m orirse! - añadía un t ercero;
y sin que nunca se oyera cont est ación alguna, t odos pregunt aban: ¿Nos
vam os o nos quedam os?»
Los diversos sínt om as se agravaron a la cuart a hora, desperezándose
cada cual; corríase el peligro de que uno le salt ara un oj o al vecino al
est irar los brazos; de t odas part es bost ezos cant ant es llegaban al oído;
los colores en cada rost ro m arcaban señales de m alest ar y sufrim ient os
nerviosos, y nadie escuchaba cuando m e avent uré a observar que el
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m ás desgraciado de t odos sería sin duda alguna la persona cuya
ausencia nos cont rist aba.
Ciert a aparición excit ó m om ent áneam ent e una at ención general. Un
convidado, de m ayor confianza en la casa que los dem ás, llegó hast a la
cocina y volvió sin alient o; su aspect o indicaba el fin del m undo, y con
ese t ono sordo, al que van unidos t em ores de hacer ruido y ganas de
que le oigan a uno, exclam ó: «El am o - dicen los criados- se fue sin
dej ar orden alguna, y por grande que sea su ausencia, no se servirá la
com ida hast a que vuelva.» Tal dij o, y espant o t an grande causó su
alocución que no serán m ayores los efect os al oírse la t rom pet a del
Juicio final.
El m ás desgraciado ent re t ant os m árt ires era el bueno d'Aigrefeuille,
a quien t odo París ha conocido: su cuerpo ent ero padecía y el t orm ent o
de Laocont e dibuj ábase en su rost ro. Pálido, absort o, sin poder ver cosa
alguna, cayó sobre un sillón cruzando las pequeñas m anos encim a del
gran vient re y cerró los oj os, no para dorm ir, sino a fin de aguardar la
m uert e.
Ést a sin em bargo no llegó. Serían las diez aproxim adam ent e, cuando
oím os en el pat io el ruido de un carruaj e, y t odos al m om ent o se
levant aron. Gran hilaridad reem plazó a aquella pesadum bre, y a los
cinco m inut os, nos sent am os a la m esa.
Mas la sensación de apet it o ya había pasado. Se observaba
not oriam ent e gran ext rañeza en t odos por em pezar a com er en hora
t an im propia; las m andíbulas no t enían el m ovim ient o isócrono que
anuncia un t rabaj o regular, y supe después que varios convidados
habían caído enferm os a consecuencia del ret raso ext raordinario.
En casos sem ej ant es, est á indicado que no debe com erse t an pront o
com o desaparecen los obst áculos ocurridos, sino que es convenient e
beber un vaso de agua con azúcar o una t aza de caldo para consolar el
est óm ago y, en seguida, debe aguardarse doce o quince m inut os,
porque, de lo cont rario, el peso de los alim ent os con que se carga el
est óm ago, oprim e est e órgano que se halla convulso.

A PETI TOS GRANDES
25. Leyendo en libros ant iguos cuánt os preparat ivos se hacían para
recibir a dos o t res personas y las enorm es cant idades servidas a un
solo huésped, forzoso es creer que los hom bres que est uvieron m ás
próxim os que nosot ros de la cuna del m undo, poseían t am bién apet it os
m ucho m ayores.
Se consideraba de ot ra part e que el apet it o aum ent aba en razón
direct a de la dignidad del personaj e invit ado y, al m ism o t iem po, que se
le servía nada m enos que un lom o ent ero de t oro de cinco años, le
present aban para que bebiese una copa de t ant o peso, que apenas si
con gran t rabaj o podía levant arla.
Post eriorm ent e, han exist ido algunos individuos que podían dar
t est im onio de lo que ot ras veces sucedía, y hay colecciones donde
abundan casos de voracidad apenas creíble, ext ensiva a t odo, hast a a
los obj et os m ás inm undos.
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Excuso present ar a m is lect ores est os det alles, a veces asquerosos,
prefiriendo cont ar dos hechos part iculares que he presenciado y que no
requieren una fe im plícit a.
Hace aproxim adam ent e cuarent a años est uve de paso a visit ar al
cura de Bregnier, hom bre de gran est at ura, con un apet it o que t enía
fam a en t oda la com arca.
Apenas dieron las doce, ya lo encont ré en la m esa. Habían servido la
sopa y el cocido, y después de esos dos plat os de rúbrica, t raj eron una
pierna de carnero a la real, un capón bast ant e herm oso y ensalada
abundant e.
Así que m e vio ent rar, pidió un cubiert o para m í, que no acept é e hice
m uy bien, porque solo y sin ayuda de nadie se com ió con la m ayor
serenidad t odo cuant o t enía delant e; la pierna de carnero hast a el
hueso, el capón hast a la osam ent a y la ensalada hast a el fondo de la
fuent e.
Ent raron en seguida un queso blanco bast ant e grande, donde abrió
una brecha angular de novent a grados, y t odo lo hum edeció con una
bot ella de vino, m ás un bot ij o de agua, y así que t erm inó se puso a
descansar.
Lo que m ás m e agradaba durant e t oda est a operación, que ocupó
t res cuart os de hora, era ver al venerable cura sin que pareciese ni
siquiera levem ent e at areado. Los grandes t rozos que arroj aba a su
profunda boca no eran im pedim ent o para hablar ni reír, despachando
cuant o le sirvieron con la m ism a indiferencia que em plearía al com er
t res coguj adas.
Asim ism o, cuando el general Bisson bebía sus ocho bot ellas diarias de
vino en el alm uerzo, est aba com o si no probase una sola got a. El vaso
que usaba era m ayor que los dem ás, vaciándolo incesant em ent e, pero
se diría que no prest aba at ención alguna y el que sorbiera de est e m odo
dieciséis libras de líquido no era obst áculo para verle de brom a y t ransm it ir sus órdenes lo m ism o que si sólo hubiese bebido un j arro.
El segundo hecho que voy a referir m e recuerda al valient e general
Próspero Sibuet , paisano m ío, que fue por m ucho t iem po ayudant e de
cam po del general Massena y m urió en 1813 al pasar el Bober sobre el
cam po del honor.
Tenía Próspero dieciocho años, con uno de esos dichosos apet it os,
anunciador que la nat uraleza em plea cuando int ent a desarrollar
com plet am ent e al hom bre bien form ado. Se present ó una t arde en la
cocina del posadero Genin, donde los ancianos de Belley acost um bra
ban reunirse para com er cast añas y beber vino blanco nuevo, o sea
m ost o.
Acababan de ret irar del asador un pavo m agnífico, herm oso, bien
preparado, dorado, asado a punt o y con un husm illo delicioso capaz de
hacer caer en t ent ación a un sant o.
Los viej os, que ya est aban sin ham bre, apenas lo not aron, m as las
facult ades digest ivas del j oven Próspero conm oviéronse hondam ent e y
haciéndosele la boca agua, exclam ó: «Acabo de levant arm e de la m esa
y, sin em bargo, apuest o a que yo solo soy capaz de com erm e ese gran
pavo.»
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Bouvier de Bouchet , labrador de gran corpulencia, que est aba
present e, respondió en el dialect o del país: «Pago si ust ed se lo com e;
pero si dej a algo, ust ed pagará y yo m e com eré lo que quede.»
Act o cont inuo fue acept ada la apuest a. El j oven at let a arrancó
prim orosam ent e un alón, que t ragó en dos bocados; en seguida
lim pióse los dient es royendo el pescuezo del ave y acom pañando un
vaso de vino por vía de ent react o.
En breve, dio at aque a una pierna, com iéndosela con igual sangre
fría, y despachó el segundo vaso de vino, a fin de preparar las vías para
t ragar el rest o que quedaba.
Seguidam ent e el segundo alón baj ó por el m ism o cam ino,
desapareciendo al m om ent o, y el operador cada vez m ás anim ado, se
apoderaba de la últ im a ext rem idad, cuando el desgraciado labrador
exclam ó con voz dolient e: «¡Ay de m í! , veo que se acabó est o; pero,
señor Sibuet , puest o que yo t engo que pagar, al m enos déj em e ust ed
com er un pedazo». 1
Próspero, t an am able ent onces com o buen m ilit ar ha llegado a ser
después, accedió a la súplica de su cont rincant e, al cual t ocó la
osam ent a, t odavía bast ant e ópt im a del páj aro en cuest ión, y act o
cont inuo pagó el m ism o Próspero con galant ería generosa el gast o
principal y los accesorios anej os.
Mucho se com placía el general Sibuet cont ando est a proeza de su
j uvent ud. Observaba, refiriéndola, que sólo por cort esía dio part e al
labrador, porque podía asegurar que sin sem ej ant e auxilio t enía fuerzas
sobradas para ser vencedor de la apuest a, asert o sobre el cual no debe
caber la m enor duda a j uzgar por el apet it o que a los cuarent a años aún
le dist inguía.

1. El dialect o de Bugey, con que en el t ext o final aparece el diálogo t raducido, t iene la t h de los
idiom as griego e inglés; y en la palabra praou y ot ras sem ej ant es, se encuent ra un dipt ongo
que no hay en lengua alguna y cuyo sonido no puede represent arse por signo de los
conocidos. ( Véase el t om o I I I de las Mem orias de la Sociedad de Ant icuarios de Francia.)
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MEDI TACI ÓN V
DE

LOS ALI MENTOS EN GENERAL

SECCIÓN PRIMERA

D EFI NI CI ONES
26. ¿Qué se ent iende por alim ent os?
Respuest a popular: Llám anse alim ent os cuant o sirve para la
m anut ención.
Respuest a cient ífica: Alim ent os son t odas las subst ancias que,
som et idas al est óm ago, pueden anim alizarse por la digest ión y reponer
las pérdidas que el cuerpo hum ano experim ent a en el t ranscurso de la
vida.
Por consiguient e, la cualidad dist int iva del alim ent o consist e en la
propiedad que le es propia para adapt arse a la asim ilación anim al .

T RA B A JO S A N A LÍ T I CO S
27. Hast a la present e, los reinos anim al y veget al son los únicos que
sum inist ran alim ent os al género hum ano. De los m inerales no se han
sacado t odavía m ás que m edicam ent os o venenos.
Desde que la quím ica analít ica est á convert ida en ciencia exact a,
profundos conocim ient os se han adquirido sobre la doble nat uraleza de
los elem ent os que com ponen nuest ro cuerpo y acerca de las
subst ancias que la Nat uraleza parece haber dest inado para reponer las
pérdidas.
Est os est udios present aban ent re sí gran analogía, porque el hom bre
principalm ent e est á com puest o de iguales subst ancias que los anim ales
que se dest inan para alim ent os, y porque, al propio t iem po, fue
necesario indagar y descubrir la afinidad de los veget ales, en cuya
virt ud se conviert en en m at eria anim alizable.
En est as dos direcciones se han pract icado t rabaj os m uy loables y a
la par esm eradísim os, siguiéndose, ya el cuerpo hum ano, ya los
alim ent os reparadores, prim ero en sus part ículas secundarias y luego
en sus elem ent os, lím it e que t odavía no ha podido t raspasarse.
En est e lugar fue int ención m ía int ercalar un t rat ado com pendioso de
quím ica alim ent icia y enseñar a m is lect ores el núm ero de m ilésim as de
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carbono, hidrógeno, et c., a que podían quedar ellos reducidos y los
m anj ares que los sust ent an; pero m e ha det enido la consideración de
que el m edio de llenar cum plidam ent e t al propósit o sería copiar aquí
cualquiera de los excelent es t rat ados de quím ica que en las m anos de
t odos se encuent ran. Adem ás he t em ido incurrir en dar det alles
est ériles, por lo que m e he lim it ado a una nom enclat ura razonada,
suficient e para com prender en alguna que ot ra part e ciert os result ados
quím icos, en t érm inos m enos arduos y m ás int eligibles.

O SMAZ OMO
28. El m ayor servicio que a la ciencia alim ent icia ha hecho la quím ica
es el descubrim ient o del osm azom o, o m ás bien, de la m anera según la
cual se det erm ina.
El osm azom o es la part e em inent em ent e sápida de la carne soluble
en agua fría, dist inguiéndose de la part e ext ract iva en que la últ im a
sólo la disuelve el agua hirviendo.
El m érit o de una buena sopa lo form a el osm azom o; ést e,
caram elizándose, da color roj o a la carne, const it uye el dorado de los
asados y de él, por últ im o, proviene la fragancia o husm illo de la carne
de caza.
Principalm ent e, exist e el osm azom o en los anim ales adult os de carne
roj a- negra, que se ha convenido en llam ar carne hecha; ninguno o casi
ninguno puede encont rarse en el cordero, m arranillo de leche, el pollo,
ni en las pechugas de las aves m ás gruesas; y por est a razón, los
verdaderos int eligent es siem pre han preferido la pierna, not ándose aquí
que el inst int o del gust o se habla adelant ado a la ciencia.
La presencia del osm azom o t am bién ha sido causa para despedir a
t ant os cocineros culpables de sacar el prim er caldo; al osm azom o se
debe la reput ación de las sopas de prim a; el em pleo de las cost ras del
puchero com o confort ant es en los baños, y la invención de las ollas
cerradas con llave, del canónigo Chevrier, el m ism o que nunca t om aba
los viernes espinacas si no se habían cocido el dom ingo ant erior, y que
encargaba diariam ent e que las colocaran sobre el fuego, añadiendo
cada vez m ás cant idad de m ant eca fresca.
Por últ im o, al obj et o de que no se desperdicie la subst ancia en
cuest ión, se ha int roducido la m áxim a que para hacer buen caldo sólo
debe sonreír el puchero; frase m uy dist inguida, t eniendo en cuent a el
país de donde procede.
El osm azom o, descubiert o después de causar las delicias de nuest ros
padres por t ant o t iem po, es com parable al alcohol, que em borracha a
infinidad de gent es m ucho ant es de que se supiera que por m edio de la
dest ilación podía ponerse de m anifiest o.
Trat ando la carne con agua hirviendo, después del osm azom o, se
present a lo que especialm ent e ent endem os por m at eria ext ract iva y
est e product o, unido al osm azom o, com pone el j ugo de la carne.
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PRI NCI PI O DE LOS ALI MENTOS
El t ej ido de la carne, const it uido por la fibra, es lo que a la vist a
aparece después de la cocción. Resist e la fibra al agua hirvient e,
conservando la m ism a form a, aunque pierde parcialm ent e sus
envolt uras. A fin de convert ir la carne en t aj adas, debe cuidarse que sea
rect o o poco m enos el ángulo que la fibra form e con la hoj a del cuchillo.
Trinchada la carne así, present a m ás agradable aspect o, sabe m ej or y
se m ast ica con m ayor facilidad.
Principalm ent e, com pónense los huesos de gelat ina y fosfat o cálcico.
Con la edad dism inuye la porción de gelat ina. Los huesos de una
persona de set ent a años no son ot ra cosa m ás que m árm ol im perfect o;
est o los hace t an fáciles de rom per e im pone com o ley forzosa de la
prudencia que los ancianos evit en ocasiones de dar caídas.
Encuént rase igualm ent e albúm ina en la carne y en la sangre,
coagulándose la prim era a una t em perat ura inferior a los 40 grados. La
albúm ina form a la espum a del puchero.
Tam bién se encuent ra la gelat ina en los huesos y en part es fofas y
cart ilaginosas. La gelat ina t iene la cualidad dist int iva de coagularse a la
t em perat ura ordinaria de la at m ósfera, y est o t am bién se consigue
t om ando para cien part es de agua calient e dos part es y m edia de
gelat ina.
La gelat ina sirve de base para t odas las j aleas grasas y secas,
m anj ares blancos y ot ras com posiciones análogas.
Es la grasa un aceit e concret o que se form a en los int erst icios del
t ej ido celular, aglom erándose algunas veces en m asa en los anim ales
que t ienen para ello disposición nat ural o que la adquieren por el art e,
com o los cerdos, las aves, las verdaulas y las ficédulas. En varios de
est os anim ales pierde la grasa su insipidez y t om a ligero arom a que la
hace agradable.
La sangre se com pone de serosidad album inosa, de fibriona y de
pequeñas cant idades de gelat ina y osm azom o; con el agua calient e se
coagula convirt iéndose en alim ent o m uy nut rit ivo; por ej em plo, la
m orcilla.
Todos los principios que hem os enum erado son com unes al hom bre y
a los anim ales de que habit ualm ent e se sirve para alim ent arse. No debe
ext rañar, en consecuencia, que la diet a anim al sea em inent em ent e
reparadora y fort ificant e; porque sus part ículas const it uyent es t ienen
gran sim ilit ud con las hum anas y habiéndose anim alizado ya, vuelven
ot ra vez a anim alizarse fácilm ent e som et idas a la acción vit al de
nuest ros órganos digest ivos.

REI NO VEGETAL
29. Sin em bargo, no escasean m enos las variedades ni los recursos
que para la alim ent ación el reino veget al ofrece.
La fécula alim ent a perfect am ent e y en t ant o m ayor grado cuant o
carece de m ezclas con principios ext raños.
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Se ent iende por fécula, el polvo o harina obt enido de los granos de
cereales, de las legum inosas y de varias clases de raíces, ent re las
cuales hast a ahora ocupa la prim era línea la pat at a.
La fécula es la base del pan, de los past eles y de las sopas de t odas
clases, figurando com o part e principal en la alim ent ación de casi t odos
los pueblos.
Se ha observado que dicha alim ent ación feculent a reblandece la fibra
y asim ism o, el ánim o. Para dem ost rarlo se cit a a los indios que,
m ant eniéndose exclusivam ent e con arroz, se han som et ido a cualquiera
que los ha querido dom inar.
Casi t odos los anim ales dom ést icos com en fécula ávidam ent e y a la
inversa de lo que sucede con los seres hum anos, result an m uy
fort ificados; porque es alim ent o m ás sust ancioso que los veget ales
secos o verdes que les sirven de past o habit ual.
No es m enos im port ant e el azúcar, ya sea com o alim ent o o com o
m edicam ent o.
En ot ros t iem pos est aba relegada est a sust ancia a las I ndias y a las
colonias; pero desde principios de est e siglo se ha hecho indígena. Se
descubrió y siguió en la uva, el nabo, la cast aña y sobre t odo en la
rem olacha; de suert e que hablando con rigor podría afirm arse que
Europa es capaz de producir lo suficient e, sin necesidad de abast ecerse
en Am érica o las I ndias. La ciencia con est o ha conseguido para la
sociedad em inent es servicios y de ej em plos análogos podrían derivarse
en lo sucesivo result ados m ás vast os. ( Véase a cont inuación el epígrafe
AZÚCAR) .
El azúcar es ext raordinariam ent e nut rit ivo, t ant o en su est ado sólido
com o en las diversas plant as donde la Nat uraleza le ha colocado. Los
anim ales lo com en con ansia, habiendo observado los ingleses, que dan
m ucho a sus caballos de luj o, que ést os resist en así m ej or las t areas
que les im ponen.
El azúcar se vendía únicam ent e en las bot icas en t iem po de Luis XI V;
pero act ualm ent e es origen de varias profesiones lucrat ivas, com o la de
los past eleros, confit eros, fabricant es de licores y ot ros com erciant es de
golosinas.
Tam bién provienen del reino veget al los aceit es dulces, pero sólo son
propios para la com ida cuando se agregan a ot ras subst ancias y deben
t om arse únicam ent e para sazonar.
El glut en, que se encuent ra m ás part icularm ent e en el t rigo, concurre
en grado enérgico para la ferm ent ación del pan de que form a part e y
hast a han llegado los quím icos a asignarle nat uraleza anim al.
En París se fabrican past as para niños y páj aros y, en algunos
depart am ent os, para hom bres, dom inando en las m ism as el glut en,
porque part e de la fécula la han ext raído con el agua.
El m ucílago debe su cualidad nut rit iva a las diversas subst ancias para
las cuales sirve de vehículo.
En caso necesario, puede servir la gom a de alim ent o y est o no debe
sorprender porque, con cort as diferencias, se com pone de iguales
elem ent os a los del azúcar.
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La gelat ina veget al que se ext rae de varias especies de frut as, y
principalm ent e de m anzanas, grosellas, m em brillos y de algunas ot ras,
t am bién puede servir de alim ent o. Acom pañada de azúcar, llena m ej or
dicho fin; pero siem pre m enos que las gelat inas anim ales, que se sacan
de huesos, de cuernos, de pies de vaca y de cola de pescado. Est e
m anj ar generalm ent e es ligero, dulcificant e y sano. En consecuencia, la
cocina y la repost ería se apoderan de él y se lo disput an.

D I FERENCI A ENTRE LA COMI DA DE CARNE Y LA DE PESCADO
Encuént rase en los pescados la m ayor part e de las subst ancias que
t ienen los anim ales t errest res; except uando el j ugo, com puest o, com o
hem os dicho, de osm azom o y part e ext ract iva, t ales com o fibrina,
gelat ina, albúm ina y, en consecuencia, puede con razón decirse que el
expresado j ugo es lo que separa el régim en de la com ida de carne del
de la de pescado. Est a últ im a present a adem ás ot ra cualidad part icular,
a saber:
Que el pescado cont iene, fuera de lo enum erado, not able cant idad de
fósforo e hidrógeno, es decir, de lo m ás com bust ible que en la
Nat uraleza exist e. De aquí se deduce que la ict iofagia es com ida
enardecient e y así est án j ust ificadas las alabanzas hechas en t iem pos
pasados a ciert as órdenes religiosas cuyo régim en t enía dirección
ent eram ent e opuest a al m ás oport uno para cum plir sus vot os; bien que
de ot ra part e, est os últ im os est aban reput ados de fragilísim os.

OBSERVACI ÓN PARTI CULAR
Me abst engo de añadir m ás palabras respect o del punt o fisiológico
ant erior; pero no debo om it ir un hecho cuya verdad fácilm ent e puede
com probarse.
Hace algunos años fui a ver una casa de cam po en una aldeílla
sit uada a orillas del Sena, delant e de la isla de San Dionisio, com puest a
principalm ent e de ocho chozas de pescadores. La cant idad de chiquillos
que bullían por el cam ino llam ó m ucho m i at ención.
Manifest é m i adm iración al barquero que m e conducía para at ravesar
el río. «Señor - dij o- , aquí sólo som os ocho fam ilias y t enem os cincuent a
y t res hij os, de los que cuarent a y nueve son hem bras y únicam ent e
hay cuat ro varones, y de est os cuat ro vea ust ed uno que es m ío». Al
pronunciar est as palabras se levant ó con aire t riunfal y m e enseñó un
chico pequeño de cinco o seis años, t endido en la proa de la barca,
donde se divert ía royendo cangrej os crudos. Est a pequeña aldea se
llam a...
De la ant erior observación, que conservo desde hace m ás de diez
años, y de algunas ot ras que no puedo indicar t an fácilm ent e, he
deducido que el m ovim ient o genit al causado por la diet a ict iófaga es
m ás bien irrit ant e que plet órico y sust ancioso. Confirm a m i t eoría la
dem ost ración dada por el doct or Bailly, fundándose en una serie de
hechos observados durant e cerca de un siglo, que prueban que el
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m ayor núm ero de nacim ient os anuales de hem bras se verifica siem pre
por circunst ancias debilit ant es. Tam bién present a est o un indicio para
hallar el origen de las brom as que se han dado en t odas las épocas a los
m aridos cuyas m uj eres paren hij as.
Todavía falt an por decir m uchas cosas acerca de los alim ent os
considerados en su t ot alidad y sobre las diversas m odificaciones de que
son suscept ibles m ezclándolos ent re sí; m as espero que lo que he
expuest o hast a ahora sea ya suficient e y aun sobrado para el m ayor
núm ero de m is lect ores. Los dem ás pueden consult ar t rat ados ex
profeso, y voy a t erm inar present ando un par de consideraciones que
no dej an de ser algo int eresant es.
La prim era es que la anim alización se verifica casi del m ism o m odo
que la veget ación, est o es, que la corrient e reparadora form ada por la
digest ión se absorbe dist int am ent e por las cribas o chupadores de
nuest ros órganos y se conviert e en carne, uña, hueso o pelo, de igual
m anera que la t ierra regada con una m ism a agua produce rábanos,
lechugas o t araj acones, según las sem illas deposit adas por el j ardinero.
Es la segunda que en la organización vit al no se obt ienen los m ism os
product os que en la quím ica absolut a; porque los órganos dest inados a
producir vida y m ovim ient o obran poderosam ent e sobre los principios
som et idos a su acción.
Mas la nat uraleza, que no se com place t apándose con velos para
det enerlos al segundo o t ercer paso, t iene ocult o el laborat orio donde
pract ica sus t ransform aciones y, la verdad, es difícil darse cuent a de
cóm o exist iendo en el cuerpo hum ano cal, azufre, fósforo, hierro, y
t odavía diez subst ancias m ás, subsist en t odas y se renuevan durant e
varios años únicam ent e con pan y agua.
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MEDI TACI ÓN VI
D E LOS

ALI MENTOS EN GENERAL

SECCI ÓN

SEGUNDA

ESPECI ALI D AD ES
31. Cuando em pecé a escribir est e libro, t enía redact ados los índices
y en m i m ent e com puest a t oda la obra; sin em bargo, adelant aba
despacio por consagrar part e de m i t iem po a t rabaj os m ás serios.
Durant e los días t ranscurridos, se han dado a la est am pa t rat ados
sobre algunas part es de los asunt os que pensaba haberm e reservado;
hállanse en m anos de t odos libros elem ent ales de quím ica y m at eria
m édica, y cosas que pensé enseñar el prim ero, son ya vulgares. Por
ej em plo: dedicaba varias páginas a la quím ica del puchero, y lo esencial
de m i t rabaj o se encuent ra en dos o t res obras publicadas recient e
m ent e.
En consecuencia, he t enido que repasar est a part e de m i obra y la he
com pendiado de t al m odo que ahora se encuent ra reducida a varios
principios elem ent ales, a t eorías cuya propagación, por dilat ada que
sea, nunca pueden conocerse bast ant e y a algunas observaciones, frut o
de larga experiencia, las cuales confío que present arán alguna novedad
para la m ayor part e de m is lect ores.
I . Cocid o, sop a , e t c .
32. Llam am os cocido al pedazo de vaca que se som et e al agua
hirviendo, con adit am ent o de poca sal, para ext raer las part es solubles.
El caldo es el líquido result ant e, después de t erm inada la operación.
Por últ im o, se llam a carne del puchero al pedazo de vaca después de
separadas sus part es solubles.
En prim er lugar, disuelve el agua part e del osm azom o, en seguida la
albúm ina, la cual se coagula ant es de que la t em perat ura se eleve a 50
grados de Réaum ur, form ando espum a, que, por lo general, se separa,
después lo rest ant e del osm azom o con la part e ext ract iva o j ugo, y por
últ im o, algunas part es de la envolt ura de las fibras, que se desprenden
por la cont inuidad de la ebullición.
A fin de conseguir un buen caldo se necesit a calent ar despacio el
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agua, con obj et o de que la albúm ina no se coagule en el int erior ant es
de que quede ext raída; t am bién es necesario conducir la ebullición de
form a que no se perciba apenas, para que las diversas part es que
sucesivam ent e se disuelven puedan unirse ínt im am ent e y sin dist urbio.
Añádense al caldo hierbas o raíces para realzar el gust o y pan o past a
a fin de hacerlo m ás nut rit ivo, de donde result a lo que se llam a sopa.
La sopa es alim ent o sano, ligero, nut rit ivo, que sient a bien a t odos y
alegra el est óm ago, preparándolo para recibir ot ras cosas y digerirlas.
Las personas am enazadas de obesidad, no deben t om ar m ás que caldo.
Generalm ent e se ha convenido que en ninguna part e se com e m ej or
sopa que en Francia, verdad que en m is viaj es he vist o confirm ada.
Result ado sem ej ant e no debe adm irarnos, pues la sopa en Francia es la
base del régim en regulador de los alim ent os y forzosam ent e la
experiencia de los siglos ha dado por result ado para prepararla m ét odos
perfect os.
I I . D e la ca r n e de l pu ch e r o
33. La carne del puchero es alim ent o sano, que con pront it ud
apacigua el ham bre y se digiere fácilm ent e; pero t om ada sola no
rest aura m ucho, porque t al carne, por ebullición, ha perdido part e de
sus j ugos anim alizables.
Es regla general de adm inist ración, considerar la vaca cocida com o la
m it ad de su peso prim it ivo.
Se subdividen en cuat ro cat egorías a las personas que com en carne
del puchero:
1. a Los rut inarios, que com en porque sus padres la com ían y que
siguiendo est a práct ica con obediencia im plícit a, esperan t am bién que
sus hij os los im it en.
2. a Los im pacient es, que aborreciendo en la m esa t odo lo que sea
inact ividad, han cont raído la cost um bre de abalanzarse sobre la prim era
m at eria que se les pone por delant e ( m at eriam subj ect am ) .
3. a Los descuidados, que sin haber recibido del cielo el fuego sacro,
m iran las com idas com o t iem po de t rabaj o obligat orio, colocan a igual
nivel t odo cuant o alim ent a y perm anecen en la m esa com o ost ras sobre
roca.
4. a Los t ragones, que est ando dot ados con inm enso apet it o, cuya
ext ensión procuran t ener ocult a, se apresuran a echar al est óm ago la
prim era víct im a para am ort iguar el fuego gást rico que las devora, a fin
de que sirva de base a las dist int as rem esas que con el m ism o dest ino
int ent an poner en cam ino.
Los m aest ros j am ás com en carne del puchero, por respet o a los
principios y porque han pronunciado desde la cát edra est a verdad
incont est able: La carne del puchero es carne sin j ugos nat urales. 1

1. Est a verdad com ienza a ext enderse y la carne del puchero no se present a ya en las com idas
delicadas, reem plazándose con filet e asado, con rodaballo o con ot ros pescados cocidos.
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I I I . Av e s
34. Part idario soy de las causas secundarias y creo firm em ent e que el
género ent ero de las gallináceas fue creado únicam ent e para abast ecer
nuest ras despensas y enriquecer nuest ros banquet es.
En efect o, desde la codorniz hast a el pavo, en cualquier part e donde
encont rem os a algún individuo de t an dilat ada fam ilia, exist e la
seguridad de hallar alim ent o ligero, sabroso, convenient e, lo m ism o
para el que est á en convalecencia com o para el que disfrut a de una
salud perfect a. Y cualquiera que obedeciendo a su m édico cum pla el
m andat o de reducirse a la diet a de los habit ant es del desiert o, ¿no ha
sonreído al poder t om ar un alón de pollo t rinchado prim orosam ent e,
presagiándole por últ im o su vuelt a a la vida social?
No sat isfaciéndonos las cualidades nat urales de las gallináceas, el
art e se apoderó de ellas y, con pret ext o de m ej orarlas, hízolas m árt ires.
No sólo quedaron privadas de los m edios de reproducirse, reducidas al
aislam ient o y arroj adas en la oscuridad, sino que al obligarlas a com er
alcanzaron una gordura para la que no est aban dest inadas.
Es ciert o que est a gordura fuera de lo nat ural es asim ism o deliciosa y
que, gracias a t an abom inable proceder, reciben esa delicadeza y esa
suculencia que form an los placeres de nuest ras m ej ores com idas.
Mej orada com o se ha dicho, es la gallina para los cocineros lo m ism o
que el lienzo para los pint ores y que el som brero de fort una para los
charlat anes. Sírvese cocida, asada, frit a, fría o calient e, ent era o en
pedazos, con salsa o seca, sin huesos, en pepit oria, rellena y
const ant em ent e con el m ism o éxit o vent aj oso.
Tres provincias de la ant igua Francia se disput an el honor de
sum inist rar las m ej ores gallinas, a saber: las de Caux, Mans y Bresa.
Acerca de los capones hay dudas y debe parecer m ej or el que
t enem os delant e; pero respect o de las pollas, corresponde la
preferencia a las de Bresa, llam adas pollas finas, redondas com o
m anzanas. Lást im a grande que sean t an raras en París, donde sólo
llegan en canast as vot ivas.
I V. Del pavo
35. Sin disput a es el pavo uno de los regalos m ás bellos que el nuevo
ha hecho al viej o m undo.
Los que pret enden est ar m ej or inform ados que los dem ás sost ienen
que el pavo fue conocido por los rom anos y que lo sirvieron en las
bodas de Carlom agno y, de consiguient e, que se equivocan los que
at ribuyen a los j esuít as est a sabrosa im port ación.
Cont ra t ales paradoj as, no hay sino que oponer dos cosas:
1. a El nom bre del ave en francés designado com o gallo de I ndias
( coq- d´ I nde) y la frase I ndias Occident ales que significaba ant igua
m ent e el país am ericano.
2. a La figura del pavo, que evident em ent e parece del t odo ext ranj era.
Una persona doct a no se equivocaría sobre est e punt o.
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Pero aunque yo est aba m uy convencido acerca del part icular,
pract iqué ext ensas indagaciones de las cuales libraré al lect or, pero que
m e han dado los result ados siguient es:
1. a El pavo apareció en Europa a finales del siglo XVI I .
2. a Lo im port aron los j esuít as, criando gran núm ero, en part icular, en
una hacienda cerca de Bourges.
3. a Part iendo de dicho punt o, se ext endió por la superficie de Francia,
de donde t iene su origen la voz local y fam iliar usada t odavía de llam ar
j esuít as a los pavos.
4. a No hay localidad alguna fuera de Am érica donde se encuent re el
pavo silvest re y sin dom est icar ( en África no exist e) .
5. a En las haciendas de cam po de la Am érica sept ent rional, donde
abunda m ucho, proviene ya de los huevos que se t om an para em pollar
o de los pavit os t raídos de las selvas y dom est icados. Todo est o puede
hacerse, porque allí est án m ás cerca de su est ado nat ural y conservan
en m ayor grado su prim it ivo plum aj e.
Y vencido por t ant as pruebas, sient o doble reconocim ient o hacia los
buenos padres, porque t am bién im port aron la quina, que se llam a en
inglés j esuit 's bark ( cáscara de los j esuit as) .
Las m ism as indagaciones dem uest ran que, insensiblem ent e, con el
t iem po se a c l i m a t a el pavo en Francia. Hábiles observadores m e han
enseñado que, hacia m ediados del siglo ant erior, de cada veint e pavos
nacidos, diez apenas llegaban a prosperar; y por el cont rario,
act ualm ent e, en circunst ancias iguales, de veint e nacidos se crian
quince. Las lluvias t em pest uosas, sobre t odo, les son funest as. Las
got as gordas de la lluvia, arroj adas por el vient o, golpean sobre las
cabezas t iernas y m al abrigadas y ocasionan su m uert e.
D e los p a v óf ilos
36. La m ayor de las aves dom ést icas es el pavo y aunque no finísim a,
parece al m enos la m ás sabrosa.
Goza adem ás de la vent aj a única de reunir t odas las clases de la
sociedad al derredor suyo.
Cuando los viñeros y labradores de nuest ras cam piñas quieren
fest ej arse en las noches largas de invierno, ¿qué es lo que vem os que
asan en el fuego brillant e de la cocina, donde est á la m esa puest a? Un
pavo.
Cuando el fabricant e indust rioso o cuando el art ist a t rabaj ador
convida a ciert os am igos para disfrut ar el día de descanso, t ant o m ás
dulce cuant o que raram ent e ocurre, ¿qué plat o hay de rúbrica en la
com ida que ofrece? Un pavo relleno de salchicha o de cast añas de León.
Y en nuest ros círculos em inent ísim am ent e gast ronóm icos, en esas
reuniones select as donde la polít ica t iene que ceder el puest o a
disert aciones sobre el gust o, ¿qué es lo que se oye? ¿Qué se desea?
¿Qué vem os al segundo plat o? ¡Un pavo t rufado! Acerca de est o m is
m em orias secret as cont ienen una not a, relat iva al poder vigorizador del
j ugo del pavo t rufado, que en m ás de una ocasión ha im preso
com placencia en caras graves y em inent em ent e diplom át icas.
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I n f lu e n cia f in a n cie r a d e l p a v o
37. La im port ación del pavo ha sido causa de cuant iosos aum ent os en
la fort una pública y da lugar a un com ercio bast ant e considerable.
Con la cría del pavo los labradores aum ent an sus ingresos y con
m ayor facilidad sat isfacen el im port e de los arrendam ient os; las chicas
pobres reúnen con frecuencia dinero para form arse dot e suficient e y los
vecinos de la ciudad, que quieren regalarse con est a carne deliciosa, no
t ienen m ás recurso que solt ar sus escudos en cam bio.
Est ando en el present e art ículo puram ent e financiero, los pavos
t rufados reclam an part icular at ención.
Tengo algún m ot ivo para creer que, desde principios de noviem bre
hast a últ im os de febrero, se consum en en París t rescient os pavos
t rufados por día: t ot al, t reint a y seis m il pavos.
El precio corrient e de cada pavo preparado com o queda dicho, es por
lo m enos de 20 francos; en sum a 720.000 francos. Est o, nat uralm ent e,
produce un m ovim ient o bast ant e bonit o de num erario. Adem ás debe
añadirse ot ra sum a igual para aves, t ales com o faisanes, pollas y
perdices t am bién t rufadas, las cuales diariam ent e vem os en los
aparadores de las t iendas de com est ibles, sirviendo para suplicio de los
m irones que carecen del dinero suficient e para com prarlas.
H a z a ñ a de l ca t e dr á t ico
38. Durant e m i est ancia en Hart fort , en Connect icut , t uve la felicidad
de m at ar un pavo silvest re. Digna es sem ej ant e hazaña de t ransm it irse
a la post eridad y la referiré con t ant o m ás gust o cuant o que yo m ism o
he sido el héroe.
Un propiet ario, venerable am ericano ( am erican farm er) m e había
convidado para que le acom pañase de caza. Vivía en una zona
rem ot ísim a de la com arca ( back grounds) y m e prom et ió perdices,
ardillas, pavos silvest res ( wild cocks) , dándom e facult ad para que
llevara uno o dos am igos de m i elección.
En consecuencia, Mr. King y yo, m ont ados sobre caballos de alquiler,
nos encam inam os un herm oso día de oct ubre de 1794, con la esperanza
de llegar por la t arde a la hacienda de Mr. Bulow, sit uada a cinco leguas
m ort ales de Hart fort , en Connect icut .
Mr. King era cazador de nat uraleza ext raordinaria; apasionadam ent e
am aba est e ej ercicio; pero cuando había m at ado un venado se
consideraba a sí propio com o asesino y pronunciaba acerca de la suert e
del difunt o reflexiones m orales y elegías luct uosas, sin que est o le
im pidiese com enzar de nuevo la caza.
Aunque escasam ent e est aba t razado el cam ino, llegam os sin
cont rat iem po alguno, siendo recibidos con esa hospit alidad cordial y
silenciosa que con hechos se pone de m anifiest o, est o es, que en pocos
inst ant es t odo fue exam inado, a c a r i c i a d o y albergado, t ant o personas
com o caballos y perros respect ivam ent e, según convenía.
Cerca de dos horas se invirt ieron para exam inar la hacienda y sus
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dependencias: yo escribiría t odo est o si quisiese; pero m e gust a m ás
m ost rar al lect or cuat ro t ipos perfect os de m uchachas ( Buxom lasses) ,
cuyo padre era Mr. Bulow, y para las cuales fue gran acont ecim ient o
nuest ra llegada.
Su edad era de dieciséis a veint e años; radiant es de frescura y de
salud, y en t odo su ext erior había t ant a sencillez, t ant a flexibilidad y
abandono, que les bast aba el m ás leve m ovim ient o para desplegar m il
at ract ivos.
Poco después del regreso de paseo, nos sent am os alrededor de la
m esa abundant em ent e servida. Un pedazo soberbio de c o r n ' d b e e f
( vaca m edio salada) , un ganso adobado ( st ew'd) y una m agnífica pierna
de carnero ( gigot ) , en seguida raíces de t odas clases ( plent y) y en
am bos ext rem os de la m esa, dos j arros enorm es de excelent e sidra de
la cual no podía hart arm e.
Después que dem ost ram os a nuest ro anfit rión que éram os
verdaderos cazadores, al m enos en lo t ocant e al apet it o, se ocupó del
obj et o de nuest ro viaj e: nos indicó com o m ej or pudo los sit ios donde
encont raríam os venado, las señales que nos servirían de guías al
regreso y, sobre t odo, las haciendas donde podríam os encont rar alguna
cosa de refresco.
Durant e est a conversación, las señoras habían preparado excelent e
t é, del cual sorbim os varias t azas, indicándonos en seguida un cuart o
con dos cam as, donde el ej ercicio y la com ida abundant e nos
proporcionaron delicioso sueño.
Al día siguient e em prendim os la cacería un poco t arde y llegam os al
t érm ino de los desm ont es pract icados por disposición de Mr. Bulow; m e
encont ré por prim era vez en m i vida en una selva virgen, dent ro de un
bosque donde j am ás se había oído el golpe del hacha.
Paseaba con deleit e observando los beneficios y est ragos del t iem po,
que crea y dest ruye y m e divert ía siguiendo los períodos de la vida de
una encina, desde que sale de la t ierra con dos hoj as hast a aquél donde
ya no hay de ella m ás que una línea larga negra form ada por el polvo
de su m édula.
Reconvínom e Mr. King por m is dist racciones e inm ediat am ent e nos
pusim os a cazar. Prim ero m at am os dos perdices pardas, de esas
bonit as, t an redondas y t iernas. Después derrum bam os seis o siet e
ardillas grises, que llam an m ucho la at ención en aquel país; y por
últ im o, nuest ra feliz est rella nos llevó en m edio de una bandada de
pavos.
Part ieron unos después de ot ros en cort os int ervalos, con vuelo
ruidoso, rápido y dando grandes chirridos. Mr. King disparó y echó a
correr det rás; los dem ás est aban fuera de alcance; por últ im o, el m ás
perezoso levant óse a diez pasos de m í, disparé en un claro y cayó
m ort alm ent e herido.
Se necesit a ser cazador para concebir la alegría, ext rem ada que t an
buen t iro m e proporcionó. Agarré aquella soberbia ave, dándole vuelt as
en t odas direcciones durant e un cuart o de hora, cuando oí que Mr. King
pedía socorro a grit os; corrí a buscarle y encont ré que m e llam aba para
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que le ayudase a buscar un pavo que pret endía haber m at ado y que, no
obst ant e, había desaparecido.
Hice que m i perro siguiera la pist a, pero nos conducía a unos j arales
t an espesos y llenos de espinas, que ni una serpient e podría penet rar;
de consiguient e, fue forzoso desist ir, lo que puso a m i com pañero de
m alísim o hum or, sin que variase hast a la vuelt a.
Lo dem ás de nuest ra cacería no m erece los honores de darse a la
est am pa. A la vuelt a nos perdim os en aquellas selvas sin lím it es y
corríam os peligro de pasar allí la noche si no hubiéram os oído las voces
argent inas de las señorit as Bulow y la de baj o de su padre. Tuvieron la
bondad de salir a nuest ro encuent ro, ayudándonos para poder regresar.
Las cuat ro herm anas iban con arm as; llevaban t raj es m uy frescos,
cint urones nuevos y calzado prim oroso, anunciando t odo eso que se
habían com puest o para nosot ros. Mi propósit o quedó firm e de
m ost rarm e am able sólo con la señorit a que vino a apoderarse de m i
brazo con el m ism o aire de dueña que si hubiese sido m uj er m ía.
Una vez llegados a la hacienda, encont ram os la cena servida, pero
ant es de em pezar a cenar nos sent am os un inst ant e al lado del fuego
vivo y brillant e que ardía en nuest ro obsequio, aunque el t iem po no
indicara sem ej ant e precaución com o necesaria. Nos sent ó perfect a
m ent e y descansam os lo m ism o que por ensalm o.
La cost um bre de que se t rat a provenía sin duda de los indios, que
m ant ienen const ant em ent e fuego en sus casas. Quizá sea t am bién una
t radición de San Francisco de Sales, que decía que el fuego era bueno
durant e doce m eses del año ( Non liquet ) .
Com im os lo m ism o que ham brient os; una gran ponchera llena nos
ayudó a t erm inar la noche y perm anecim os hast a alt as horas en
conversación con nuest ro am igo, que ya se expresaba con m ayor
franqueza y libert ad que el día ant es.
Hablam os de la guerra de la independencia, donde est uvo Mr. Bulow
de oficial superior de La Fayet t e, cuyo recuerdo aum ent a sin cesar en la
m em oria de los am ericanos, quienes le designan por su t ít ulo ( t he
m arquis) ; de la agricult ura que ent onces enriquecía a los Est ados
Unidos y, por últ im o, de esa Francia querida, que yo am aba m ucho m ás
desde que a abandonarla m e obligaron.
Para descansar de la conversación, Mr. Bulow, de vez en cuando,
decía a su hij a m ayor: Mariah! give us a song. Y ella cant aba sin
hacerse rogar, con ciert a t im idez encant adora, la copla nacional Yankee
dudle, «Los lam ent os de la reina María» y «La canción del sargent o
m ayor», t odas las cuales son m uy populares en aquel país. María había
t om ado algunas lecciones y pasaba por gran aficionada en aquellas
rem ot as com arcas; m as el m érit o principal de su cant o provenía de la
calidad de su voz, que era al m ism o t iem po dulce, fresca y acent uada.
Salim os al día siguient e, a pesar de am ist osísim os ruegos, porque yo
t enía t am bién allí deberes que cum plir. Mient ras alist aban los caballos,
llam ándom e apart e Mr. Bulow, m e dij o las siguient es not ables palabras:
«Querido am igo, si hay hom bre feliz debaj o del cielo, ése soy yo;
cuant o rodea a ust ed y t odo lo que ha vist o en m i casa proviene de m is
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fincas. Est as m edias est án hechas por m is hij as, m i calzado y vest idos
salen de m is rebaños; ést os t am bién, con m i j ardín y corral,
cont ribuyen para sum inist rarm e alim ent os sencillos y sust anciosos, y lo
que hace el elogio de nuest ro Gobierno, es que t an cont ent os com o yo,
hay en Connect icut m illares de labradores cuyas part es, lo m ism o que
las m ías, no t ienen llaves.
- Las cont ribuciones aquí son casi nulas y m ient ras las paguem os
podem os dorm ir a pierna suelt a. El Congreso favorece con t odas sus
fuerzas nuest ra nacient e indust ria, por t odas part es circulan agent es
para t om ar lo que t engam os en vent a, y yo t engo dinero efect ivo por
m ucho t iem po porque acabo de vender al precio de veint icuat ro dólares
la barrica de harina que doy ordinariam ent e por ocho.
»Todo proviene de la libert ad que hem os conquist ado y basado sobre
buenas leyes. Yo soy am o en m i casa y ust ed no se adm irará al saber
que j am ás se oye el ruido del t am bor y que, except uando el 4 de j ulio,
glorioso aniversario de nuest ra independencia, nunca se ven soldados,
uniform es, ni bayonet as.»
En el t ranscurso del t iem po que invert im os para regresar, present aba
yo aspect o de persona absort a en profundas reflexiones; quizá
pensarían que m e ocupaba en la últ im a arenga de Mr. Bulow; m as el
asunt o de m is m edit aciones era m uy dist int o: ent ret eníam e la m anera
de preparar m i pavo y no dej aba de t ener ciert a inquiet ud, t em eroso de
no poder hallar en Hart ford t odo lo que yo deseaba, pues quería
levant arm e un t rofeo donde ost ent ar vent aj osam ent e m is opim os
rest os.
Doloroso es el sacrificio que hago, suprim iendo los det alles de aquel
t rabaj o profundo, cuyo obj et o era agasaj ar con dist inción a los
am ericanos que había invit ado. Bast ará decir que se sirvieron las alas
de perdiz en papillot a y las ardillas grises adobadas con vino de Madera.
Respect o al pavo, que era nuest ro único plat o de asado, direm os que
a los oj os parecía encant ador, halagaba el olfat o y deleit aba el gust o.
Así, hast a que se consum ió la post rera de sus part ículas, se oía por
t odas part es en la m esa: Very good! exceedingly good! oh! dear sir,
what a glorious bit ! ¡Muy bueno, ext rem adam ent e bueno! ¡Oh, am igo
querido, qué pieza t an gloriosa! 2

2. La carne del pavo silvest re es m ás int ensa de color y m ás arom át ica que la del pavo
dom ést ico. Con placer he sabido que m i est im ado colega señor Bose había m at ado algunos
en la Carolina, encont rándolos excelent es y, sobre t odo, m ucho m ej ores que los que criam os
en Europa. Por est o aconsej a a los que crían, que les den la m ayor libert ad posible,
llevándolos al cam po y a las selvas para aum ent ar el sabor y aproxim arlos m ás a la prim it iva
especie. ( Anales de Agricult ura, del 28 de febrero de 1821.)
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V . D e l a ca z a
39. Se ent iende por caza t odo anim al propio para alim ent o que viva
en el cam po o en los bosques, en est ado nat ural de libert ad.
Decim os propio para alim ent o, porque algunos de est a clase de
anim ales no se com prenden en la palabra caza. Tales com o las zorras,
t ej ones, cuervos, urracas, gat os de algalia y ot ros: ést os se llam an
anim ales hediondos.
Dividirem os la caza en t res series:
Em pieza la prim era por el t ordo y cont iene, descendiendo, t odos los
páj aros de m enor volum en llam ados páj aros pequeños.
La segunda em pieza en orden ascendent e por los rascones, siguiendo
con las chochas, perdices, faisanes, hast a los conej os y liebres. Est a
serie es la caza propiam ent e dicha, caza t errest re y acuát ica, caza de
pelo y plum a.
La t ercera se conoce generalm ent e con el nom bre de carne de m ont e
y encierra el j abalí, el venado y t odos los dem ás fisípedos.
La caza const it uye las delicias de la m esa; es alim ent o sano, cálido,
sabroso, de gust o fuert e y de digest ión fácil, siem pre que sea j oven la
pieza que se com a.
Pero t ales cualidades no le son inherent es m ás que hast a ciert o punt o
y dependen en gran part e del hábil preparador que guise la caza.
Échese en un puchero sal, agua y un pedazo de vaca, y se obt endrá
carne cocida y caldo. Póngase en sust it ución de la vaca, j abalí o venado
y lo que result e será m alo, porque en est e concept o, las vent aj as t odas
corresponden a la carne del m at adero.
Mas baj o la dirección de un cocinero inst ruido, recibe la caza gran
núm ero de m odificaciones y t ransform aciones ingeniosas, y form a la
m ayor part e de los plat os de gust o fuert e, que const it uyen la cocina
t rascendent al.
La caza varía de valor según la clase de t erreno donde se cría; el
sabor de la perdiz colorada de Perigord es dist int o del de la Sologne, y
así com o no llam a la at ención por su especial sabor un plat o de liebre
cazada en las llanuras de las cercanías de París, el lebrat o nacido en las
laderas quem adas de Valrom ey o del alt o Delfinado es probablem ent e
de t odos los cuadrúpedos el m ás arom át ico.
El prim ero ent re los páj aros pequeños, em pezando por los m ej ores,
es, sin disput a, el papafigo.
Engorda por lo m enos t ant o com o el pet irroj o o la verdaula y le dot ó
la Nat uraleza adem ás con ciert o am argor ligero y con arom a especial
t an exquisit o que excit an, sat isfaciendo y beat ificando, t odas las
facult ades gust at ivas. Si t uviese el papafigo el m ism o t am año del
faisán, seguram ent e pagaríam os por él lo que vale una fanega de
t ierra.
Lást im a grande que sea t an raro en París est e páj aro privilegiado;
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alguno que ot ro se encuent ra, pero sin la gordura que const it uye t odo
su m érit o y puede asegurarse que apenas se asem ej an a los que se ven
en los depart am ent os del est e y m ediodía de Francia. 3
Pocos conocen cóm o se com en los páj aros pequeños; véase el
m ét odo según m e fue t ransm it ido confidencialm ent e por el canónigo
Parcot , com ilón por su est ado y perfect o gast rónom o, t reint a años ant es
que se conociera est a calificación.
Tóm ese por el pico al páj aro pequeño que est é gordo; rociándolo con
poca sal, sepárese la m ollej a, int rodúzcase diest ram ent e en la boca,
m uérdase y córt ese inm ediat o a los dedos y m ast íquese con viveza. Así
result ará j ugo bast ant e copioso para cubrir t odo el órgano, y se
experim ent ará ciert o placer que el vulgo ignora:
Odiprofanum vulgus, et arceo ( Horacio)
De la caza propiam ent e dicha, nada hay m ás lindo ni m ás am able que
la codorniz. Ést a, siendo gorda, agrada t ant o por el gust o com o por la
form a y color. Todo el que present e la codorniz de cualquier m anera
que no sea asada o en papillot a, dem uest ra ser ignorant e; porque el
arom a es m uy volát il y en cont act o el ave con algún líquido, se
disuelve, se evapora y se pierde.
Tam bién es la chocha páj aro dist inguido, pero cort o núm ero de
personas conocen sus encant os. Para present arla con t oda su gloria,
requiere la chocha que algún cazador est é delant e al asarla y,
principalm ent e, el cazador que la haya m uert o; ent onces se confecciona
el asado según las reglas exigidas y la boca se inunda de delicias.
Encim a de los precedent es y sobre t odos los páj aros t iene que
colocarse el faisán; pero hay pocos m ort ales que sepan present arlo
com o corresponde.
Com ido el faisán la sem ana siguient e de m at ado, no vale lo que una
perdiz o una polla, porque su m érit o depende del arom a que t enga.
La expansión de est e arom a fue t om ada en consideración por la
ciencia, dándole uso la práct ica y el faisán en sazón bien preparado es
pieza digna de los m ás exalt ados gast rónom os.

3. En m i j uvent ud oí cont ar en Belley de! j esuít a Fabi, nat ural de aquella diócesis, la afición
part icular que t enía por los papafigos.
Al oír los chirridos de ese páj aro decían: Ahí est án los papafigos, el padre Fabi se halla de
cam ino. Efect ivam ent e, nunca pasaba el 1. a de sept iem bre sin que llegase con algún am igo;
venían a fest ej arse m ient ras duraba el paso; cada vecino se afanaba por convidarlos y se
m archaban hacia el 25.
Mient ras perm aneció en Francia, nunca om it ió su viaj e ornit ofélico y sólo int errum pió est a
cost um bre cuando fue enviado a Rom a, donde m urió penit enciario en 1688. El padre Fabi
( Honorio) era hom bre de grandes conocim ient os y escribió varias obras de t eología y física.
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Más adelant e darem os la recet a para asar el faisán a la sant a alianza.
Llegado es el m om ent o de publicar est e m ét odo, que hast a hoy
pert enecía sólo al dom inio de pocos am igos, para felicidad del género
hum ano. Faisán con t rufas result a inferior a lo que se piensa; el páj aro
es dem asiado seco para que pueda prest ar grasa al t ubérculo y, por
ot ra part e, el husm illo del uno y el arom a del ot ro, uniéndose, quedan
neut ralizados y m ut uam ent e no se adapt an bien.
V I . D e l pe sca do
Personas doct as, no m uy ort odoxas, han opinado que el Océano fue
com ún de cuant o exist e, que hast a el género hum ano nació en la m ar y
que su act ual est ado proviene sólo de la influencia del aire y de las
cost um bres que le fue forzoso seguir para perm anecer en est e nuevo
elem ent o.
Com o quiera que sea, por lo m enos el im perio de las aguas cont iene
de seguro cant idad inm ensa de seres de t odas form as y dim ensiones,
con facult ades vit ales peculiares en proporciones m uy diversas y cuya
m anera de exist ir se diferencia de la de los anim ales de sangre calient e.
No es m enos ciert o que en t odas las épocas y sit ios, de enorm e
puede calificarse la m asa de alim ent os, et c., que los m ares present an y
que en el act ual est ado de nuest ra ciencia sum inist ran a la m esa
agradabilísim a variedad.
Alim ent a el pescado m enos que la carne, aunque m ás que los
veget ales, y se present a com o m ezzo t erm ine, convenient e a t odos los
t em peram ent os, puest o que est á perm it ido que lo disfrut en hast a
enferm os y convalecient es.
Aunque m enos adelant ados los griegos y los rom anos que nosot ros
en el art e de condim ent ar el pescado, le daban gran im port ancia y llegó
la delicadeza de su paladar a t al punt o que por el sabor adivinaban el
sit io de las aguas de donde provenía.
Lo conservaban en viveros y t odos conocen la crueldad de Vadio
Polliono, que hacia m at ar esclavos para alim ent ar con esa carne
hum ana las m urenas; crueldad que m ereció en alt o grado la
desaprobación del em perador Dom iciano, quien debió, em pero, sin duda
alguna, haberla cast igado.
Grandes debat es se han prom ovido sobre la cuest ión de saber si la
preferencia corresponde al pescado de m ar o al de agua dulce.
Tal problem a quizá nunca pueda resolverse, de acuerdo con el refrán
español: Sobre gust os no hay disput a. Cada cual recibe im presiones de
dist int a m anera; est as sensaciones fugaces no se pueden represent ar
por t ipo alguno conocido y no exist e m edida para com parar si son
m ej ores los abadej os, lenguados o rodaballos, que las t ruchas
asalm onadas, las t encas de seis o siet e libras de peso o los sollos de las
m ej ores riberas.
Es m ucha verdad que el pescado reúne m enos alim ent o que la carne,
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ya porque no cont enga osm azom o, ya porque de peso leve en volum en
igual hay m enos m at eria. Los m ariscos, y especialm ent e las ost ras,
sum inist ran poca subst ancia nut rit iva, lo cual es causa que puedan
consum irse m uchas, sin perj udicar la com ida que inm ediat am ent e
sigue.
Recordam os que en ot ros t iem pos, cualquier fest ín de algún aparat o
ordinariam ent e com enzaba por ost ras y siem pre había convidados
num erosos que sólo paraban después de com er una gruesa ( doce
docenas, cient o cuarent a y cuat ro) . He querido averiguar lo que pesaba
est a vanguardia y he hallado que la docena de ost ras ( incluyendo el
agua) pesa cuat ro onzas, de donde se ve que la gruesa t iene t res libras.
Ahora bien, est oy seguro que las m ism as personas que no dej aron de
com er m uchísim o después de las ost ras, se habrían hart ado t om ando
igual cant idad de carne, aunque fuese de polla.
An é cd o t a
Est aba yo en Versalles el año 1798, com o com isario del Direct orio, y
t enía frecuent es com unicaciones con el señor Lapert e, escribano del
t ribunal provincial, apasionadísim o de ost ras y que se quej aba de que
nunca había com ido cant idad suficient e para s a c i a r s e .
Resolví darle est e gust o y, al efect o, le invit é a com er en m i casa
para el día siguient e.
No falt ó. Acom páñele hast a la t ercera docena y después le dej é
com erlas sólo; cont inuó hast a consum ir t reint a y seis docenas, est o es,
durant e m ás de una hora, porque el abridor no era m uy list o.
Sin em bargo, yo perm anecía inact ivo, est ado verdaderam ent e penoso
en la m esa y det eniendo a m i convidado, que seguía siem pre con
grandes ánim os, le dij e: «Querido, hoy no es el día dest inado para que
ust ed t om e la cant idad suficient e que le sat isfaga, vam os a com er.»
Com im os, en efect o, y dem ost ró t ant o vigor y firm eza com o hom bre en
ayunas.
M u r ia - Ga r u m
41. Los ant iguos hacían del pescado dos salsas de sabor fuert e: la
m uría y el garum .
La prim era consist ía en la salm uera de at ún o, hablando m ás
correct am ent e, en la subst ancia líquida que la m ezcla de sal producía
con ese pescado.
El garum , que era m ás caro, se conoce m ucho m enos. Créese que se
ext raía com prim iendo las ent rañas escabechadas de la caballa pequeña,
sarda o j urel; pero, en t al caso, no se explica su elevado precio. Hay
m ot ivo para pensar que sería una salsa ext ranj era y quizá la m ism a que
el soy que recibim os de las I ndias, que se sabe est á hecho de pescado
ferm ent ado con hongos.
La sit uación de algunos pueblos los obliga a vivir casi exclusivam ent e
de pescado; t am bién sirve para m ant ener anim ales dom ést icos que la
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cost um bre som et e al fin a t an insólit o alim ent o; hast a se em plea com o
abono, y a pesar de t an gran consum o, la m ar que a dichos pueblos
rodea sum inist ra siem pre igual cant idad.
Se ha observado que t ales pueblos son m enos valient es que los que
com en carne y present an sus sem blant es un color pálido, lo cual no
debe ext rañarse porque, según los elem ent os que com ponen el
pescado, m ás sirve para aum ent ar la linfa que para reponer la sangre.
Se ha observado igualm ent e que, en las naciones ict ióf ag as, se
encuent ran num erosos ej em plos de longevidad, ya result en de que el
alim ent o poco subst ancial y m ás ligero evit a los inconvenient es
plet óricos, ya de los j ugos que cont iene, dest inados por la Nat uraleza
para form ar principalm ent e espinas y cart ílagos de escasa duración, que
usados com o m ant enim ient o diario del hom bre det ienen por algunos
años la solidificación de t odas las part es del cuerpo hum ano, causa al
fin necesaria de la m uert e nat ural.
Com o quiera que sea, el pescado en m anos de un operador hábil
puede convert irse en m anant ial inagot able de placeres gust osos; se
sirve ent ero, en t rozos, en t aj adas, con agua, con aceit e, con vino, frío,
calient e; pero siem pre t iene recibim ient o cordial y benévolo, si bien sólo
m erece acogida dist inguidísim a cuando se present a a la m arinera.
Est e guisado, im puest o por necesidad a los m arineros que navegan
por nuest ros ríos y m ej orado por los bodegoneros de las riberas, es en
alt o grado deudor a los prim eros por aquella bondad que nada
sobrepuj a; y siem pre que los ict iófilos lo ven, expresan su alborozo, ora
a causa del sabor m arcado que t iene, ora por reunir varias cualidades, o
ya, por últ im o, en at ención a que puede com erse casi indefinidam ent e,
sin t em or de hart ura ni de indigest iones.
Obj et o de indagación en gast ronom ía analít ica ha sido el exam en de
los efect os sobre la econom ía anim al del régim en ict iófago y unánim es
observaciones han dem ost rado que obra fuert em ent e sobre los órganos
genit ales y que en am bos sexos exalt a el inst int o de la reproducción.
Conocidos t ales efect os, se descubrieron prim ero dos causas
inm ediat as que est aban al alcance dé t odo el m undo, a saber: 1. a ,
diversas recet as para preparar pescados, cuyos condim ent os son
evident em ent e irrit ant es, t ales com o el caviar, los arenques curados, el
at ún escabechado, el bacalao, el pej epalo y ot ros análogos; 2. a , los
diferent es j ugos de que est á em papado el pescado, que son
em inent em ent e inflam ables y que se oxidan y se enrancian por la
digest ión.
Ciert o análisis m ás profundo ha descubiert o una t ercera causa
t odavía m ás act iva, a saber: la presencia del fósforo que se encuent ra
com plet am ent e form ado en las lechecillas de los pescados y que no
t arda en descom ponerse.
Sin duda alguna ignoraban est as verdades físicas los legisladores
eclesiást icos, que prescribieron la diet a cuadragesim al para diversas
com unidades de frailes, com o los Cart uj os, los Recolet os, los Trapist as y
los Carm elit as descalzos reform ados por Sant a Teresa; porque no se
puede suponer que su obj et o fuera hacer t odavía m ás difícil la
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observancia del vot o de cast idad, t an opuest o en sí a los principios
sociales.
Pero t om ando las cosas según vem os que est aban, no hay duda que
se alcanzarían vict orias brillant es y que se dom inarían sent idos t an
rebeldes; pero t am bién, ¡cuánt as caídas hubo! ¡Cuánt as derrot as! Tan
bien averiguadas est án, que acabaron por reput ar una de esas órdenes
religiosas del m ism o m odo que lo est aba Hércules con las hij as del
Danao o com o el m ariscal de Saj onia respect o de la señorit a
Lecouvreur.
Por lo dem ás, debía haberles servido de advert encia una anécdot a ya
viej a, porque es del t iem po de las Cruzadas:
Quiso el sult án Saladino experim ent ar hast a qué punt o llegaría la
cont inencia de los derviches y llevó dos a su palacio, a quienes durant e
ciert o t iem po hizo m ant ener con m anj ares de carnes suculent ísim as.
En breve, no quedaron ni aun vest igios de las severidades que sobre
sus cuerpos habían pract icado y nuevam ent e em pezó a desarrollarse su
gordura.
En t al est ado, recibieron por com pañeras dos odaliscas de beldad
irresist ible; pero fracasaron en sus at aques m ej or dirigidos, saliendo
am bos sant os de prueba t an delicada, puros com o el diam ant e de
Kisapour.
Todavía los det uvo el Sult án en su palacio y, en celebridad del t riunfo,
los alim ent ó con el m ism o esm ero, pero exclusivam ent e de pescado.
Pocos días después, fueron som et idos nuevam ent e a las fuerzas
reunidas de la j uvent ud y herm osura; pero, est a vez, venció la
nat uraleza y los felicísim os cenobit as, causando gran asom bro,
sucum bieron.
En el act ual est ado de nuest ros conocim ient os, es probable que si el
curso de los sucesos hiciera reaparecer alguna orden m onást ica, los
superiores encargados de la dirección adopt arían algún régim en m ás
favorable para el cum plim ient o de sus deberes.

REFLEXI ÓN FI LOSÓFI CA
42. Tom ado en conj unt o con t odas sus diversas variedades para los
filósofos, es el pescado asunt o inagot able de pasm o y m edit ación.
Las variadas form as de esos anim ales ext raños, los sent idos de que
carecen, la lim it ación de los que les fueron concedidos, los diversos
m odos de exist encia, el influj o que sobre t odo eso ha debido ej ercer la
diferencia del elem ent o donde est án dest inados a vivir, respirar y
m overse, dilat an la esfera de nuest ras ideas y el círculo de las
m odificaciones indefinidas que pueden result ar de la m at eria, del
m ovim ient o y de la vida.
Por lo que a m í se refiere, t engo para los pescados un sent im ient o
parecido al respet o, que nace de la convicción ínt im a que abrigo de que
son criat uras ant idiluvianas; porque el gran cat aclism o que ahogó a los
herm anos de nuest ros abuelos, hacia el siglo XVI I I de la creación del
m undo, fue seguram ent e para los pescados época de alegría, de
conquist as y de fiest as.
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V I I D e la s t r u f a s
43. El que dice t rufa, pronuncia una gran palabra, que evoca
recuerdos libidinosos y gast ronóm icos en el sexo que gast a faldas, y
m em orias gast ronóm icas y t am bién libidinosas en el sexo barbudo.
Proviene sem ej ant e honorífica duplicación de que est e t ubérculo
em inent e est á reput ado por delicioso para el paladar y, adem ás, porque
se piensa que eleva la fuerza de una pot encia de cuyo ej ercicio son
dulcísim os placeres, com pañeros inseparables.
Se ignora el origen de la t rufa: se la encuent ra; pero sin saberse
cóm o nace, ni cóm o veget a. De est o se han ocupado los hom bres m ás
hábiles: se figuraron que t enían sem illa, y prom et ieron sem brarlas
según su ant oj o. ¡I nút iles esfuerzos! ¡Ment irosas prom esas! Nunca se
ha vist o cosecha alguna después de la siem bra y puede que no sea est o
desgracia; porque com o depende el precio de la t rufa algo del capricho,
quizá se est im aron m enos encont rándolas abundant es y barat as.
«Alégrese ust ed, querida am iga - decía yo un día a la señora de V...;
acaban de present ar a la sociedad de Fom ent o un aparat o para hacer
encaj es soberbios casi de balde. ¡Y qué! —respondió aquella herm osura,
con m irada de soberana indiferencia—. ¿Si est uviesen barat os los
encaj es, cree ust ed que alguien querría llevar andraj os sem ej ant es?»
D e la v ir t u d e r ót ica d e la s t r u f a s
44. Conocían los rom anos la t rufa; pero no parece que a ellos llegara
la especie francesa de dicho t ubérculo. Las que form aban sus delicias
procedían de Grecia, de África y en part icular de Libia; la subst ancia
int eriorm ent e blanca y roj iza, si de Libia, considerábase ent re t odas
apreciabilísim a, porque t enía m ayor delicadeza y fragancia.
G u s t u s e l e m e n t a p e r o m n i a q u o e r u n t . ( Ju v e n a l )
Del t iem po de los rom anos al nuest ro ha pasado m ucho t iem po y se
prueba lo recient e de la resurrección de las t rufas, leyendo ant iguos
libros de cocina, donde de ellas ninguna m ención se hace. De dicha
resurrección es t est igo el siglo que est á acabando en los m om ent os en
que escribo.
Por el año 1780, las t rufas eran m uy difíciles de encont rar en París,
sólo m uy pocas se hallaban en la fonda de los am ericanos o en la de
Provenza; el pavo t rufado, obj et o de gran luj o, se servía únicam ent e en
las m esas de poderosísim os señores o en casas de m ancebas.
El aum ent o que han t enido las t rufas se debe a los com erciant es de
com est ibles, cuyo núm ero ha crecido m ucho, y los cuales viendo que se
despachaban en grande, las encargaban por t odo el reino, pagándolas a
buen precio y haciéndolas conducir, por el correo o por la diligencia. Así
han hecho general la rebusca de las t rufas, único m edio de aum ent ar su
consum o, porque cult ivarlas es im posible.
Se puede decir que, en el m om ent o en que escribo ( 1823) , es el del
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apogeo de la gloria de la t rufa. Nadie se at reve a m anifest ar que ha
asist ido a com ida alguna donde no hayan servido algún plat o t rufado.
Por m uy bueno que sea el principio, se present a m al si las t rufas no lo
han enriquecido. ¿A quién no se le hace la boca agua, oyendo hablar de
t rufas a la provenzala?
Un guisado de t rufas es plat o cuyos honores quedan reservados para
que los haga la dueña de la casa. En una palabra, la t rufa es el
diam ant e de la cocina.
He indagado cuál era la razón de t al preferencia; porque a t an gran
honor m e parecía que t ienen igual derecho ot ras subst ancias; y la he
descubiert o en la convicción bast ant e general que exist e de que la t rufa
dispone para los placeres. Adem ás, m e he persuadido de que la m ayor
part e de nuest ros adelant os, de nuest ras predilecciones y de nuest ras
adm iraciones, provienen de la m ism a causa. ¡Tan poderosa y general es
la servidum bre a que nos som et e ese t iránico y caprichoso sent ido!
Est e descubrim ient o ha hecho nacer m i deseo de averiguar si es t al
efect o posit ivo y si la opinión que reina se funda en la realidad.
No hay duda que el problem a propuest o es escabroso y podría
ocasionar la risa de algunos m alignos; pero, apart ando al que m al
piense, prosigam os; porque siem pre es bueno descubrir la verdad.
Prim ero m e dirigí a las señoras, porque t ienen golpe de vist a
penet rant e y t act o delicado; m as percibím e pront o que debí haber
em pezado est a indagación cuarent a años ha, porque sólo recibí
cont est aciones irónicas o evasivas. Únicam ent e una m e habló sin
m alicia y pondré aquí sus palabras. Es m uj er de t alent o sin
pret ensiones, virt uosa sin ridiculeces, que ya no considera el am or m ás
que com o recuerdo agradable.
«Ha de saber ust ed - m e dij o- , que en la época cuando t odavía se
cenaba, ciert o día est aban en m i m esa, m i m arido y un am igo suyo.
Verseuil ( así se llam aba el am igo) , era un m uchacho guapo que no
carecía de t alent o y que m e visit aba a m enudo; pero j am ás pronunció
palabra alguna por la que pudiese calificarse de am ant e m ío y si m e
hacía la cort e, era t an encubiert am ent e que sólo una t ont a podría
enfadarse. En aquel día pareció dest inado a acom pañarm e lo que
est aba de hora de t ert ulia, porque m i m arido iba a una cit a sobre
negocios y nos dej aba pront o. Nuest ra cena, no m uy grande por ciert o,
t enía por base, sin em bargo, un ave t rufada. Procedía del subdelegado
de Périgueux y, ent onces, era un regalo cuya perfección se da a
ent ender recordando su origen. Sobre t odo, las t rufas eran deliciosas, y
ya sabe ust ed que m e gust an m ucho; pero m e cont uve, y t am poco bebí
m ás que una copa de cham paña. Yo t enía un present im ient o vago de
que aquella noche debía sobrevenir algún acont ecim ient o. En breve se
fue m i m arido, dej ándom e sola con Verseuil, puest o que no le daba m i
esposo la m ás leve im port ancia. Giró la conversación, prim ero, sobre
asunt os indiferent es, pero no t ardó m ucho en t om ar un sesgo ínt im o e
int eresant e. Verseuil est uvo sucesivam ent e lisonj ero, expansivo,
afect uoso, cariñoso y, viendo que yo t om aba a brom a t ant as cosas
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bonit as, se m ost ró t an insist ent e que no pude equivocarm e acerca del
obj et o de sus pret ensiones. Despert é ent onces com o de un sueño y m e
defendí desahogadam ent e, porque m i corazón no se int eresaba por él.
Persist ía con un m ovim ient o que pudo llegar a ser com plet am ent e
ofensivo. Me cost ó m ucho t rabaj o apaciguarle, y con vergüenza confieso
que sólo pude conseguirlo valiéndom e de art ificio para que creyese que
no debía perder la esperanza. Al fin se fue y m e acost é para dorm ir
t ranquilam ent e. Pero el siguient e fue el día del j uicio y exam iné m i
conduct a de la víspera, que encont ré reprensible. Debí haber
int errum pido a Verseuil desde las prim eras palabras y no oír una
conversación que nada bueno presagiaba. Debió m i orgullo haberse
despert ado ant es, revest irse de severidad m i m irada; debí haber t irado
de la cam panilla, grit ar, incom odarm e y, por últ im o, debí haber
pract icado t odo lo que no ej ecut é. ¿Pero qué quiere ust ed que le diga,
am igo m ío? Toda la culpa la echo a las t rufas y est oy realm ent e
persuadida que m e dieron predisposiciones peligrosas. Si no renuncio a
ellas por com plet o ( que hubiera sido dem asiada severidad) , al m enos
nunca las com o sin que el placer que recibo no vaya acom pañado de
ciert a desconfianza.»
Una declaración, por m uy franca que sea, no puede j am ás form ar
doct rina. En consecuencia, he buscado indicios ult eriores, he reunido
m is apunt es, he consult ado a hom bres que por su est ado est án
invest idos de m ás confianza individual. Reunidos en com isión, en
t ribunal, en senado, en sanedrín o en areópago, se ha dict ado la
siguient e resolución para que sea com ent ada por los escrit ores del siglo
XXV:
«La t rufa no es un afrodisíaco posit ivo; pero en ocasiones
det erm inadas hace m ás t iernas a las m uj eres y a los hom bres m ás
am ables.»
En el Piam ont e se encuent ran t rufas blancas que son m uy est im adas;
t ienen ciert o sabor leve a aj o que no perj udica su perfección, porque no
produce repet iciones desagradables.
Las m ej ores t rufas de Francia vienen del Perigord y de Alt a Provenza.
La época en que t ienen t odo su arom a es a m ediados de enero.
Tam bién las hay en Bugey de calidad superior, pero est a especie
t iene el defect o de que no se conserva. Para ofrecerlas a los paseant es
de las m árgenes del Sena he hecho cuat ro t ent at ivas y sólo t uvo una
buen éxit o; pero ent onces disfrut aron de la bondad del género y del
m érit o de la dificult ad vencida.
Las t rufas de la Borgoña y del Delfinado son de calidad inferior, duras
y sin grano.
Para encont rar t rufas se ut ilizan perros y cerdos, enseñados a est e
obj et o; pero hay hom bres con golpe de vist a t an práct ico, que al ver el
t erreno pueden decir con alguna cert eza si cont endrá t rufas y de qué
t am año y calidad.
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¿Son in d ig e st a s la s t r u f a s?
Falt a únicam ent e, t odavía, que exam inem os si la t rufa es indigest a.
La respuest a es negat iva.
Est a resolución oficial y definit iva se funda:
1. º En la nat uraleza m ism a del obj et o que se exam ina ( la t rufa es
alim ent o de fácil m ast icación, de peso leve y que no cont iene nada que
sea duro o correoso) .
2. º En nuest ras observaciones durant e cincuent a años, en cuyo
t ranscurso no hem os vist o con indigest ión a ninguno que com a t rufas.
3. º En lo que at est iguan los m édicos de París, ciudad adm irablem ent e
gast ronóm ica y t rufívora por excelencia.
4. º Por últ im o, en la vida diaria de los doct ores en j urisprudencia, que
en igualdad de circunst ancias consum en m ás t rufas que cualquiera de
las ot ras clases de ciudadanos. Test igo de est o, ent re varios, es el
doct or Malouet , que absorbía cant idades capaces de producir a un
elefant e indigest ión y, sin em bargo, vivió 86 años.
Así puede adm it irse com o ciert o que la t rufa es alim ent o t an sano
com o agradable, y que t om ada con m oderación va com o una cart a por
el correo.
No es est o lo m ism o que decir que después de una gran com ida,
donde ent re ot ras cosas se com an t rufas, no pueda uno sent irse
indispuest o; pero sólo pasa est o a los que se han at acado com o
cañones de los prim eros plat os y se at est an adem ás con los siguient es
para no dej ar que se lleven int act as las cosas buenas que les present an.
Ent onces, no es culpa de las t rufas, y puede asegurarse que est arían
peor t odavía si en lugar de t rufas t ragasen igual cant idad de pat at as
con las m ism as circunst ancias.
Term inem os refiriendo un hecho que prueba cuan fácil es equivocarse
si cuidadosam ent e no se hacen observaciones.
Convidé un día a com er al señor S..., viej o m uy am able y gast rónom o
en grado superior. Tant o porque conocía sus gust os com o para probar a
m is convidados que yo deseaba en el alm a que gozasen, no econom icé
las t rufas, que se present aron baj o la égida de un pavo virginal, relleno
vent aj osam ent e.
El señor S... com ía pavo con energía y, com o hast a ent onces no
había m uert o, le dej aba cont inuar, rogando que fuese despacio, porque
nadie quería at ent ar cont ra la propiedad que t enía adquirida.
Concluyó t odo perfect am ent e y nos separam os bast ant e t arde; pero
cuando llegó el señor S... a su casa, experim ent ó cólicos violent os de
est óm ago, con ansias de vom it ar, t os convulsiva y m alest ar general.
Sem ej ant e est ado duró algún t iem po y producía inquiet ud. Se
clam aba cont ra la indigest ión de t rufas cuando la nat uraleza acudió en
socorro del enferm o, pues el señor S... abrió su gran boca y em it ió con
violencia un solo fragm ent o de t rufa, que chocó cont ra la alfom bra
rebot ando con fuerza, no sin peligro de los que prodigaban cuidados al
pacient e.
Act o cont inuo cesaron t odos los sínt om as graves, reapareció la
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t ranquilidad, volvió a seguir la digest ión su m archa, el enferm o se
durm ió y despert ó al día siguient e, dispuest o a t odo y sin rencor de
ninguna especie.
Pront o se descubrió la causa del m al. Desde hace m ucho t iem po los
dient es del señor S... no han podido resist ir el t rabaj o que se les ha
im puest o, por cuya causa em igraron varios de est os huesecit os
preciosos y los rest ant es no guardan la coincidencia deseada.
Por causa de sem ej ant e est ado, se escapó una t rufa sin ser
m ast icada y, casi ent era, se precipit ó en el abism o; el act o de la
digest ión la llevó hacia el píloro donde perm anecía m om ent áneam ent e.
Est a perm anencia fue la causa del m al, así com o su expulsión fue el
rem edio.
Por consiguient e, t al indigest ión no ha exist ido; hubo únicam ent e esa
perm anencia del cuerpo ext raño aludida.
Tal fue lo que decidió la com isión consult iva en vist a de t odos los
dat os y ant ecedent es, la cual m e honró nom brándom e ponent e.
El suceso ant erior no ha dism inuido la afición a las t rufas del señor
S..., quien sigue acom et iéndolas con la m ism a audacia; pero cuida de
m ast icarlas por com plet o, las t raga con m ayor prudencia y rinde con
cordial alegría a Dios gracias porque t ales precauciones sanit arias le
proporcionan prolongados placeres.
V I I I . D e l a z ú ca r
45. Según los adelant os cient íficos act uales, el azúcar es una
sust ancia dulce al paladar y crist alizable, que por la ferm ent ación se
descom pone en ácido carbónico y alcohol.
En ot ros t iem pos, por azúcar se ent endía el dulce espeso y
crist alizado de la caña ( arundo saccharifera) .
Est a caña es originaria de las I ndias, pero los rom anos ciert am ent e
ignoraban que el azúcar fuese cosa usual, cuya crist alización t am bién
desconocían.
Algunas páginas de libros viej os pueden dar m argen a creer,
fundándose en observaciones pract icadas, que ciert as cañas cont enían
part e ext ract iva y dulce. Lucano dij o:
Qu i q u e b i b u n t t e ñ e r a d u l c e s a b a r u n d i n e s u e c o s .
Pero hay gran dist ancia del agua dulcificada por la caña dulce al
azúcar com o act ualm ent e se obt iene, y las art es del t iem po de los
rom anos carecían de adelant os suficient es para producirlo.
El lugar verdadero del nacim ient o del azúcar es el Nuevo Mundo, a
cuyas colonias fue im port ado hace cerca de dos siglos y donde desde
ent onces prospera. Se t rat ó de ut ilizar el j ugo dulce de la caña y,
haciendo t ant eos, se ha logrado ext raer sucesivam ent e m iel, alm íbar,
azúcar t erciada, m elot e y azúcar refinada hast a varios grados.
El cult ivo de la caña dulce es de la m ayor im port ancia, ya se
considere com o m anant ial de riqueza para los cult ivadores, para los que
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hacen est e com ercio y para los fabricant es, o ya se at ienda al cobro de
las cont ribuciones que, im puest as al art ículo, perciben los Gobiernos.
D e l a z ú ca r in díge n a
Durant e m ucho t iem po se ha creído que para la elaboración del
azúcar era preciso el calor t ropical; pero por el año 1740, Margraff la
descubrió en ciert as plant as de la zona t em plada y, ent re ot ras, en la
rem olacha.
Los t rabaj os pract icados por el profesor Achard en Berlín,
dem ost raron hast a la evidencia la verdad descubiert a por Margraff.
A principios del siglo XI X, las circunst ancias hicieron m uy raro el
azúcar y, por consiguient e, de precio elevado en Francia, con cuyo
m ot ivo el Gobierno som et ió el asunt o a las indagaciones de personas
cient íficas.
El result ado fue brillant e porque se encont ró que el azúcar era
bast ant e com ún en el reino veget al, cont eniéndolo la uva, la cast aña, la
pat at a y, principalm ent e, la rem olacha.
La últ im a se convirt ió en plant a obj et o de gran cult ivo y se som et ió a
m uchos experim ent os que dem ost raron que, respect o al part icular, el
viej o m undo no necesit aba del nuevo. Francia se llenó de fábricas que
t rabaj aron con diversos result ados y la sacarificación t om ó cart a de
nat uraleza com o art e nuevo que cualquier día, ot ra vez, pueden exigir
las circunst ancias.
Ent re las fábricas de est a clase se dist inguía principalm ent e la
est ablecida en Passy, cerca de París, por el señor Benj am ín Delessert ,
respet able ciudadano cuyo nom bre est á siem pre unido a lo bueno y út il.
Mediant e
una
serie
de
operaciones
ingeniosas
consiguió
desem barazar el procedim ient o de t odo lo innecesario; no hizo m ist erio
alguno de sus descubrim ient os, ni aun para aquellos que pudieran
convert irse en com pet idores suyos; fue visit ado por el j efe del Gobierno
y recibió el nom bram ient o de abast ecedor del palacio de las Tullerías.
Las circunst ancias nuevas, la rest auración y la paz, volvieron a hacer
baj ar los precios del azúcar de las colonias y las fábricas de azúcar de
rem olacha han perdido en consecuencia gran part e de su ut ilidad. Sin
em bargo, exist en varias t odavía que prosperan; y el señor Benj am ín
Delessert fabrica considerables cant idades al año, sin que t enga
pérdidas, conservando así m ét odos a los cuales algún día podrá ser út il
volver a recurrir. 4
Ext endidos por el com ercio los azúcares de rem olachas, la gent e de
espírit u de part ido, los rut inarios y los ignorant es, m anifest aban que

4. Se puede añadir que la Sociedad para el Fom ent o de la I ndust ria nacional acordó en j unt a
general conferir una m edalla de oro al señor Crespel, fabricant e de Arras, que anualm ent e
produce m ás de 150.000 kilos de azúcar de rem olacha, de que hace com ercio provechoso
aun cuando el azúcar de caña baj e a 2,50 francos el kilogram o. Est o sucede por la aplicación
que ha conseguido de las heces, que dest ila para sacar aguardient e y que sirve después de
past o a los ganados.
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t enían m al gust o, que no dulcificaban bien y hast a los calificaban de
nocivos para la salud.
Experim ent os m ult iplicados y exact os han dem ost rado t odo lo
cont rario, y est e result ado lo insert a el conde de Chapt al en su
excelent e obra t it ulada: La Quím ica aplicada a la Agricult ura, t om o I I ,
pág. 13,1. a edición.
«Los azúcares procedent es de est as diversas plant as - dice el célebre
quím ico— son rigurosam ent e de nat uraleza idént ica y no se diferencian
en m anera alguna, cuando por el refinado se ha conseguido igual grado
de pureza. El gust o, la crist alización, el color y el peso son
absolut am ent e idént icos y puede ret arse a que dist inga unos de ot ros a
la persona m ás acost um brada a j uzgar de est os product os o a
consum irlos.»
Ej em plo not able de la fuerza de las preocupaciones y del t rabaj o que
para est ablecerse encuent ra la verdad, es lo observado en la Gran
Bret aña donde, de cada cien individuos t om ados indist int am ent e, no
hay diez que crean que puede hacerse azúcar de la rem olacha.
D ife r e n t e s a plica cion e s de l a z ú ca r
Las bot icas han dado ent rada en el m undo al azúcar, y principal debía
ser el papel que en la Farm acia represent a, porque para designar falt a
de algo esencial, se decía: Es com o bot icario sin azúcar.
Bast aba t al procedencia para que se recibiese desfavorablem ent e.
Unos decían que era ardoroso, ot ros, que at acaba el pecho y algunos,
que predisponía a at aques apoplét icos; pero la calum nia fue forzada a
huir ant e la verdad y ya hace m ás de ochent a años que se profirió est e
m em orable apot egm a: El azúcar sólo al bolsillo daña.
Baj o égida t an im penet rable se ha hecho cada día m ás frecuent e, así
com o m ás general el uso del azúcar, y de las subst ancias alim ent icias,
ninguna ha sido obj et o de m ayor núm ero de am algam as y
t ransform aciones.
Gust a a m uchos com er azúcar puro y, en algunos casos,
desesperados casi siem pre, la facult ad m édica lo recet a com o rem edio
que no puede hacer daño y que al m enos nada t iene de repugnant e.
Mezclada con agua produce agua azucarada, bebida refrescant e,
saludable, grat a y a veces rem edio que cura.
Mezclado en m ayor cant idad con agua y reconcent rado por el fuego,
produce j arabes que, adicionados con diversas esencias, sirven para
refrescos agradables a t odos por su variedad.
Mezclado con agua, a la que después se haga subst raer calórico,
según el art e, da helados. Ést os son de origen it aliano y su im port ación
parece que se debe a Cat alina de Médicis.
Mezclado con vino produce un cordial confort at ivo hast a t al punt o que
en algunos países sirve para hum edecer t ost adas y dárselas en la noche
del día de boda a los que han cont raído esponsales, así com o en Persia,
con igual m ot ivo, sum inist ran pies de carnero preparados en vinagre.
Mezclado con harina y huevos da bizcochos, alm endrados, sequillos,
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bollos, hoj aldres y esa m ult it ud de past as ligeras que form an el art e
bast ant e m oderno de la past elería am bulant e.
Mezclado con leche produce crem as, nat illas, m anj ares blancos y
dem ás plat os de repost ería, que t an agradablem ent e t erm inan la
prim era part e de una com ida, sust it uyendo al sabor sust ancioso de las
carnes ot ro arom a m ás fino y et éreo.
La fragancia del café es m ayor m ezclado con azúcar. Con café y leche
da un alim ent o ligero, agradable, fácil de hacer y que sient a
perfect am ent e a los que est án obligados a t rabaj ar al inst ant e después
del alm uerzo. El café con leche t am bién agrada soberanam ent e a las
señoras; pero la vist a perspicaz de la ciencia ha descubiert o que,
t om ándolo con dem asiada frecuencia, puede perj udicarles lo que t ienen
en m ayor est im ación.
Mezclado con frut as y flores produce dulces, com pot as, conservas,
t ort as, confit es y const it uye m ét odos de conservación que nos perm it e
disfrut ar del arom a de frut as y flores por m ucho t iem po después de
t erm inada la época que la Nat uraleza les fij ó de vida.
Quizá considerándolo en est e últ im o punt o de vist a, podrían los
azúcares em plearse vent aj osam ent e en el art e de em balsam ar, t an
poco adelant ado t odavía ent re nosot ros.
Por últ im o, m ezclado con aguardient e, da licores espirit uosos que,
com o es sabido, se invent aron para reanim ar la vej ez de Luis XI V, y los
cuales, apoderándose del paladar por su energía y del olfat o por los
gases arom át icos que cont ienen, form an act ualm ent e el nec plus ult ra
de los placeres del gust o.
Las aplicaciones del azúcar no se lim it an a las indicadas hast a aquí.
Puede decirse que es el condim ent o universal y que no echa a perder
cosa alguna. Algunos com en los plat os de carne con azúcar, a veces se
t om a con legum bres, y, frecuent em ent e, con las frut as del t iem po. Es
adit am ent o de m esa de las bebidas com puest as m ás a la m oda, t ales
com o el ponche, el negus, el sillabub y ot ras de origen exót ico. Los usos
del azúcar varían infinit am ent e porque se m odifican al ant oj o de los
pueblos e individuos.
Tal es esa subst ancia que los franceses del t iem po de Luis XI I I
apenas si de nom bre conocían y que para los del siglo XI X es art ículo de
prim era necesidad; porque no hay m uj er alguna, sobre t odo de clase
acom odada, que no gast e m ás dinero en azúcar que en pan.
El señor Delacroix, escrit or t an am able com o fecundo, se quej aba en
Versalles del precio del azúcar, que cost aba ent onces m ás de 5 francos
la libra. «¡Ay! —decía con voz dulce y t ierna- , si el azúcar se pone
alguna vez a 30 sueldos, no beberé m ás que agua endulzada.» Est án
cum plidos sus deseos; t odavía vive y creo que hará lo que se había
propuest o.
I X . Or ig e n d e l ca f é
46. La prim era cofeácea ( árbol del café) se encont ró en Arabia y no
obst ant e las diversas t rasplant aciones de que el árbol ha sido obj et o, el
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m ej or café sigue produciéndose en las t ierras de aquella com arca.
Ciert a t radición ant igua explica que descubrió el café un past or,
observando que su ganado se ponía agit ado y alegre en grado ext raño,
siem pre que ram oneaba las bayas de la cofeácea.
Aunque t enga algo de verdad t al consej a, el honor del descubrim ient o
no correspondería sino a m edias al cabrero observador, pues lo
rest ant e, incont est ablem ent e pert enece al que se le ocurrió prim ero
t ost ar el haba.
En efect o, el cocim ient o de café crudo es bebida insignificant e, pero
la carbonización desarrolla arom as y produce aceit es volát iles, am bos
dist int ivos del café según lo t om am os, y cuyas propiedades y efect os se
desconocerían et ernam ent e sin la acción del calórico.
Los t urcos, que son en est e asunt o nuest ros m aest ros, no usan
m olino, pues lo m achacan en alm ireces con m anos de m adera; y
cuando est os ut ensilios han servido m ucho para t al obj et o, adquieren
m érit o ext raordinario y se venden carísim os.
Por varios concept os, era incum bencia m ía pract icar el exam en
necesario para deducir si había alguna diferencia y det erm inar el m ás
preferible de am bos m ét odos.
En consecuencia, procedí a t ost ar cuidadosam ent e una libra de buen
m oka, la cual dividí en dos part es iguales, m oliendo en seguida una de
ést as y m achacando la ot ra a est ilo t urco.
Con am bos polvos hice café, t om é de cada uno pesos iguales y eché
la m ism a cant idad de agua hirviendo, sin dej ar de seguir en t odo una
m archa perfect am ent e idént ica.
He probado est e café y lo he dado a probar a algunos ent endidísim os.
Según opinión unánim e, el que result aba del polvo m achacado era
evident em ent e superior al que provenía del m olido.
Cualquiera puede repet ir el experim ent o y, ent re t ant o, cit aré un
ej em plo bast ant e raro de la influencia que hay m anipulando de est a o
de la ot ra m anera.
«Diga ust ed - pregunt ó ciert o día Napoleón al senador Laplace- la
causa por la que sabe m ucho m ej or el vaso de agua con azúcar
derret ida de un t errón, que el agua dulcificada con igual cant idad de
azúcar m olida.» «Señor- respondió el sabio—, hay t res subst ancias
cuyos principios son exact am ent e los m ism os, a saber: el azúcar, la
gom a y el alm idón; sólo se diferencian por ciert as condiciones, cuyo
secret o se ha reservado la Nat uraleza, y creo posible que en la
t rit uración que la m olienda ej erce, alguna part e del azúcar se conviert e
en gom a o alm idón y produce la diferencia observada en est e caso.»
El hecho que se acaba de cit ar se ha publicado algunas veces y
observaciones post eriores lo han confirm ado.
M é t o d o s d iv e r so s d e h a ce r ca f é
Hace algunos años que m uchas personas sim ult áneam ent e se
dedicaron a averiguar el m ej or m odo de elaborar café; y sin duda
alguna sucedía t al, porque el Jefe del Est ado lo t om aba en grande.
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Se propuso el m ét odo sin quem arlo, sin pulverizarlo, con agua fría,
hirviéndolo t res cuart os de hora, cociéndolo en m arm it a con llave, et c.
En ciert a época ensayé t odos esos m ét odos m encionados y adem ás
cuant os hast a el día se han propuest o, y m e he fij ado con conocim ient o
de causa en el t it ulado m ét odo Dubelloy, que consist e en echar agua
hirviendo sobre el café colocado en vasij a de plat a o porcelana y
horadada con pequeños aguj eros. Se t om a est a prim era decocción y se
calient a hast a que hierva, se hace pasar ot ra vez y, de est a m anera, se
consigue un café claro y bueno.
Ent re varios ot ros m ét odos, t am bién he ensayado el de hacer café en
caldera de alt a presión, pero result a una sust ancia sobrecargada de
ext ract os acres, que t odo lo m ás sirve para raspar el gaznat e de algún
cosaco.
Efe ct os de l ca fé
Diversas son las opiniones em it idas por los m édicos sobre las
propiedades sanit arias del café; y por ciert o que no est án siem pre del
t odo acordes, pero nosot ros, dej ando apart e t ales divergencias, nos
ocuparem os de la m ás im port ant e, a saber: de su influencia sobre los
órganos del pensam ient o.
No cabe la m enor duda de que el café produce gran excit ación sobre
las facult ades cerebrales; así t odo el que bebe por prim era vez, de
seguro pierde part e del sueño.
A veces se m odifica o suaviza dicho efect o por la cost um bre; pero
exist en m uchos individuos sobre quienes const ant em ent e se verifica t al
excit ación y que por consecuencia t ienen que renunciar al uso del café.
Decía, que la cost um bre m odificaba los efect os, lo cual no im pide que
t engan lugar en ot ra form a; pues he observado que los que no pierden
el sueño de noche si t om an café, lo necesit an para est ar despiert os de
día y siem pre duerm en después de com er cuando se abst ienen de
beberlo al t erm inar la com ida.
Hay m uchos que est án soporosos durant e el día si no han t om ado
t em prano su t aza de café.
Volt aire y Buffon bebían m ucho café; quizá deba el prim ero a est a
cost um bre la adm irable claridad que observam os en sus obras y el
segundo, la arm onía ent usiást ica que en su est ilo se encuent ra. Es
evident e que m uchas páginas de los Trat ados sobre el hom bre, sobre el
perro, el t igre, el león y el caballo, se escribieron en est ado
ext raordinario de excit ación cerebral.
El insom nio causado por el café no da m olest ias; t odo lo que sucede
pareciéndolo, no es m ás sino que aparecen las percepciones clarísim as
y no se t iene ninguna gana de dorm ir. No se experim ent a agit ación ni
m alest ar, com o cuando proviene el insom nio de ot ra causa, lo cual no
im pide que est a excit ación int em pest iva, a la larga, perj udique m ucho.
Ot ras veces sólo t om aban café las personas de edad m adura; ahora
lo t om a t odo el m undo y quizá sea una espuela para el espírit u, que
hace cam inar la inm ensa m ult it ud que sit ia t odas las ent radas del
Olim po y del Parnaso.
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El zapat ero aut or de la t ragedia La Reina de Palm ira, que t odo París
oyó leer hace algunos años, t om aba m ucho café: en consecuencia, se
ha elevado m ucho m ás que El carpint ero de Nevers, que sólo era
borracho.
El café es un líquido m ucho m ás enérgico que lo que suele creerse. El
hom bre bien const it uido puede vivir m ucho t iem po bebiendo
diariam ent e dos bot ellas de vino. El m ism o hom bre no podría soport ar
por t ant o t iem po igual cant idad de café; se pondría im bécil o m oriría de
consunción.
Yo vi en Londres, en la plaza de Leicest er, a un hom bre t ullido
( cripple) por t om ar café inm oderadam ent e. Cuando sus padecim ient os
t erm inaron, se habit uó a sem ej ant e sit uación y se lim it aba a cinco o
seis t azas al día.
Es obligat orio para t odos los papas y m am as que prohiban
severam ent e a sus hij os el café, si no quieren que se conviert an en
pequeños aparat os secos, desm irriados y viej os a los veint e años. Est e
consej o es m uy a propósit o, sobre t odo, para los habit ant es de París,
cuyos hij os no t ienen t ant os elem ent os de fuerza y salud com o los de
ciert as com arcas, por ej em plo, la del Ain.
Yo figuro ent re los que han t enido que renunciar al café, y t erm ino
est e art ículo refiriendo cóm o y por qué un día est uve som et ido
rigurosam ent e a su dom inio.
Me pidió el duque de Massa, m inist ro ent onces de Just icia, un t rabaj o
que yo deseaba present ar con esm ero y para cuya ej ecución el plazo
era brevísim o, porque lo reclam aba para el día siguient e de haberlo
encargado.
En consecuencia, t uve que resignarm e a pasar la noche en claro y,
para poder resist ir el sueño, adicioné m i com ida con dos t azas grandes
de café t an fuert e com o arom át ico.
Volví a m i casa a las siet e para recibir los docum ent os anunciados;
pero sólo encont ré una cart a, advirt iéndom e que, por no sé qué
form alidad de oficina, no llegarían hast a el día siguient e.
Frust rado de est a m anera, en t oda la fuerza de la expresión, volví a
la casa donde había com ido y j ugué una part ida de piqué sin
experim ent ar alguna de esas dist racciones que de cost um bre padezco.
Hice por consiguient e honor al café, pero aunque report é esa vent aj a,
dábam e m ucho que pensar la m anera cóm o pasaría la noche.
Sin em bargo, m e acost é a la hora acost um brada creyendo que aun
cuando m i sueño no fuese m uy t ranquilo, a lo m enos podría dorm ir
cuat ro o cinco horas, y est o m e conduciría suavem ent e hast a el
siguient e día.
Me equivocaba, pasé dos horas en cam a cada vez m ás despabilado,
padecía agit ación m ent al y se m e figuraba m i cerebro un m olino cuyas
ruedas se m ueven sin t ener qué m oler.
Juzgué que era necesario aplicar t al disposición, para que apareciera
la necesidad del descanso; y m e ent ret uve poniendo en verso un cuent o
que había leído en un libro inglés.
Term iné fácilm ent e y com o nada adelant é para dorm ir, la em prendí
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con ot ro, pero est a vez inút ilm ent e. Doce versos habían agot ado m i
vena poét ica y t uve que renunciar.
Pasé por consiguient e la noche sin dorm ir y ni siquiera un solo
inst ant e pude cerrar los oj os; m e levant é y en igual est ado pasé el día,
sin que t uviese t am poco variación alguna por las com idas o por m is
ocupaciones. En fin, cuando m e acost é a la hora acost um brada, calculé
que habían pasado cuarent a horas sin que hubiese cerrado los oj os.
X . D e l ch ocola t e . Or ige n de l m ism o
47. A los que abordaron Am érica por prim era vez im pulsábales la sed
del oro. En est a época no se conocían casi m ás valores que los que
salían de las m inas; est aban en la infancia la agricult ura y el com ercio,
y por nacer la econom ía polít ica. Los españoles encont raron m et ales
preciosos, descubrim ient o casi est éril, porque con m ult iplicarse pierden
su precio y porque poseem os m edios m ucho m ás act ivos de aum ent ar
la m asa de riquezas.
Pero aquellos países, donde un sol de fuego hace ferm ent ar los
cam pos con ext rem a fecundidad, se encont raron a propósit o para el
cult ivo del azúcar y del café, habiéndose descubiert o allí adem ás la
pat at a, el añil, la vainilla, la quina, el cacao, et c., y ést os sí que son
verdaderos t esoros.
Si t ales descubrim ient os se verificaron, no obst ant e las vallas que a la
curiosidad oponían los celos de una nación, racionalm ent e puede
esperarse que se decuplicarán en los años siguient es y que las
indagaciones que pract iquen personas doct as de la viej a Europa en
t ant os países sin explorar, enriquecerán los t res reinos de la Nat uraleza
con m ult it ud de subst ancias capaces de proporcionar nuevas
sensaciones, com o sucedió con la vainilla, o que lo m ism o que el cacao
acrecent arán nuest ros recursos alim ent icios.
Se ha convenido en dar el nom bre de chocolat e a la m ezcla
com puest a de la sem illa del árbol del cacao t ost ada, con azúcar y
canela; t al es la definición clásica del chocolat e. El azúcar form a part e
int egrant e, porque con cacao solo result a únicam ent e past a de cacao y
no chocolat e. Cuando se añaden azúcar, canela y cacao con el arom a
delicioso de la vainilla, se llega al non plus ult ra de perfección adonde
cabe conducir est a subst ancia.
A t an pequeño núm ero de art ículos han reducido el gust o y la
experiencia los diversos ingredient es que se int ent aron m ezclar con el
cacao, t ales com o pim ient a, am brosía, anís, j engibre y ot ros que
sucesivam ent e se ensayaron.
El árbol del cacao es indígena de la Am érica m eridional,
encont rándose t ant o en las islas com o en el cont inent e; pero
act ualm ent e es incont est able que los árboles de m ej ores frut os crecen a
orillas del Maracaibo, en las vegas de Caracas y en la rica provincia de
Sokom usco. Las sem illas de ést os son de m ayor t am año, el dulce
m enos acre y el arom a m ás fuert e. Desde que el t ráfico es m ayor con
dichos países, diariam ent e pueden pract icarse com paraciones y los
paladares práct icos no se equivocan acer ca del part icular.
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Las señoras españolas del Nuevo Mundo hast a con furor son
aficionadas al chocolat e y llegan al ext rem o de disponer que se lo lleven
a la iglesia, no sat isfaciéndolas t om arlo durant e el día ot ras m uchas
veces. Sem ej ant e sensualidad ha m erecido a m enudo censuras de los
obispos, m as ést os acabaron por hacer la vist a gorda; y el reverendo
padre Escobar, cuya m et afísica era t an sut il com o acom odadiza su
m oral, declaró form alm ent e que el chocolat e con agua no quebrant a el
ayuno, est irando así a favor de sus penit ent es el ant iguo adagio:
Liquidum non frangit j ej unium .
A m ediados del siglo XVI I im port aron el chocolat e en España, donde
se hizo m uy pront o popular a causa de m arcadísim as preferencias
acordadas a est a bebida arom át ica por las m uj eres y, sobre t odo, por
los frailes. Acerca del part icular, no ha variado la cost um bre y t odavía
act ualm ent e, en t oda la península, se ofrece chocolat e en cuant as
ocasiones aconsej a la polít ica present ar algún refresco.
El chocolat e pasó las m ont añas con Ana de Aust ria, hij a de Felipe I I y
esposa de Luis XI I I . Tam bién lo dieron a conocer los frailes españoles,
m ediant e regalos que de él hacían a sus com pañeros de Francia.
Asim ism o, cont ribuyeron a ponerlo en boga diversos em baj adores de
España; y al principio de la regencia se t om aba m ás universalm ent e que
el café, debido a que ent onces servía de alim ent o agradable, m ient ras
que el café únicam ent e se ingería com o bebida de luj o y de curiosidad.
Es sabido que Linneo t it ula el cacao cacao t heobrom a ( bebida de los
dioses) . Se ha int ent ado hallar el porqué de est a calificación t an
enfát ica: unos at ribuyen la causa a que est e sabio am aba el chocolat e
con pasión, ot ros la at ribuyen al deseo que t enía de agradar a su
confesor, y ot ros, por últ im o, a su galant ería, habiendo sido una reina la
que prim ero lo dio a conocer. ( I ncert um .)
Pr opie da de s de l ch ocola t e
Origen de profundas disert aciones ha sido el chocolat e, con obj et o de
det erm inar su nat uraleza y propiedades y de com prenderlo, ya en la
cat egoría de los alim ent os cálidos, ya en la de los fríos o t em plados.
Preciso es reconocer que t ant os y t an doct os t rabaj os de poco han
servido para la m anifest ación de la verdad.
Pero con el t iem po y la experiencia, est os dos grandes m aest ros han
dem ost rado que el chocolat e hecho con esm ero es un alim ent o t an sano
com o agradable, nut rit ivo, de fácil digest ión, y que carece de los
inconvenient es para la belleza que al café se at ribuyen, los cuales por la
inversa curan; que es m uy convenient e para personas que se dedican a
t rabaj os de cabeza., a t areas de la cát edra o del foro, y, sobre t odo, a
los viaj eros; que fort ifica hast a los est óm agos débilísim os, que ha
producido buenos result ados en las afecciones crónicas y que se
present a com o últ im o recurso para padecim ient os del píloro.
Todas esas propiedades provienen de que verdaderam ent e el
chocolat e, no siendo m ás que el cloesaccharum , hay pocas subst ancias
que en igual volum en cont engan m ás part ículas alim ent icias, lo cual
hace que se anim alice casi por com plet o.
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Durant e la guerra escaseó t ant o el cacao que llegó a cost ar carísim o.
Se t rat ó de buscar un equivalent e para sust it uirlo, pero t odos los
esfuerzos result aron est ériles, y uno de los beneficios de la paz ha sido
libr ar nos de los diferent es bodrios que había que probar por
com placencia y que parecían al chocolat e, lo m ism o que la infusión de
achicorias al café m oka.
Quéj anse algunos de no poder digerir el chocolat e y, al cont rario,
sost ienen ot ros que no alim ent a bast ant e y que apenas lo t om an
sient en debilidad.
Los prim eros t ienen la culpa de lo que les sucede. Será m alo o de
m ala fabricación el chocolat e que t om an; porque si es bueno y bien
elaborado, sent ará perfect am ent e a cualquier est óm ago donde quede
alguna escasa fuerza digest iva.
Para los segundos hay fácil rem edio, que consist e en adicionar su
alm uerzo con past elillos, cost illas, ríñones asados en aguj a, y al
hum edecer t odo eso con un buen t azón de sokonusco, deben rendir
gracias a Dios por haberlos dot ado con est óm agos de act ividad t an
superior.
Ahora es la ocasión de consignar aquí el siguient e hecho que observé
yo m ism o y sobre cuya cert eza no cabe la m enor duda:
Después de un copiosísim o alm uerzo, si encim a se t om a una gran
t aza de chocolat e superior, quedará la digest ión concluida pasadas t res
horas y se podrá en seguida com er cuando m ej or parezca. Lleno de celo
por la ciencia, y a fuerza de elocuent es discursos, hice pract icar est e
ensayo a m uchas señoras que aseguraban que se iban a m orir, y t odas
se sint ieron m aravillosam ent e bien, sin que om it iesen glorificar al
cat edrát ico.
Los que t om an chocolat e gozan de salud const ant em ent e igual y
t ienen m enos propensión a m ult it ud de pequeños m ales que ent urbian
la felicidad de la vida. Para probar la exact it ud de am bas vent aj as, que
se cerciore cada cual inform ándose de las personas que t rat e, cuyo
régim en de vida sea conocido.
Est e sit io es el m ás propio para hablar de las cualidades del chocolat e
con ám bar, que he com probado por num erosos ensayos, y sient o
orgullo al ofrecer sus result ados a m is lect ores.
Conviene, pues, que se adm inist re m edio lit ro sobrado de chocolat e
con ám bar, a razón de sesent a a set ent a y dos granos del últ im o por
cada m edio kilogram o del prim ero, y experim ent arán m aravillas los
suj et os com prendidos en los est ados siguient es: t odo el que haya
em pinado con dem asiada frecuencia la copa de la volupt uosidad; t odo
el que en su t rabaj o hubiese invert ido part e considerable del t iem po que
debió dest inar al sueño; t odo hom bre de t alent o que t em poralm ent e se
vuelva t ont o; t odo el que sient e el aire húm edo, el t iem po largo y
pesada la at m ósfera, y por últ im o, t odo el que, at orm ent ado por alguna
idea fij a, est é privado de pensar librem ent e.
Según m i sist em a part icular con que especifico las cosas, designo al
chocolat e con ám bar com o chocolat e de los afligidos, porque en cada
uno de los diversos est ados que he enum erado se experim ent a un no sé
qué sent im ient o com ún a t odos, parecido a la aflicción.
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D ificu lt a de s pa r a h a ce r u n bu e n ch ocola t e
El chocolat e en España es m uy bueno, pero ya no se encarga, porque
t odos los fabricant es no lo elaboran igualm ent e bien, y cuando llega
m alo es forzoso consum irlo t al cual se recibe.
Los chocolat es de I t alia no son a propósit o para los franceses; en
general, t uest an dem asiado el cacao, lo cual produce un chocolat e
am argo y poco nut rit ivo, porque part e del grano se ha convert ido al
est ado de carbón.
Habiéndose generalizado m ucho el consum o del chocolat e en Francia,
t odos han int ent ado fabricarlo; pero pocos obt uvieron product os
perfect os, porque est a m anufact ura present a en bast ant e núm ero
dificult ades peculiares.
En prim er lugar es preciso conocer el cacao bueno y querer em plearlo
en t oda su pureza; porque no hay saco del m ás select o que no
cont enga alguna part e del inferior, e int ereses m al ent endidos a
m enudo dej an pasar granos averiados que deberían rechazarse por
deseo de hacer bien. El t ost ar el cacao es, por ot ra part e, una operación
delicada; exige ciert o t act o casi vecino de la inspiración. Hay operarios
que t ienen est e don nat ural y que j am ás se equivocan.
Tam bién se necesit a t alent o especial para calcular bien la cant idad de
azúcar que debe ponerse en la m ezcla. No debe ést a ser invariable ni
rut inaria, sino det erm inarse en razón com puest a del grado de arom a del
grano y del de la t orrefacción a que se ha som et ido.
Cuidados no m enores exigen la m olienda y las m ezclas, por cuant o
que de su perfección absolut a depende parcialm ent e el m ayor o m enor
grado de fácil digest ión del chocolat e.
Dist int as consideraciones deben presidir en la elección y la cant idad
de adit am ent os arom át icos, los cuales para chocolat es dest inados a
servir de alim ent o serán diferent es de los que se consum an com o
golosinas. Tam bién debe variar, según la m asa que t enga o no que
recibir vainilla, de suert e que para poder elaborar un exquisit o chocolat e
es necesario resolver num erosas ecuaciones m uy sut iles, de las cuales
nos aprovecham os sin averiguar cuánt o t rabaj o su resolución acarrea.
Desde hace algún t iem po se em plean m áquinas para la fabricación
del chocolat e, y no opinam os que est o aum ent e su bondad; pero
dism inuye m ucho la m ano de obra, pudiendo vender m ás barat o los que
han adopt ado t al sist em a. Sin em bargo, suelen expenderlo
ordinariam ent e a m ayor precio, lo cual dem uest ra que el verdadero
espírit u com ercial t odavía no se ha nat uralizado en Francia, pues según
rect a j ust icia las facilidades alcanzadas usando m áquinas deberían
aprovechar igualm ent e a product ores y consum idores.
Com o apasionados del chocolat e, hem os probado casi t odos los que
se fabrican; y preferim os los del señor Debauve, calle de los Sant os
Padres, núm . 26, chocolat ero del Rey. Es sat isfact orio que el m ás digno
haya m erecido el honor de proveer a la real Casa.
No debe est o causar sorpresa; porque el señor Debauve,
farm acéut ico dist inguido, t raj o consigo a la fabricación del chocolat e
luces adquiridas con dest ino a m ás dilat adas esferas.
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Los que nunca han m anipulado est a subst ancia, no sospechan las
dificult ades que es forzoso vencer para alcanzar perfección, ni cuánt a
at ención, experiencia y t act o son necesarios para present arnos un
chocolat e dulce sin que em palague, duro sin aspereza, arom át ico sin
que perj udique y com pact o sin que est é feculent o.
Así son los chocolat es del señor Debauve, cuya suprem acía deben a
la buena elección de las prim eras m at erias, al firm e propósit o de no dar
salida de la fábrica a ningún género inferior, y al golpe de vist a del
dueño que abraza hast a los m ás pequeños det alles de su
est ablecim ient o.
Siguiendo las luces de sanas doct rinas, el señor Debauve ha t rat ado
adem ás de que su num erosa client ela t enga m edicam ent os agradables
para com bat ir ciert as disposiciones enferm izas.
Así, ofrece a las personas delgadas chocolat e analépt ico con salep; a
los de nervios delicados, chocolat e ant iespasm ódico con azahar; para
los t em peram ent os propensos a irrit aciones, chocolat e con leche de
alm endras, a los que sin duda añadirá el chocolat e para afligidos, con
ám bar en cant idad correspondient e, secundum art em .
Pero su m érit o principal consist e, sobre t odo, en ofrecernos a precio
m ódico un excelent e chocolat e de consum o diario, que nos bast a para
el desayuno, que nos deleit a en la com ida, unido a las crem as, y que
t odavía nos regocij a por las noches en helados, dulces y dem ás
golosinas de la sociedad elegant e sin cont ar las dist racciones agradables
de past illas y diabolines, t engan o no m ot es y versos.
Conocem os al señor Debauve sólo por los product os que vende,
j am ás le hem os vist o, pero sabem os que cont ribuye eficazm ent e a
libert ar a Francia del t ribut o que ot ras veces a España pagaba, puest o
que sum inist ra en París y provincias chocolat es cuya reput ación sin
cesar crece. Tam bién sabem os que diariam ent e recibe nuevos pedidos
del ext ranj ero. De consiguient e, por t al concept o y com o individuo
fundador de la Sociedad para el Fom ent o de la I ndust ria nacional, le
concedem os aquí nuest ro vot o y hacem os est a m ención, que podrá observarse que no prodigam os.
Sist e m a of icia l d e h a ce r ch ocola t e
Los am ericanos preparan la past a de cacao sin azúcar. Cuando les
apet ece t om ar chocolat e proceden así: piden agua hirviendo, cada cual
raspa dent ro de su t aza la cant idad de cacao que gust a, viert e encim a
agua calient e y t am bién añade azúcar y subst ancias arom át icas
variadas, según j uzga convenient e.
No obst ant e, est e sist em a no est á en arm onía con nuest ras
cost um bres ni gust os, y así exigim os chocolat e con t odos sus requisit os.
En t al supuest o, la quím ica t rascendent al nos enseña que no se debe
raspar con cuchillo ni m achacar en m ort ero, porque en am bos casos la
colisión seca que se verifica conviert e en alm idón algunas part es de
azúcar y produce gust o desabrido.
Así, para hacer chocolat e, est o es, a fin de prepararlo dest inado al
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consum o inm ediat o, se debe seguir el siguient e procedim ent o: se t om a
cerca de una onza y m edia de cacao por cada t aza, la cual se disuelve
en agua suavem ent e, bat iendo, a m edida que se calient a, con una
espát ula de m adera; se hace hervir durant e un cuart o de hora, para
que la solución t om e consist encia y se sirve calient e.
«Mire ust ed - m e decía hace m ás de cincuent a años la señora
d'Arest rel, abadesa del convent o de la Visit ación, en Belley- ; cuando
quieran t om ar un buen chocolat e, m ándelo hacer el día ant es en
cafet era de loza y consérvelo así. El reposo de la noche lo concent ra y lo
pone esponj oso, m ej orándolo. Dios no puede ofenderse por est e
pequeño refinam ient o.»
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MEDI TACI ÓN VI I
T EO RÍ A

D E LA FRI TU RA

1

48. Era un día herm oso del m es de m ayo; el sol derram aba suave luz
sobre los negruzcos t ej ados de la Villa de los placeres y las calles ( cosa
rara) no present aban lodo ni polvo.
Las pesadas diligencias ya desde m ucho t iem po habían cesado de
est rem ecer el em pedrado; t odavía descansaban los m acizos chirriones y
sólo se veían circular carruaj es descubiert os, donde bellezas indígenas y
exót icas, cubiert as con som breros elegant es, acost um bran a dirigir
m iradas desdeñosas hacia los desgraciados y de coquet ería a los
j óvenes guapos.
Serían, por consiguient e, las t res y m edia cuando el cat edrát ico vino
a sent arse en el sillón de las m edit aciones.
Apoyaba la pierna derecha vert icalm ent e sobre el suelo y la
izquierda, t endida, form aba diagonal; t enía los ríñones arrim ados
convenient em ent e al respaldo y colocadas las m anos sobre las cabezas
de leones con que t erm inaban los brazos de est e m ueble venerable.
Aquella frent e espaciosa indicaba am or a los est udios severos y la
boca, gust o a las dist racciones am ables. Con aspect o reconcent rado y
colocado según se ha descrit o, cualquiera al verle diría: «Est e anciano
ha de ser un sabio.»
En t al post ura m andó el cat edrát ico llam ar al j efe de cocina y a poco
com pareció est e dom ést ico dispuest o a recibir consej os, a t om ar
lecciones o a oír m andat os.
ALOCUCI ÓN
«La Planche - dij o el cat edrát ico con ese acent o grave que al fondo del
corazón alcanza- , t odos m is com ensales proclam an a ust ed fam osísim o
en su clase para hacer sopas, lo cual m erece loa, porque la sopa se
reput a por el prim er consuelo del est óm ago necesit ado; pero observo
con dolor que en el art e de freír carece ust ed de fij eza y seguridad.

1. La palabra frit ura se aplica igualm ent e a la acción de freír com o al m edio em pleado para freír
y a la COSA frit a.
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»Oí ayer los gem idos que ust ed exhaló a causa de ese lenguado
t riunfal que nos sirvió, pálido, blanduj o y descolorido. Mi am igo R... 2
dirigió a ust ed m iradas desaprobat orias; Mr. H. R. colocó al oest e su
nariz gnom ónica y el president e S... deploró est a desgracia com o una
calam idad pública.
»Est e t rist e acont ecim ient o sobrevino porque ust ed descuida t eorías
cuya com plet a im port ancia no penet ra. Ust ed es algo t erco y m e cuest a
t rabaj o hacer que ent ienda que los fenóm enos que en su laborat orio se
verifican, únicam ent e son operaciones de leyes et ernas de la
Nat uraleza, y que ciert as cosas que pract ica sin fij ar su at ención, y sólo
porque ha vist o que ot ros t am bién las ej ecut an, no dej an por est o de
derivarse de elevadísim as abst racciones cient íficas.
»Escuche ust ed, pues, at ent am ent e e inst rúyase con cuidado para
que en lo sucesivo no t enga que abochornarse de sus obras.»
I . Qu ím ica
«Los líquidos expuest os a la acción del fuego no pueden t odos recibir
igual cant idad de calor, porque la Nat uraleza les ha dado dist int as
capacidades, siguiendo reglas cuyo secret o t iene reservado según
ciert as proporciones que designam os con las palabras de capacidad de
calórico.
»Así, im punem ent e, puede ust ed m et er el dedo en el espírit u de vino
hirviendo; pero pront o t endrá que sacarlo del aguardient e y m ás pront o
t odavía del agua, m ient ras que la inm ersión rápida en aceit e hirviendo
causaría cruel herida, porque el aceit e puede calent arse a lo m enos t res
veces m ás que el agua.
»A causa de est a capacidad, obran los líquidos calient es de dist int o
m odo sobre los cuerpos sabrosos que bañan. Los sum ergidos en agua
se ablandan, se disuelven y se reducen a cocidos, result ando caldos o
ext ract os. Al cont rario, los que se int roducen en aceit e t om an color m ás
o m enos oscuro y t erm inan carbonizándose.
»En el prim er caso el agua disuelve y arrast ra los j ugos int eriores de
los alim ent os que baña; en el segundo, se conservan dichos j ugos,
porque el aceit e no puede disolverlos; y cuando result an secos est os
cuerpos es porque la cont inuidad del calor acaba por evaporar sus
part es húm edas.
»Am bos m ét odos t am bién t ienen nom bres dist int os y se llam a freír a
la operación de cocer en aceit e o grasa los cuerpos dest inados al
consum o. Creo haber dicho ya que oficialm ent e aceit e o grasa son casi
sinónim os, pues la grasa o m ant eca const a de aceit e solidificado y el
aceit e, de grasa líquida.»

2. El señor R... nació en Seyssel, dist rit o de Belley, hacia el 1757. Elect or del Gran Colegio,
puede present arse com o ej em plo de los felices result ados que se alcanzan al observar
conduct a prudent e, unida a inflexibilísim a probidad.
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I I . Ap lica ción
«Las subst ancias frit as se reciben con gust o en los fest ines, donde
int roducen picant e variedad: para la vist a son agradables; conservan su
sabor prim it ivo y pueden com erse fácilm ent e, lo que siem pre agrada a
las señoras.
»La frit ura sum inist ra a los cocineros m edios num erosos con que
disfrazar lo que salió a la luz el día ant es, y es buen recurso en falt as de
casos im previst os; porque freír una carpa de cuat ro libras requiere igual
t iem po que pasar un huevo por agua.
»E1 gran m érit o de las buenas frit uras proviene de la celeridad con
que se hagan, para que el liquido hirvient e carbonice o socarre al
m om ent o de la inm ersión las superficies ext eriores del cuerpo que
bañe.
»Por m edio de est a celeridad se form a una especie de bóveda que
cubre el obj et o, im pide que la grasa penet re, concent ra los j ugos, que
experim ent an así int eriorm ent e cocción y dan al alim ent o t odo el gust o
de que es suscept ible.
»A fin de que pueda procederse con dicha celeridad, es preciso que el
líquido, quem ado, adquiera bast ant e calor para que su acción sea
brusca e inst ant ánea; pero no se consigue est e ext rem o sino después
de que haya perm anecido expuest o bast ant e t iem po a fuego vivo con
llam a.
»Se conoce si la grasa est á calient e a punt o, por el m edio indicado a
cont inuación:
»Se cort a una rebanadit a de pan, que se sum erge en la sart én por
espacio de cinco o seis segundos; si con est o se pone dura y t om a
color, pract íquese la inm ersión; pero si no quedase el pan com o se ha
dicho, hay necesidad de avivar el fuego y repet ir la prueba.
»Conseguido est o, m odérese el fuego para que la cocción no se haga
dem asiado precipit adam ent e y a fin de que los j ugos que est án
encerrados puedan experim ent ar cam bios que los am algam en, por
calórico cont inuado que realce su sabor.
»Sin duda, habrá observado que en la superficie de los obj et os bien
frit os no puede disolverse la sal ni el azúcar que respect ivam ent e, sin
em bargo, necesit an, según su peculiar nat uraleza. Por consiguient e, es
preciso convert ir am bas subst ancias en finísim o polvo, con obj et o de
que puedan adherirse sin ninguna dificult ad cuando se vacíen del t arro
con t apadera horadada a fin de sazonar por j ust a posición.
»No hablaré sobre la m anera de elegir los aceit es y las grasas, pues
los libros de recet as que com ponen su bibliot eca dan respect o al
part icular luces suficient es.
»Sin em bargo, no olvide ust ed cuando reciba esas t ruchas, que
apenas llegan a cuart erón y que se crían en arroyuelos de agua viva
que lej os de la capit al m urm uran; no olvide ust ed, digo, freirlas con el
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aceit e m ás fino y exquisit o. Est e plat o t an sencillo, si est á debidam ent e
sazonado y adicionado con raj as de lim ón, es digno de que se ofrezca a
alguna em inencia. 3
»Haga ust ed lo m ism o con las m enas, que t ant o llam an la at ención
de los iniciados. La m ena es el papafigo de las aguas: t ienen am bos
igual t am año dim inut o, la m ism a fragancia e idént ica superioridad.
»Las dos prescripciones que ant eceden se fundan en la nat uraleza de
las cosas. Enseña la experiencia que no debe usarse aceit e m ás que
para las operaciones que brevísim am ent e puedan quedar t erm inadas y
que no exij an gran calor, porque la ebullición prolongada desenvuelve
un gust o em pireum át ico y desagradable que proviene de algunas part es
de parénquim a cont enidas en el aceit e, m uy difíciles de separar y que
se carbonizan.
»Probó ust ed el gran fogón de est a casa, siendo el que prim ero t uvo
la gloria de ofrecer a la adm iración universal un rodaballo inm enso frit o.
Con est e m ot ivo, los elegidos experim ent aron grandísim o j úbilo.
»Ret írese; prosiga esm erándose en t odo lo que haga y no olvide
j am ás que desde el m om ent o que ent ran convidados en casa, nosot ros
t om am os a nuest ro cargo cuidar de su felicidad.»

3 . El s e ñ o r A u l i s s i n , a b o g a d o n a p o l i t a n o , m u y i n s t r u i d o y a f i c i o n a d o i n s i g n e d e l
v iolon celo, com ió en casa u n a v ez y , al t om ar alg o q u e le g u st ab a, m e
d e c í a : « ¡ Q u e s t o é u n v e r o b o c c o n e d i c a r d e n a l e l - ¿Po r q u é - r e s p o n d í y o e n
l a m i s m a l e n g u a - , n o d i c e u s t e d c o m o n o s o t r o s u n b o c a d o d e r e y ? El
af icion ad o con t est ó: - Nosot r os, los it alian os, n o cr eem os q u e los r ey es
p u e d a n se r g a st r ó n o m o s, p o r q u e su s co m i d a s so n b r e v ísi m a s y d e m a si a d o
solem n es; ¡ p er o en cu an t o a los car d en ales! ¡ ¡ ah . . . ! ! y p r on u n ció el au llid o
que le er a fam iliar : ¡j a, j a, j a, j a, j a! -
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MEDI TACI ÓN VI I I
DE

LA SED

49. Llam am os sed al sent im ient o int erior que indica necesidad de
beber.
La t em perat ura, próxim a a t reint a y seis grados de Réaum ur, evapora
cont inuam ent e los diversos fluidos cuya circulación m ant iene la vida; la
pérdida que es consiguient e haría pront o inadecuados a dichos fluidos
para llenar su dest ino, si con frecuencia no se renovasen y refrescasen.
Est a necesidad es la que hace experim ent ar sed.
En nuest ra opinión, la sed reside en t odo el sist em a digest ivo.
Cuando se t iene sed ( y en nuest ra calidad de cazador la hem os
experim ent ado a m enudo) se percibe dist int am ent e que t odas las
part es inhalant es de la boca, gargant a y est óm ago est án afect adas; y si
algunas veces se apacigua la sed aplicando líquidos en sit ios dist int os
de esos órganos, com o por ej em plo al bañarnos, es porque desde el
m om ent o que se int roducen en la circulación rápidam ent e son
arrast rados al lugar del m al y obran aquí com o rem edios.

D I STI NTAS CLASES DE SED
Considerada est a necesidad en t oda su ext ensión, pueden cont arse
t res c l a s e s de sed, a saber: lat ent e, art ificial y ardient e.
La sed lat ent e o habit ual es el equilibrio insensible que se est ablece
ent re la evaporación t ranspirat oria y la necesidad de rem ediarla. Est a
clase de sed, sin que nos cause dolor alguno, nos incit a a beber en la
com ida y ocasiona que podam os hacerlo t am bién en cualquier m om ent o
del día. Perpet uam ent e nos acom paña est a sed y, hast a ciert o punt o,
form a part e de nuest ra exist encia.
La sed art ificial, propia de la especie hum ana, proviene del inst int o
innat o que nos conduce a buscar en las bebidas fuerzas que por
nat uraleza no t ienen y que result an de la ferm ent ación. Const it uye un
placer art ificioso m ás bien que una necesidad nat ural. Est a sed
verdaderam ent e es inext inguible, porque las bebidas t om adas para
apaciguarla causan el efect o indeficient e de reproducirla. Term ina por
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hacerse habit ual, form ando los borrachos de t odos los países; y casi
siem pre sucede que la im pot ación no acaba sino cuando falt a la bebida
o cuando ha vencido al bebedor, poniéndolo fuera de com bat e.
Al cont rario, si se t om a únicam ent e agua pura a fin de apaciguar la
sed, su ant ídot o nat ural según parece, nunca se bebe un solo t rago m ás
de lo necesario.
La sed ardient e es la que result a si aum ent an las ganas de beber y
hay im posibilidad de sat isfacer la sed ocult a.
Se llam a ardient e porque va acom pañada de ardim ient o en la lengua,
de sequedad en el paladar y de calor consum it ivo en t odo el cuerpo.
La sed produce t an viva sensación que en casi t odos los idiom as es
voz que se usa com o sinónim o de apet encia excesiva y de im periosos
deseos. Así, se t iene sed de oro, de riquezas, de poder, de venganza,
et cét era, t érm inos que no serían t an generales si no bast ara haber
est ado sedient o una vez sólo en la vida, para com prender su exact it ud.
Son agradables las sensaciones que acom pañan al apet it o m ient ras
no se conviert e en ham bre. En la sed no hay crepúsculo; y desde el
m om ent o que ocurre t enerla se experim ent an m alest ar y ansiedad, y
ést a es horrorosa cuando se pierde la esperanza de apagarla.
Mediant e com pensaciones j ust as, el act o de beber nos sum inist ra,
según las circunst ancias, placeres ext rem adam ent e vivos; y al
apaciguar la sed, cuando es grandísim a, o al t om ar, m edianam ent e
sedient o, cualquier bebida deliciosa, t odo el aparat o papilar se pone en
t it ilación desde la punt a de la lengua hast a las profundidades del
est óm ago.
Tam bién se m uere uno m ucho m ás pront o de sed que de ham bre.
Ej em plos hay de hom bres que, t eniendo agua, varios días vivieron sin
com er, m ient ras que los que carecen absolut am ent e de t oda bebida
j am ás llegan al quint o día.
El m ot ivo de est a diferencia se deduce de que en el prim er caso
cit ado la m uert e solam ent e result a de ext enuación y debilidad, m ient ras
que en el últ im o sobreviene ardient e fiebre que por inst ant es va
exasperando.
No siem pre puede resist irse t ant o t iem po la sed, y en 1787 se vio
m orir a uno de los suizos de los cien guardias de Luis XVI , sólo porque
perm aneció veint icuat ro horas sin beber.
Est ando en la t aberna con algunos com pañeros, ponía su copa a
llenar, cuando le echaron en cara que bebía m ás que nadie y que ni un
m om ent o paraba.
Al oír t al m anifest ación apost ó que se abst endría veint icuat ro horas
de beber. Acept aron y se convino que pagaría diez bot ellas de vino el
que perdiese.
Desde est e m om ent o ya no bebió el soldado, aunque t odavía
perm aneció m ás de dos horas viendo beber a los dem ás ant es de
ret irarse.
Pasó bien la noche com o era de creer; pero desde que am aneció ya le
fue violent o no poder t om ar su copit a de aguardient e, com o siem pre
acost um braba.
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Est uvo t oda la m añana m uy inquiet o y confuso; iba, venía, se
levant aba, se sent aba sin m ot ivo y sin saber lo que hacerse.
A la una, pensando que se t ranquilizaría, se acost ó. Padecía, est aba
verdaderam ent e enferm o; pero eran inút iles las súplicas de los que le
rodeaban para que bebiese; pret endía que hast a la t arde iría t irando.
Deseaba ganar la apuest a y a t al deseo uníase sin duda algo de orgullo
m ilit ar que resist ía sucum bir al dolor.
Así se sost uvo hast a las siet e; pero encont rándose m uy m alo a las
siet e y m edia fue acom et ido por la m uert e y expiró sin poder probar la
copa de vino que le present aron.
Aquella m ism a t arde supe t odos los porm enores referidos,
habiéndom elos cont ado el señor Schneider, honrado pífano de la
com pañía de guardias suizos, cuya casa yo habit aba en Versalles.

CAUSAS DE LA SED
50. Circunst ancias diversas, unidas o separadas, pueden cont ribuir a
aum ent ar la sed. Vam os a indicar algunas que no dej an de haber t enido
influencia en nuest ras cost um bres.
El calor aum ent a la sed y de aquí viene la inclinación const ant e del
hom bre de fij ar sus h ab it acion es a orillas de los ríos.
Los ej ercicios corporales aum ent an la sed. Así, los propiet arios que
dan t rabaj o a j ornaleros nunca cesan de sum inist rar bebidas para que
se fort ifiquen; de donde proviene el adagio de que el vino que se les da
es siem pre el que m ej or se vende.
El baile aum ent a la sed y por eso en las reuniones donde se baila hay
siem pre colección de bebidas fort ificant es y refrescant es.
La d eclam ación aum ent a la sed; y por eso t odo el que declam a
aprende a beber con gracia el vaso de agua que siem pre se coloca
j unt o a la cát edra al lado del pañuelo blanco. 1
Los placeres sexuales aum ent an la sed; es precisam ent e ést e el
m ot ivo por el que nunca falt an arroyuelos que serpent een, corran y
m urm uren, ni som bra fresca en las descripciones poét icas de Chipre,
Am at hont e, Gnido y ot ros sit ios habit ados por Venus.
El cant o aum ent a la sed, de donde proviene la reput ación universal
de que gozan los m úsicos com o incansables bebedores. Siendo yo
m ism o m úsico, prot est o cont ra t al preocupación que act ualm ent e ni aun
siquiera t iene gracia y que carece de verdad.
Los art ist as que en nuest ros salones discurren, beben con t ant a
discreción com o sagacidad; pero lo que de una part e han perdido de
ot ra lo ganan; y si ya no son borrachos, est án convert idos en
gast rónom os baj ados del cielo, de t al m odo que se asegura que en el
Círculo de la Arm onía t rascendent al las fiest as del día de Sant a Cecilia
duran algunas veces m ás de veint icuat ro horas.

1 . El c a n ó n i g o D é l e s t r a , p r e d i c a d o r m u y a g r a d a b l e , n u n c a o m i t í a t r a g a r u n a
n u ez d e d u lce, en los in t er v alos d e t iem p o q u e d ej ab a a su s oy en t es, en t r e
cad a p u n t o d e su d iscu r so, p ar a q u e t osier an , escu p ier an y se son ar an.
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EJEMPLO
51. El perm anecer expuest os a corrient es de aire rápidas es m ot ivo
poderoso para aum ent ar la sed. Quizá la siguient e observación que al
part icular hace referencia se lea con gust o, y principalm ent e por
cazadores de oficio.
Es sabido que las codornices t ienen gran afición a perm anecer en las
m ont añas elevadas, donde crían m ej or, porque la cosecha se verifica
m ucho m ás t arde.
Term inada la recolección del cent eno, van a las cebadas y avenas, y
así que han segado las últ im as se ret iran a sit ios donde est á la siem bra
m enos adelant ada.
Ent onces llega el m om ent o propio de esa caza; porque en cort o
núm ero de fanegas de t ierra se encuent ran m ult it ud de codornices que
el m es ant es est aban disem inadas por t oda la com arca y, adem ás,
com o va a t erm inar la est ación de caza, dichos páj aros, por su t am año
y gordura, t ienen m ucho m ayor m érit o. Con t al obj et o, acom pañado de
varios am igos, m e encont raba yo en un m ont e de la j urisdicción de
Mant ua, del dist rit o llam ado Plano de Hot onne, y est ábam os a punt o de
em pezar la caza. El t iem po era m agnífico, haciendo uno de esos
herm osos días del m es de sept iem bre, con sol brillant e desconocido de
los cockneys. 2
Pero m ient ras alm orzábam os se levant ó un vient o nort e
ext rem adam ent e violent o que am enazó desbarat ar la diversión; no
obst ant e, em prendim os nuest ra salida a la hora oport una.
Apenas t ranscurrieron quince m inut os cazando, cuando el m ás
delicado de los expedicionarios em pezó a decir que t enía sed; y, sin
duda alguna, hubiera sido por eso obj et o de brom as, si cada uno de
nosot ros no experim ent ase igual necesidad.
Todos bebim os, pues el borrico cant inero venía det rás, pero no duró
m ucho el alivio. A poco, una sed grande volvió a m olest arnos con t al
int ensidad que algunos se figuraban est ar enferm os, ot ros que se iban
en breve a poner m alos, y debat im os si se debía regresar, lo que habría
ocasionado una cam inat a inút il de diez leguas.
Tuve t iem po de reconcent rar m is ideas y descubrir las causas que
m ot ivaron una sed t an ext raordinaria. Reuní a m is com pañeros y les
dij e que nos hallábam os baj o la influencia de cuat ro causas, las cuales
se j unt aban para producir la sensación experim ent ada: la dism inución
not able de la colum na de aire que pesaba sobre nuest ros cuerpos y que
debía acelerar m ucho la circulación; los efect os producidos por el sol,
que calent aba direct am ent e; el m ovim ient o que act ivaba la exhalación
de sudor, y m ás que t odo eso, la fuerza del vient o que por t odos lados
nos at ravesaba, evaporando los product os de la t ranspiración,
subst rayendo la hum edad y secando ext raordinariam ent e el cut is.

2. Nom br e de los habit ant es de Londr es que nunca han salido de la ciudad; equiv ale a
bobalicón.
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Añadí que no eran peligrosos t ales efect os; m as que conociendo al
enem igo, había precisión de com bat irlo, y en consecuencia quedó
resuelt o que cada hora beberíam os.
Sin em bargo, est a precaución fue insuficient e: la sed era t ot alm ent e
invencible y no la quit aba ni el vino, ni el aguardient e, ni el vino con
agua, ni el agua con aguardient e. Teníam os sed aun durant e el
m om ent o de beber y el día ent ero est uvim os sum am ent e incóm odos.
Mas a pesar de t odo, la j ornada t erm inó com o ot ra cualquiera. El
dueño de las t ierras de Lat our est uvo hospit alario, agregando sus
provisiones a las nuest ras.
Com im os opíparam ent e y luego nos acost am os en la paj a, donde
disfrut am os de un sueño delicioso.
A la m añana siguient e, la experiencia confirm ó m i t eoría. Por la noche
cesó com plet am ent e el vient o y aunque el sol brillaba y calent aba
t odavía m ás que el día ant erior, est uvim os cazando m uchas horas sin
t ener sed que nos m olest ase.
Pero el m ayor daño est aba hecho; porque aun cuando era grande la
cant idad de bebida, que con sabia previsión llevam os, no bast ó para
resist ir aquellos at aques. Los frascos, bot ellas y t arros no eran m ás que
cuerpos sin alm as y fue preciso recurrir a lo que había en las t abernas.
No hubo m ás rem edio y nos resignam os aunque profundam ent e
quej um brosos. Yo t uve que dirigir alocuciones al vient o desecant e,
copiosas en acres denuest os, cuando vi que un plat o digno de m esa de
reyes, una fuent e de espinacas con grasa de codornices se hum edecía
con un vino ni siquiera t an bueno com o el de Sureña. 3

3 . S u r e ñ a , l u g a r m u y a g r a d a b l e , a d o s l e g u a s d e Pa r í s . T i e n e f a m a p o r s u s
m a l o s v i n o s . Pr o v e r b i a l m e n t e , s e d i c e q u e p a r a b e b e r u n a c o p a d e v i n o d e
Su r eñ a t r es p er son as h acen f alt a: el q u e b eb e y d os acólit os p ar a sost en er lo
e i n f u n d i r l e v a l o r . L o m i s m o s e d i c e d e l v i n o d e Pe r i e u x , l o c u a l n o i m p i d e
q u e se b eb a.
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MEDI TACI ÓN I X
DE

LAS BEBI DAS

1

52. Por bebida debe ent enderse cualquier líquido que pueda
m ezclarse con nuest ros alim ent os.
El agua parece la bebida m ás nat ural. En t odas part es donde hay
anim ales, se encuent ra: sust it uye a la leche para los adult os y nos es
t an necesaria com o el aire.

A GUA
El agua es la única bebida que apaga verdaderam ent e la sed y por
est e m ot ivo sólo puede beberse en cant idad bast ant e pequeña. La
m ayor part e de los ot ros líquidos que t om a el hom bre no son m ás que
paliat ivos, y si ést e se cont ent ase únicam ent e con agua, nunca hubiera
podido decirse que uno de los privilegios hum anos era beber sin t ener
sed.

RÁPI DOS EFECTOS DE LAS BEBI DAS
La econom ía anim al absorbe bebidas facilísim am ent e, las cuales
producen efect os rápidos y dan alivio hast a ciert o punt o inst ant áneo.
Sírvanse al hom bre cansado alim ent os de los m ás subst anciosos,
com erá con t rabaj o y no experim ent ará al principio m ás que un
consuelo insignificant e. Désele aguardient e; al inst ant e sient e alivio y se
le ve revivir.
Puedo cit ar en apoyo de est a t eoría un hecho bast ant e not able que
m e refirió m i sobrino el coronel Guigard, persona nat uralm ent e poco
aficionada a los cuent os y cuya veracidad es int achable.

1 . Es t e c a p í t u l o e s p u r a m e n t e f i l o s ó f i c o . El p o r m e n o r d e l a s d i v e r s a s b e b i d a s
co n o ci d a s n o p o d ía co m p r e n d e r se e n l o s l ím i t e s q u e m e h e t r a za d o ; d e o t r o
m od o la t ar ea h u b ier a sid o in t er m in ab le.

95

Al m ando de un dest acam ent o, que procedía del sit io de Jaffa, se
encont raba dist ant e unos cien pasos del lugar de parada donde debían
hallar agua, cuando vieron sobre el cam ino los cadáveres de algunos
soldados que habían salido el día ant es y que habían m uert o de calor.
Ent re las víct im as de est e clim a ardient e se encont raba un
carabinero, conocido de varias personas del dest acam ent o.
Parecía m uert o desde hacía ya m ás de veint icuat ro horas, y el sol
durant e la j ornada le había puest o la cara negra com o un graj o.
Acercáronse algunos, ya fuese para verlo por últ im a vez o para
recoger la herencia, si quedaba, y se adm iraron al not ar que t odavía
t enía los m iem bros flexibles y que aún conservaba un poco de calor en
la región del corazón.
«Dadle una got a de aguardient e - dij o el lust ig de la com pañía- ;
garant izo que si no est á m uy m et ido en el ot ro m undo, volverá para
probarlo.»
Efect ivam ent e, con la prim era cucharada del líquido alcohólico el
m uert o abrió los oj os, le grit aron, le frot aron las sienes, le hicieron
t ragar t odavía m ás, y al cuart o de hora, con ayuda de ot ro, pudo
sost enerse sobre un borrico.
Así le llevaron hast a la fuent e, cuidándolo t oda la noche, dándole
dát iles y alim ent ándolo con precaución hast a la m añana siguient e, que,
subido en burro, llegó a El Cairo con los dem ás.

B EBI DAS FUERTES
53. Muy digno de not arse es, por ciert o, esa especie de inst int o, t an
general com o im perioso, que nos im pulsa a buscar bebidas fuert es.
El vino, de t odas las bebidas la m ás am able, ya se deba a Noé que
plant ó la viña, ya a Baco que exprim ió el j ugo de la uva, dat a desde la
infancia del m undo; y la cerveza, at ribuida a Osiris, asciende a épocas
rem ot as, inciert as y oscuras.
Todos los hom bres, sin excluir a los que convenim os en llam ar
salvaj es, han est ado at orm ent ados hast a t al punt o por est a apet encia
que m ueve a desear bebidas fuert es, que han logrado encont rarlas por
diversos que fuesen los lím it es de sus conocim ient os.
Al efect o agriaban la leche de sus anim ales dom ést icos, ext raían
j ugos de frut as y raíces diversas donde sospechaban la exist encia de
elem ent os ferm ent ant es, y en t odas las part es donde se han vist o a
hom bres en sociedad, se les encont ró surt idos de licores fuert es, que
t om aban en sus fest ines, en sus sacrificios, en sus bodas, en sus
funerales y, por últ im o, en cuant as ocasiones había que t uviesen
caráct er de fiest a y solem nidad.
Por m uchos siglos se bebía y se pronunciaban cant ares al vino, sin
que se sospechara que había m edios de ext raer la part e espirit uosa
cont enida que const it uye su fuerza; pero habiéndonos enseñado los
árabes el art e de la dest ilación, que invent aron para ext raer arom as de
flores y, sobre t odo, la esencia de las rosas, t an ponderada en sus
escrit os, em pezaron a creer que era posible descubrir la causa de la
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exalt ación del sabor del vino, que excit a t an part icularm ent e el gust o; y
por diversos t ant eos llegaron a descubrir el alcohol, el espírit u de vino y
el aguardient e.
El alcohol es el m onarca de los líquidos y lleva al últ im o grado la
exalt ación del paladar. Las diversas com posiciones de que form a part e
han abiert o nuevos m anant iales a los placeres; 2 a det erm inados
m edicam ent os3 da fuerzas que no t endrían sin est e int erm edio; y hast a
puede decirse que, en nuest ras m anos, se ha convert ido en un arm a
form idable, porque las naciones del Nuevo Mundo sucum bieron y fueron
dest ruidas t ant o por el aguardient e com o por las arm as de fuego.
El m ét odo que nos hizo descubrir el alcohol ha conducido adem ás a
ot ros result ados im port ant es; porque consist iendo aquél en separar y
aislar las part es const it ut ivas y dist int ivas de un cuerpo, sirvió de
m odelo para los que pract icaron indagaciones análogas, que nos han
hecho conocer subst ancias ent eram ent e nuevas, t ales com o la quina, la
m orfina, la est ricnina y ot ras sem ej ant es ya descubiert as o próxim as a
serlo.
Sea lo que quiera, t al sed por un líquido que la Nat uraleza t enía
envuelt o con velos, t al apet encia ext raordinaria que obra sobre los
hom bres de t odas las razas, en dist int os clim as y en cualquier
t em perat ura, es dignísim a de fij ar la at ención del observador filósofo.
Com o a ot ro cualquiera, a m í t am bién m e ha hecho est o discurrir y
no parece desacert ado colocar j unt am ent e la apet encia por los licores
ferm ent ados, desconocida de los anim ales, con la inquiet ud por lo
venidero, que t am poco experim ent an, y considerar a am bas com o los
at ribut os dist int ivos de la obra m aest ra de la últ im a revolución
sublunar.

2. Los licor es de m esa.
3. Los elix ir es.
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54. He dicho: la últ im a revolución sublunar, y t al pensam ient o
expresado así m e ha llevado lej os, m uy lej os.
Enseñan m onum ent os irrecusables, que nuest ro globo ha experi
m ent ado varios cam bios absolut os, que han sido ot ros t ant os fines del
m undo, y no sé qué inst int o nos adviert e que t odavía han de sobrevenir
m ás revoluciones.
Ha sucedido ya a m enudo que se han creído próxim as t ales
revoluciones y exist en m uchos que se prepararon confesando para
m orir crist ianam ent e con m ot ivo de la aparición del com et a acuoso,
pronost icado por el bueno de Jerónim o Lalande.
Según lo que respect o al part icular se ha dicho, exist e la creencia de
acom pañar una cat ást rofe sem ej ant e con venganzas, con ángeles
ext erm inadores y con ot ros accesorios no m enos t erribles.
¡Ay! No hace falt a t ant o est répit o para dest ruirnos, no m erecem os
t ant a pom pa; y si Dios quiere, puede cam biar la superficie del globo sin
hacer uso de grande aparat o.
Supongam os, por ej em plo, que uno de esos ast ros errant es, cuyo
cam ino y m isión t odos desconocem os y que cuando aparecen im prim en
un t error t radicional, supongam os, digo, que un com et a pase bast ant e
cerca del Sol, para sobrecargarse de calórico superabundant e, y que se
aproxim e lo suficient e para causar sobre la Tierra seis m eses de una
t em perat ura general de 60 grados de Réaum ur ( doble que cuando el
com et a de 1811) .
Al fin de sem ej ant e est ación funeral, habrá perecido t odo cuant o vive
y veget a, t odo ruido habrá t erm inado, la Tierra rodará silenciosa, hast a
que nuevas circunst ancias hayan desarrollado ot ros gérm enes; y sin
em bargo, la causa de est e desast re perm anecerá perdida en las vast as
regiones del aire y habrá subsist ido dist ant e de nosot ros varios m illones
de leguas.
Est e acont ecim ient o, t an posible com o ot ro cualquiera, m e ha
parecido siem pre herm oso asunt o para la fant asía y no he vacilado un
m om ent o en det enerm e sobre el part icular.
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Es curioso seguir con la im aginación t al calor ascendent e, conj et urar
sus efect os, su desarrollo, su acción y pregunt arse:
¿Qué sucedería durant e los días prim ero, segundo y dem ás hast a el
últ im o?
¿Qué, respect o del aire, de la t ierra y el agua, acerca de la form ación,
m ezcla y det onación de los gases?
¿Qué, relat ivam ent e a los hom bres, considerados en razón de la
edad, sexo, fuerza y debilidad?
¿Qué, acerca de la subordinación a las leyes, la obediencia a la
aut oridad, el respet o a personas y propiedades?
¿Qué, sobre los recursos que se buscarán, o las t ent at ivas que se
pract iquen para librarse del peligro?
¿Qué, respect o de los lazos de am or, am ist ad, parent esco, egoísm o y
de los sacrificios por el prój im o?
¿Qué, acerca de los sent im ient os religiosos, de la fe, resignación,
esperanza, et c.?
La Hist oria podría sum inist rar algunos dat os respect o de las
influencias m orales, porque ya m uchas veces se ha pronost icado el fin
del m undo y hast a se ha señalado el día fij o para sem ej ant e
acont ecim ient o.
Verdaderam ent e sient o no poder dar a conocer a m is lect ores el
m odo según el cual m i sabiduría ha arreglado t odo eso; pero no quiero
quit arles el gust o de que ellos m ism os se ocupen del part icular. Así,
pueden dism inuir los insom nios de noche y preparar algunas siest as de
día.
Grandes peligros disuelven t oda clase de vínculos. Se han vist o
durant e la gran fiebre am arilla, que t uvo lugar en Filadelfia por el año
1792, a m aridos cerrar las puert as del dom icilio conyugal a sus
m uj eres, a hij os abandonar a sus padres y ot ros fenóm enos parecido en
gran núm ero.
Quod a nobis Deus avort at !
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MED I TACI ÓN XI
DE

LA GASTRONOMÍ A

1

55. He buscado la palabra gast ronom ía en los diccionarios y no m e
sat isface lo que encuent ro. Se confunden perpet uam ent e los t érm inos
gast ronom ía y gula, con glot onería y voracidad; de donde he sacado la
consecuencia de que los lexicógrafos, aunque m uy apreciables en ot ros
concept os, no son de esas personas doct as que graciosam ent e t om an la
em bocadura a un ala de perdiz em parrillada, con el dedo m eñique
levant ado para hum edecerla con una copa de vino de Lafit t e o de
Vougeot .
Olvidaron com plet am ent e, perdieron la m em oria de la gast ronom ía
social que reúne la elegancia at eniense, el luj o rom ano y la delicadeza
francesa, que prepara con sagacidad, hace ej ecut ar sabiam ent e,
saborear de un m odo enérgico y j uzgar en m il m aneras profundas;
preciosa calidad que perfect am ent e podía ser virt ud y que con
grandísim a cert eza est á calificada por lo m enos com o m anant ial
inagot able de purísim os placeres.
D EFI NI CI ONES
Definam os, pues, y ent endám onos.
La gast ronom ía es la preferencia apasionada, racional y habit ual de
cuant os obj et os lisonj ean el gust o.

1 . La v o z f r a n ce sa g o u r m a n d i se , q u e Br i l l a t - Sa v a r i n e m p l e a co m o e p íg r a f e d e
est a m ed it ación , sig n if ica en cast ellan o g u la, el ex ceso en la com id a y
b eb id a, y el ap et it o d esor d en ad o d e com er y b eb er . Sin em b ar g o,
Besch er elle, en su Dict ion air e n at ion al d e la lan g u e f r an çaise, con sig n a
co m o u n o d e l o s si g n i f i ca d o s f r a n ce se s d e g o u r m a n d i se : «e l n o m b r e q u e se
d a a la f acu lt ad d e ap r eciación , q u e su p on e en q u ien la p osee f in u r a y
d e l i c a d e z a e n e l g u s t o , c u a l i d a d q u e n o t o d o s l o s h o m b r e s t i e n e n ». Y e n l a
t r ad u cción se h a d ad o com o eq u iv alen cia d e g ou r m an d ise la p alab r a
g a s t r o n o m í a , q u e s e g ú n d o n Jo s é Ca b a l l e r o , e n s u D i c c i o n a r i o g e n e r a l d e l a
l e n g u a ca st e l l a n a , «e s l a ci e n ci a d e l a a p r e ci a ci ó n d e l o s m a n j a r e s» .
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La gast ronom ía es enem iga de los excesos; t odo hom bre que t iene
indigest ión o borrachera, corre peligro de que lo borren de la list a de los
expert os.
La gast ronom ía t am bién com prende la golosina, que no es sino la
m ism a preferencia aplicada a m anj ares ligeros, delicados, de pequeño
volum en, a los dulces, past as, et c. Es una m odificación int roducida para
favorecer a las m uj eres y a los hom bres que a ellas se parecen.
Sea cualquiera el punt o de vist a desde donde considerem os la
gast ronom ía, elogio y est ím ulo únicam ent e m erece.
Mirada desde el punt o de vist a físico, es result ant e y prueba del
est ado sano y perfect o de los órganos dest inados a la nut rición.
Considerada en el aspect o m oral, es resignación im plícit a a las
órdenes del Creador, que habiendo dispuest o que se com a para vivir,
nos invit a a cum plir con est e deber por m edio del apet it o, nos sost iene
en su realización con sabores agradables y nos recom pensa por ello con
placeres.

VENTAJAS DE LA GASTRONOMÍ A
Con relación a la econom ía polít ica, es la gast ronom ía el lazo com ún
que une a los pueblos por los cam bios recíprocos de cuant os obj et os
sirven para el consum o diario.
La gast ronom ía hace viaj ar de uno al ot ro polo a t oda clase de vinos,
aguardient es, azúcares, especias, escabeches, salazones y hast a de
huevos y m elones.
La gast ronom ía sost iene la esperanza y la em ulación de m ult it ud de
pescadores, cazadores, hort icult ores y ot ros que diariam ent e abast ecen
las cocinas sunt uosísim as con los result ados de sus t rabaj os y
descubrim ient os.
Por últ im o, la gast ronom ía m ant iene la m ult it ud indust riosa de
cocineros, past eleros, confit eros y ot ros art ist as denom inados
diversam ent e, que a su vez em plean com o auxiliares a operarios de
t odas clases; lo que da lugar siem pre y a cada inst ant e, a una gran
circulación de fondos cuyo m ovim ient o es t an incalculable que no puede
fij ar su im port ancia ni aun la cabeza m ás práct ica.
Y obsérvese bien que la indust ria cuyo obj et o sea la gast ronom ía
present a t ant a m ás vent aj a cuant o que de una part e se apoya sobre los
grandes caudales y, de ot ra, sobre necesidades que cada día renacen.
En el est ado act ual de la civilización y el progreso adonde hem os
llegado, es difícil figurarse pueblo alguno m ant eniéndose únicam ent e
con pan y legum bres. Si t al nación exist iese, infaliblem ent e sería
subyugada por ej ércit os carnívoros, com o los indios, que sucesivam ent e
han sido presa de t odo el que ha querido at acarlos: o por lo m enos
convert irían a dicha nación las cocinas de los pueblos vecinos, com o
acont eció a los de Beocia, que se hicieron gast rónom os después de la
bat alla de Leuct ro.
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CONTI NUACI ÓN
56. La gast ronom ía ofrece grandes recursos al fisco: alim ent a los
consum os, las aduanas y los im puest os indirect os. Cuant o consum im os
paga cont ribución y no exist e t esoro público alguno del cual no sean los
gast rónom os firm ísim o apoyo.
¿Debem os hablar de ese enj am bre de cocineros art ist as que desde
hace varios siglos se escapan anualm ent e de Francia para explot ar
gast ronom ías exót icas? La m ayor part e logran su obj et o y, obedeciendo
en seguida al inst int o, que j am ás m uere en un corazón francés, t raen a
su pat ria los frut os de sus econom ías. Est e negocio es m ás considerable
de lo que se piensa, y los que lo pract ican com o ot ros t endrán t am bién
su árbol genealógico.
Pero si los pueblos fuesen agradecidos, ¿cuál sino el francés debía
prim ero erigir t em plos y alt ares a la gast ronom ía?

PODER DE LA GASTRONOMÍ A
5 7 . En 1 8 1 5 , e l Tr a t a d o d e l m e s d e n o v i e m b r e i m p u s o a
Fr a n c i a l a c o n d i c i ó n d e p a g a r a l o s a l i a d o s s e t e c i e n t o s
cin cu en t a m illon es en t r es añ os.
A t al car g a est ab a an ex a la d e r esp on d er d e r eclam acion es,
p a r t i c u l a r m e n t e d e l o s d i v e r s o s p a ís e s c u y o s s o b e r a n o s r e u n i d o s h a b ía n e s t i p u l a d o l o s i n t e r e s e s i m p o r t a n t e s e n m á s d e
t r escien t os m illon es.
Po r ú l t i m o h a y q u e a d i c i o n a r l o a n t e r i o r c o n l a s e x a c c i o n e s
d e t od as clases, h ech as en ob j et os p or g en er ales en em ig os,
con los cu ales car g ab an car r os p ar a con d u cir los a las
f r on t er as y q u e m ás t ar d e p ag ó el t esor o p ú b lico; su m a t ot al,
m ás d e m il q u in ien t os m illon es.
Po d ía y h a s t a d e b ía t e m e r s e q u e u n o s p a g o s t a n
c o n s i d e r a b l e s e f e c t u a d o s d ía p o r d ía e n n u m e r a r i o , p r o d u
j e s e n a l t e s o r o u n m a l e s t a r p r o f u n d o , d e p r e c i a c i ó n ín f i m a d e
t od os los v alor es f ict icios y , p or con secu en ci a, cu an t as
in n u m er ab les d esg r acias am en azan a las n acion es sin d in er o y
sin m ed ios d e alcan zar lo.
« ¡ A y ! - d e c ía n l o s h o m b r e s d e b i e n , v i e n d o p a s a r e l c a r r e t ó n
f at al q u e i b a a l l en ar se en l a cal l e Vi v i en n e- , ¡ ay ! , p o r al l í v a
n u est r o d in er o q u e em ig r a en m asa; el añ o p r óx im o n os
h in car em os d e r od illas an t e u n escu d o; v am os a en t r ar en la
sit u ación d ep lor ab le d el h om b r e ar r u in ad o; t od as las em p r e
sas d ar án est ér iles r esu lt ad os; n o se en con t r ar á d ón d e t om ar
p r est ad o, h ab r á t isis, m ar asm o y m u er t e civ il. »
Lo s h e c h o s d e s m i n t i e r o n e s t o s t e r r o r e s y , p a r a a d m i r a c i ó n
d e cu an t os se ocu p an d e asu n t os f in an cier os, con av id ez se
r ecu r r ió a em p r ést it os y , m ien t r as d u r ab a, ef ect u ar on
f ácilm en t e los p ag os, au m en t ó el cr éd it o, est a su p er p u r g a, la
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v en t aj a d e los cam b ios, m ed id a in f alib le d el m ov im ien t o
m on et ar io, est u v o a f av or n u est r o; es d ecir , q u e se d em ost r ó
c o n e x a c t i t u d a r i t m é t i c a q u e e n t r a b a e n Fr a n c i a m á s d i n e r o
d e l q u e s a l ía .
¿Qu é p o t e n c i a v i n o e n n u e s t r o s o c o r r o ?, ¿q u é d i v i n i d a d h i z o
e s t e m i l a g r o ?: l a g a s t r o n o m ía .
Cu a n d o l o s b r e t o n e s , g e r m a n o s , t e u t o n e s , c i m e r i a n o s y
e s c i t a s , i n v a d i e r o n Fr a n c i a , t r a j e r o n c o n s i g o u n a r a r a
v or acid ad y u n os est óm ag os d e v olu m en p oco com ú n .
No se con t en t ar on d u r an t e m u ch o t iem p o con la com id a of icial su m in ist r ad a p or la h osp it alid ad ob lig at or ia; asp ir ar on a
p lacer es m ás d elicad os y , en b r ev e, la ciu d ad - r ein a se
c o n v i r t i ó e n u n i n m e n s o r e f e c t o r i o . Es o s i n t r u s o s c o m ía n e n
p a s t e l e r ía s , f o n d a s , t i e n d a s , t a b e r n a s , b o d e g o n e s y h a s t a e n
las calles.
Se at r acab an d e car n es, p escad os, caza, t r u f as, p ast el es y
p r in cip alm en t e d e n u est r as f r u t as.
B e b ía n c o n a v i d e z i g u a l a s u a p e t i t o , e x i g i e n d o s i e m p r e l o s
v i n o s m ás car o s, co n l a esp er an za d e al can zar p o r est e m ed i o
p lacer es d escon ocid os, y en seg u id a, com o n o los ex p er im en
t ab an , se llen ab an d e ad m ir ación .
Lo s o b s e r v a d o r e s s u p e r f i c i a l e s n o s a b ía n q u é p e n s a r d e t a l
m od o d e com er sin h am b r e y sin t asa alg u n a; p er o los f r an ces e s v e r d a d e r o s r e ía n y s e f r o t a b a n l a s m a n o s , d i c i e n d o :
« Ved l o s en can t ad o s, p ar a est a t ar d e n o s h ab r án p ag ad o m ás
escu d os q u e los q u e h an r ecib id o p or la m añ an a d el t esor o
p ú b lico. »
Ta l é p o c a f u e f a v o r a b l e p a r a c u a n t o s s u m i n i s t r a b a n
p l acer es al g u st o . Vér y t er m i n ó d e f o r m ar su f o r t u n a, Ach ar d
d i o p r i n ci p i o a l a su y a y l a señ o r a Su l l o t , cu y a t i en d a en el
Pa l a c i o Re a l t e n ía d o s v a r a s e s c a s a s e n c u a d r o , v e n d i ó
cot id ian am en t e h ast a d oce m il p ast eles. 2
De la p ér d id a se h a con solad o al v er q u e los p illast r es con ser v ar on la af ición y q u e los p ed id os q u e d el Nor t e r ecib e h an
au m en t ad o m ás d el d ob le d esd e esa ép oca.
Sem ej ant e efect o dura t odavía; los ext ranj eros afluyen de t odas
part es de Europa a fin de refrescar durant e la paz las dulces cost um bres
a que se habit uaron en la guerra; es necesario que vengan a París,
donde a t oda cost a durant e su est ancia com en y viven regaladam ent e.

2 . Cu a n d o e l e j é r c i t o i n v a s o r p a s ó p o r Ch a m p a ñ a , t o m ó s e i s c i e n t a s m i l b o t e l l a s
d e l a s b o d e g a s d e l s e ñ o r M o e t , d e Ep e r n a y , c é l e b r e p o r l a b e l l e z a d e s u s
cav as.
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Si nuest ros efect os públicos gozan de algún favor, es debido no t ant o
al int erés vent aj oso que producen com o a la confianza inst int iva que no
puede dej ar de inspirar un pueblo en donde se encuent ran gast rónom os
felices. 3

RETRATO DE UNA GASTRÓNOMA BONI TA
58. La gast ronom ía sient a bien a las m uj eres, im port a m ucho a la
delicadeza de sus órganos, sirve de equivalent e a ciert os placeres de los
cuales t ienen que privarse, y para rem ediar algunos m ales a que por
nat uraleza est án condenadas.
No hay cosa t an agradable com o ver a una gast rónom a bonit a
funcionando. Su servillet a est á bien colocada, t iene sobre la m esa una
m ano, la ot ra conduce a la boca pequeños pedazos cort ados
elegant em ent e o el alón de perdiz que va a m order; los oj os brillan,
resplandecen los labios, su conversación causa agrado, t odos sus
m ovim ient os encant an, y no le falt a ese grano de coquet ería con que
t odo lo sazonan las m uj eres. Con t ant as vent aj as es irresist ible y Cat ón
m ism o, el Censor, no podría dej ar de conm overse.

A NÉCDOTA
En est e sit io corresponde un recuerdo am argo para m í.
Est aba yo ciert o día cóm odam ent e sent ado en la m esa, al lado de la
preciosa señora E..., y m e regocij aba int eriorm ent e de m i buena suert e,
cuando volviéndose de repent e hacia m í, m e dij o: «A la salud de
ust ed.» Act o cont inuo principié a pronunciar palabras de agradeci
m ient o, pero no concluí, porque la coquet a dirigiéndose al vecino de la
izquierda exclam ó: «Trinquem os.» Trincaron en efect o, y t an brusca
t ransición m e pareció una perfidia, causando en m i corazón t al herida
que m uchos años t ranscurridos t odavía no han podido curar.

LAS MUJERES SON GASTRÓNOMAS
La inclinación del bello sexo por la gast ronom ía t iene algo inst int ivo
porque favorece la belleza.
Series de observaciones exact as y rigurosas han dem ost rado que un
régim en suculent o, delicado y esm erado, rechaza m ucho t iem po y
m ant iene a larga dist ancia t oda señal ext erior de vej ez.
Tal régim en pone los oj os brillant ísim os, fresquísim o el cut is y da
m ayor consist encia a los m úsculos; y com o en fisiología es un hecho
ciert o que la depresión de los m úsculos produce arrugas, enem igos
t em ibles de la belleza, t am bién puede decirse con la m ism a seguridad

3.

Lo s cá l cu l o s q u e si r v e n d e f u n d a m e n t o p a r a e st e a r t ícu l o m e f u e r o n
su m i n i st r ad o s p o r el señ o r M. B. , asp i r an t e a g ast r ó n o m o , q u i en n o car ece
d e t ít u l o s p a r a e l l o p o r q u e e s h a ce n d i st a y m ú si co .
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que
en
circunst ancias
iguales,
cuant os
saben
com er,
son
com parat ivam ent e diez años m ás j óvenes que los que ignoran est a
ciencia.
De verdad sem ej ant e est án penet rados pint ores y escult ores, porque
para represent ar a los que hacen abst inencia por gust o o deber, com o
avaros y anacoret as, les ponen palidez enferm iza, flaqueza de m iseria y
arrugas de decrepit ud.

EFECTOS DE LA GASTRONOMÍ A SOBRE LA SOCI ABI LI DAD
59. La gast ronom ía es uno de los lazos principales de la sociedad.
Ext iende gradualm ent e los gust os por reuniones que j unt an cada día las
diversas c l a s e s , las funde en un t ot al único, anim a t oda conversación y
suaviza los ángulos de la desigualdad convencional.
La gast ronom ía t am bién engendra cuant os esfuerzos debe pract icar
t odo anfit rión para recibir bien a sus convidados, com o asim ism o
profunda grat it ud en los últ im os al ver que de ellos se han ocupado
sabiam ent e. Aquí es sit io propio donde vilipendiar para siem pre a esos
est úpidos que al com er t ragan con indiferencia dist inguidísim os
bocados o que beben sacrilegam ent e dist raídos algún néct ar arom át ico
y diáfano.
Regla general. Cada preparación, product o de int eligencia elevada,
requiere elogios explícit os; y alabanzas delicadas son de rúbrica en
cuant as part es exist an deseos de agradar.

I NFLUENCI A DE LA GASTRONOMÍ A SOBRE LA FELI CI DAD CONYUGAL
6 0 . Po r ú l t i m o , s i l a g a s t r o n o m ía e s c o m ú n a d o s , e n t o n c e s
ob r a con n ot ab le in f lu en cia sob r e la f elicid ad q u e p u ed a
ex ist ir en la u n ión con y u g al.
Es p o s o s g a s t r ó n o m o s , a l m e n o s u n a v e z c a d a d ía , t i e n e n
m ot iv o ag r ad ab le p ar a r eu n ir se, p or q u e au n los q u e d u er m an
en cam as sep ar ad as ( y d e est e n ú m er o h ay m u ch o s) co m en
s e g u r a m e n t e e n l a m i s m a m e s a . En t o n c e s h a l l a n m a t e r i a
siem p r e f r esca p ar a con v er sar , h ab l an d o n o sól o d e l o q u e
com en , sin o d e lo q u e h an com id o, d e lo q u e com er án , d e
cu an t o h an ob ser v ad o en casas aj en as, d e p lat os a la m od a,
d e in v en t os n u ev os, et c. , y es sab id o q u e las con v er sacion es
f am iliar es ( ch it ch at ) est án llen as d e at r act iv os.
Si n d u d a al g u n a t i en e t am b i én l a m ú si ca p o d er o so s en can t os p ar a los af icion ad os; p er o h ay n ecesid ad d e d ed icar se a
ella y est o es t od a u n a t ar ea.
Ad em ás, al g u n as v eces se p ad ece r esf r i ad o s, l o s p ap el es d e
m ú sica se p ier d en , los in st r u m en t os est án d est em p lad os, se
t ien e j aq u eca y es f or zoso d escan sar .
Al co n t r ar i o o , si u n a n ecesi d ad co m ú n l l am a a l o s esp o so s a
l a m e s a , l a m i s m a i n c l i n a c i ó n l o s d e t i e n e a l l í, y c o m o e s n a t u
r a l d e m o s t r a r á n r e c íp r o c a m e n t e e s a s p e q u e ñ a s a t e n c i o n e s ,
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q u e an u n cian d eseos d e com p lacer , d ep en d ien d o m u ch o la
f elicid ad d e la v id a, d e la p az, d el ag r ad o y d el con t en t o q u e
d u r an t e las com id as r ein en .
Es t a o b s e r v a c i ó n , b a s t a n t e n u e v a e n Fr a n c i a , s e l e o c u r r i ó
a l e s c r i t o r m o r a l i s t a i n g l é s Fi e l d i n g , y e n s u n o v e l a t i t u l a d a
Pa m e l a l a h a d e s a r r o l l a d o , d e s c r i b i e n d o l a m a n e r a d i s t i n t a
c o m o p a s a n e l d ía d o s p a r e j a s c a s a d a s .
El p r i m e r o e s u n l o r d p r i m o g é n i t o y , p o r c o n s e c u e n c i a , d u e ño de t odos los bienes de la fam ilia.
El o t r o e s s u h e r m a n o s e g u n d ó n , e s p o s o d e Pa m e l a ,
d e s h e r e d a d o p o r h a b e r c o n t r a íd o e s t e m a t r i m o n i o , y q u e v i v e
con m ed ia p ag a, en la m ay or est r ech ez, b ast an t e p r óx im a a la
in d ig en cia.
El l o r d y s u m u j e r l l e g a n p o r d i s t i n t o s l a d o s y s e s a l u d a n
f r ía m e n t e , a u n q u e e n t o d o e l d ía n o s e h a n v i s t o . La m e s a
est á esp lén d id am en t e ser v id a, r od ead a p or lacay os con
lib r eas b or d ad as d e or o b r illan t e, q u e p r esen t an los p lat os a
su s señ or es q u e silen ciosos y si n g u st o com en . No ob st an t e,
así q u e se h an r et ir ad o los cr iad os, t r ab an u n a esp ecie d e
con v er sación en la q u e p r on t o se n ot a acr it u d , con v ir t ién d ose
a p o co en d i sp u t a. Se l ev an t an f u r i o so s p ar a i r se cad a cu al a
su s h ab it acion es, a m ed it ar sob r e las d u lzu r as d e la v iu d ez.
El h er m an o, p or la in v er sa, al lleg ar a su m od est a h ab it ación es
r ecib id o con t ier n ísim a solicit u d y con m u ch ísim as car icias.
Sién t ase a su m esa, au n q u e f r u g al, con p lat os ex celen t es; y
¿cóm o n o h ab ían d e ser así, est an d o p r ep ar ad os p or Pam ela
m ism a? Al com er ex p er im en t an g r an d es d eleit es y h ab lan d e su s
n eg ocios, p r oy ect os y am or es. Med ia b ot ella d e v in o d e Mad er a
sir v e p ar a d ilat ar la sob r em esa y la con v er sación ; en b r ev e se
acu est an en la m ism a cam a y p asad as las en aj en acion es d el am or
q u e m u t u am en t e se p r of esan , u n d u lce su eñ o t r ae olv id o d e la
p r esen t e e ilu sion es d e m ej or es d ías aú n p or v en ir .
¡ Ri n d a m o s h o n o r a l a g a s t r o n o m ía , t a l c o m o l a p r e s e n t a m o s
a n u est r os lect or es y m ien t r as n o h ag a cej ar al h om b r e d e
su s q u eh acer es n i d e l o q u e a su f o r t u n a d eb e! Así co m o l as
o r g ía s d e S a r d a n á p a l o n o e n g e n d r a r o n a b o r r e c i m i e n t o h a c i a
l as m u j er es, t am p o co p u ed en l o s ex ceso s d e Vi t el i o m o v er n o s
a q u e v o l v a m o s l a e s p a l d a a n i n g ú n f e s t ín s a b i a m e n t e
d isp u est o.
S i s e c o n v i e r t e l a g a s t r o n o m ía e n g l o t o n e r ía , v o r a c i d a d o
cr áp u la, en t on ces p ier d e su n om b r e y v en t aj as; se sale d e
n u est r as at r ib u cion es y en t r a a f or m ar p ar t e d el d om in io d e
los m or alist as, q u e la com b at ir án d an d o con sej os, o d e
m éd icos q u e con r em ed ios t en d r án q u e cu r ar la.
La g a s t r o n o m ía , s e g ú n q u e d a c a r a c t e r i z a d a p o r e l c a t e d r á t i c o e n e l p r e s e n t e a r t íc u l o ( c o n l a p a l a b r a g o u m n a n d i s e ) , s ó l o
en f r an cés t ien e n om b r e. No p u ed e d esig n ar se p or la v oz
lat in a g u la, n i p or la in g lesa g h u t t on y , n i p or la alem an a
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l u s t e r n h e i t . En c o n s e c u e n c i a , a c o n s e j a m o s a l o s q u e c a i g a n
en la t en t ación d e t r ad u cir est e lib r o in st r u ct iv o q u e
con ser v en la p alab r a g ou r m an d ise y q u e sólo cam b ien el
a r t íc u l o c o r r e s p o n d i e n t e . Es t a p r á c t i c a h a s i d o u n i v e r s a l c o n
e l t é r m i n o c o q u e t e r ía y c o n c u a n t o a é l s e r e f i e r e .

N OTA DE UN GASTRÓNOMO PATRI OTA
Con orgullo observo que así la coquet ería com o la gast ronom ía, las
dos grandes m odificaciones que en nuest ras im periosísim as necesidades
han im preso ext rem ados deseos de sociabilidad, son am bas de origen
francés.
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LOS GASTRÓNOMOS

AUN QUERI ÉNDOLO NO SE CONSI GUE SER GASTRÓNOMO
61. Existen individuos a quienes la naturaleza ha negado aquella delicadeza de
órganos o aquella firmeza de atención sin las cuales pasan inadvertidos
suculentísimos platos.
De estas variedades, la fisiología ha reconocido la primera, enseñándonos la
lengua de esos desgraciados, mal provista de las papilas nerviosas destinadas a
inhalar y a apreciar los sabores. Éstos no producen sino sensaciones obtusas, y los
individuos aludidos son respecto a los sabores lo que los pobres ciegos para la luz.
La segunda variedad se compone de distraídos, parlanchines, atareados,
ambiciosos y de otros que quieren ocuparse de dos cosas a un mismo tiempo y que
sólo para llenarse comen.
N APOLEÓN
Ent re los últ im os se cuent a a Napoleón: irregular en sus com idas, las
hacía de prisa y m al; pero aquí t am bién se not aba aquella volunt ad
absolut a que para t odo t enía. Así que experim ent aba el prim er indicio
de apet it o, había precisión de sat isfacerlo y su servicio dom ést ico
est aba arreglado de t al m anera que, en cualquier sit io y a cualquier
hora, podía t om ar a la m enor insinuación aves, cost illas y café.

GASTRÓNOMOS POR PREDESTI NACI ÓN
Mas exist e una clase privilegiada que por predest inación m at erial y
orgánica est á llam ada a los placeres del gust o.
Siem pre he sido part idario de Lavat er y de Gall, y creo en las
disposiciones innat as.
Si hay individuos que evident em ent e han nacido para ver, andar y oír
m al, puest o que vinieron al m undo m iopes, coj os o sordos, ¿por qué no
han de exist ir ot ros predest inados para experim ent ar m ás
especialm ent e ciert as series de sensaciones?
Por ot ra part e, aunque sea escasa la inclinación que para observar
exist a, a cada inst ant e encont ram os fisionom ías que llevan el sello
irrecusable de algún t est im onio dom inant e, t al com o im pert inencia
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desdeñosa, sat isfacción de uno m ism o, m isant ropía, sensualism o, et c.
Realm ent e, hay m uchos que pueden poseer t ales cualidades sin que
ést as vayan m arcadas en su rost ro; pero cuando la fisionom ía t iene
sello det erm inado, raram ent e engaña.
Obran las pasiones sobre los m úsculos y m uy frecuent em ent e pueden
leerse en la cara sent im ient os diversos que agit en al hom bre callado.
Est a t ensión, si se conviert e en cost um bre, aunque débil, t erm ina
dej ando t razas sensibles y así, im prim e la fisionom ía ciert o caráct er
perm anent e y dist inguible.

PREDESTI NACI ÓN SENSUAL
62. Los predest inados para la gast ronom ía, por lo general, t ienen
est at ura m ediana, cara redonda o cuadrada, oj os brillant es, frent e
pequeña, nariz cort a, labios carnudos y barba redonda. Las m uj eres son
regordet as, m ás bien bonit as que herm osas y con alguna predisposición
para adquirir obesidad.
Las que principalm ent e son golosas, t ienen facciones m ás finas,
aspect o delicado, son m ás lindas y se dist inguen sobre t odo por sus
chist es picant es.
Con esas señales se encont rarán personas am abilísim as ent re los
convidados, que acept an t odo cuant o se les ofrece, que com en despacio
y que saborean con reflexión. No se apresuran para ret irarse del sit io
donde han recibido dist inguida hospit alidad; allí se quedan por la noche,
porque conocen los j uegos y pasat iem pos que son accesorios frecuent es
de una reunión gast ronóm ica.
A la inversa, los que carecen de apt it ud para los placeres del gust o,
t ienen cara, nariz y oj os largos, y aunque de est at uras diversas,
siem pre parecen prolongados sus cuerpos. Tienen el pelo negro y
aplast ado, y siem pre son flacos y enj ut os. A ést os debem os la invención
de los pant alones.
Las m uj eres que por nat uraleza est án afligidas con igual desgracia,
son angulosas, se fast idian en la m esa y sólo viven del t resillo y de
m aledicencia.
La t eoría fisiológica precedent e supongo que no habrá m uchos que la
com bat an, porque cada cual puede verificar la exact it ud que encierra en
cuant as personas le rodeen; sin em bargo, para apoyar la m ism a, voy a
exponer algunos hechos.
Ciert o día est aba present e en una gran com ida y t enía enfrent e a una
persona m uy bonit a, con rost ro ent eram ent e sensual. Me incliné hacia
m i vecino, diciéndole en voz baj a que era im posible con facciones
sem ej ant es que aquella señorit a no fuese m uy gast rónom a. «¡Qué
locura! - respondió- , apenas t iene quince años y su edad no es la de la
gast ronom ía... Y si no, observem os.»
Los prelim inares no result aron a m i favor: t uve m iedo de haberm e
com prom et ido, porque durant e los prim eros plat os que se sirvieron, la
j oven dem ost ró ser discret a hast a causar asom bro y t em í que el caso
act ual fuese una excepción, porque de ést as hay en t odas las reglas.
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Pero por últ im o llegaron los post res, t an brillant es com o copiosos, y
volví a recuperar esperanzas. Ést as no result aron fallidas, porque com ió
de cuant o le ofrecieron y adem ás pedía que le sirviesen los plat os que
est aban lej os de su sit io. Finalm ent e, de t odo probó y m i vecino est aba
adm irado que aquel est óm ago pequeño fuese capaz de cont ener t ant as
cosas. Por consecuencia, se realizó m i diagnóst ico y una vez m ás t riunfó
la ciencia.
Dos años después encont ré a la m ism a persona, j ust am ent e a los
ocho días de casada; se había desarrollado, m ej orándose m ucho;
parecía un poco coquet a; y al enseñar t odos los at ract ivos perm it idos
por la m oda est aba encant adora. Su m arido excit aba lást im a,
asem ej ándose a ciert o vent rílocuo que de una part e reía y de ot ra
lloraba; es decir, que parecía m uy cont ent o que adm irasen a su m uj er,
pero así que cualquier aficionado era persist ent e, se apoderaban del
esposo escalofríos de celos m arcados.
Predom inaron los últ im os, llevándose a su m uj er a una provincia
lej ana, y con est o doy punt o a sem ej ant e biografía.
Ot ra vez hice una observación análoga acerca del duque de Decrès,
que fue m ucho t iem po m inist ro de Marina.
Com o se sabe, era grueso, pequeño, m oreno, crespo y cuadrado, con
cara redonda, barba levant ada, labios gordos y boca de gigant e; en
consecuencia, inm ediat am ent e le proclam é aficionado y lleno de
predest inación para disfrut ar de buenas m esas y m uj eres.
Con la m ayor suavidad y en voz baj ísim a, t ransm it í aquella
observación fisionóm ica al oído de una señora m uy bonit a a quien yo
creía discret a. ¡Ay, cóm o m e engañé! Siendo hij a de Eva, m i secret o la
hubiera ahogado. Así, aquella m ism a noche t uvo conocim ient o Su
Excelencia de la inducción cient ífica que yo había inferido del conj unt o
de sus facciones.
Est o lo supe al día siguient e por una cart a m uy am able que m e
escribió el duque, y en la cual se defendía con m odest ia respect o a
hallarse adornado con las dos cualidades de gran est im a que yo en su
persona había descubiert o.
No m e di por vencido; respondí que la Nat uraleza nada hace en vano;
que con evidencia lo había form ado para dest inos det erm inados; que si
no los cum plía cont rariaba el deseo de aquélla; que, por lo dem ás, yo
no t enía derecho para exigir revelaciones de esa clase, et c.
Term inó así nuest ra correspondencia; pero poco t iem po después los
periódicos ent eraron a t odo París de la m em orable bat alla verificada
ent re el m inist ro y su cocinero; bat alla de larga duración, reñida y en la
cual no siem pre llevaba vent aj a Su Excelencia. Ahora bien, si t ras
sem ej ant e acont ecim ient o no fue despedido el cocinero ( y no lo fue en
efect o) , pienso que puedo deducir la consecuencia de est ar el duque
dom inado por los t alent os de dicho art ist a, y que desesperaba sust it uirlo por ot ro capaz de lisonj ear su gust o t an agradablem ent e; sin est o
j am ás hubiera podido sobreponerse a la repugnancia nat uralísim a que
experim ent aría hallándose servido por t an belicoso j efe de cocina.
Escribiendo yo est as líneas en una herm osa t arde de invierno, ent ró a
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verm e y se sent ó j unt o a m i chim enea el señor Cart ier, ant iguo prim er
violín de la Ópera y habilidísim o m aest ro. Em bebido en m i asunt o y
cont em plándole at ent am ent e, le dij e: «Querido m aest ro: ¿cóm o
t eniendo ust ed t odas las facciones del gast rónom o, no lo es ust ed? —Lo
he sido en alt o grado - respondió- , pero m e abst engo. —¿Será por
prudencia? - repliqué.» No m e cont est ó; pero suspiró a est ilo de Walt er
Scot t : est o es, ent eram ent e lo m ism o que si hubiese lanzado un
gem ido.

GASTRÓNOMOS POR ESTADO
63. Si exist en gast rónom os por predest inación, t am bién los hay por
est ado; y debo señalar aquí cuat ro grandes cat egorías: los financieros,
los m édicos, los lit erat os y los devot os.
LOS FI NANCI EROS

Los financieros son los héroes de la gast ronom ía. En est e lugar t iene
aplicación propia la palabra héroe, porque aquí hay com bat e; pues baj o
el peso de los t ít ulos y de los escudos de arm as de la nobleza
arist ocrát ica, habrían quedado aplast ados los financieros, si est os no
hubiesen present ado en oposición m esas sunt uosas y arcas de dinero.
Com bat ían los cocineros a los genealogist as, y aunque los duques no
aguardasen hast a salir a la calle para burlarse del anfit rión que los
convidaba, habían acudido a la invit ación, y ya su presencia era signo
de derrot a.
De ot ra part e, cuant os acum ulan dinero con facilidad, casi
indispensablem ent e t ienen obligación de hacerse gast rónom os.
Desigualdad de clases t rae consigo la de las riquezas; pero ést a no
acom paña la de las necesidades y hay quien diariam ent e puede cost ear
com ida sobrada para cien personas y que, no obst ant e, se hart a con
una pat a de pollo. Necesario es, por consiguient e, que el art e em plee
t odos sus recursos para reanim ar est a som bra de apet it o con plat os que
la alim ent en sin daño y que sin ext inguirla la acaricien. Por est e m edio,
se ha hecho gast rónom o Mondor, y por eso han acudido a su lado de
t odas part es gast rónom os.
Así, vem os que en t odas las series de recet as que present an los libros
elem ent ales de cocina, hay siem pre una o m ás t it ulada a la financiera.
Tam bién se sabe que, ot ras veces, el que com ía el prim er plat o de
guisant es, que cost aba siem pre ochocient os francos, no era el rey, sino
algún cont rat ist a de rent as.
Lo m ism o sucede en la act ualidad: cuant o hay de m ás perfect o en la
Nat uraleza, lo m ás adelant ado de los invernáculos, lo m ás exquisit o del
art e, t odo sigue ofreciéndose en las m esas financieras; y los personaj es
de ant iquísim a alcurnia no t ienen a m enos el concurrir a t ales fest ines.
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LOS MÉDI COS

64. Causas de ot r a nat ur aleza, aunque no m enos poder osas, obr an
sobr e los m édicos qu e por sedu cción se con v ier t en en gast r ón om os
y ser ían in dispen sablem en t e de br on ce si r esist ier an a la fuer za de
las cosas.
La acogida que los quer idos doct or es r eciben es inm ej or able,
por que t ienen baj o su am par o la salud, pr eciosísim o bien, y por cuy a
causa son niños m im ados, ent endiéndose est a palabr a en t oda su
fuer za.
Esper ados siem pr e con im paciencia, r eciben agasaj os calur osos. A
v eces los busca una enfer m a bonit a, ot r as los acar icia alguna j ov en,
y a es un padr e o un m ar ido el que les r ecom iendan lo m ás quer ido
que t iene. Por la der echa los r odea la esper anza, por la izquier da el
agr adecim ient o; les dan el pico com o a los pichones, se dej an quer er
y a los seis m eses se han acost um br ado y quedan conv er t idos
ir r em isiblem ent e en gast r ónom os ( past r edem pt ion) .
Tuv e el at r ev im ient o de ex pr esar lo que ant ecede cier t o día en una
com ida donde y o er a el nov eno conv idado, baj o la pr esidencia del
doct or Cor v isar t . Est o pasó en 1806:
« Sois - ex clam é con el t ono inspir ado del pr edicador pur it an o- , sois
los r est os ú lt im os d e u n a cor p or ación q u e en ot r os t iem pos cubría a
Francia ent era. ¡Ay! , sus individuos o perecier on o est án disper sos; y a
no t enem os cont r at ist as de r ent as del Est ado, ni abat es, ni
caballer os, ni fr ailes de hábit o blanco; el cuerpo de paladar int eligent e
lo form áis solos. Sost ened con firm eza peso t an gr an de, au n qu e os
qu epa la su er t e de los t r escient os espar t anos en el paso de las
Ter m ópilas. »
Pr onuncié t ales palabr as y no se pr esent ó r eclam ación alguna:
funcionam os en arm onía con las m ism as, quedando así proclam ada la
v er dad de lo ex puest o.
En esa com ida hice una observación digna de darse al público.
El doct or Corvisart , que cuando quería era m uy am able, sólo t om aba
v ino de Cham paña helado. En consecuencia, desde el pr incipio de la
com ida y m ient r as se ocupaban los dem ás conv idados sólo de com er ,
él par ecía bullicioso, par lanchín y ent r et en ido. Por la in v er sa, en los
post r es, cu an do em pezaba la conv er sación a anim ar se, el doct or se
ponía ser io, t acit ur no y a v eces lúgubr e.
De la obser v ación cit ada y de ot r as v ar ias que est án confor m es, he
deducido el t eor em a siguient e: El v ino de Cham paña, cuy os efect os
pr im er os ( ab init io) son ex cit ant es, at ur de finalm ent e ( in r ecessu) ; y
est o, de ot r a par t e, no es m ás que el efect o not or io del gas ácido
car bónico que cont iene.

REPROBACI ÓN
65. Puest o que se hallan m édicos sobre el t apet e, no quiero m orir sin
reconvenirles a causa de la ext rem ada severidad que aplican a los
enferm os.
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Desde que se t iene la desgracia de caer en sus m anos, es necesario
sufrir una let anía de prohibiciones y renunciar a cuant o hay de
agradable en nuest ras cost um bres.
Me levant o para calificar de inút iles la m ayor part e de esas
prohibiciones.
Digo inút iles porque los enferm os casi nunca apet ecen lo que es
capaz de perj udicarlos.
El m édico racional no debe en ningún caso perder de vist a la
t endencia que est á en la nat uraleza de nuest ras afecciones, ni t am poco
olvidar que si las sensaciones dolorosas son por su índole funest as, las
agradables predisponen para la salud. Se ha vist o que poquit o vino, que
la cucharada de café, que algunas got as de licor respect ivam ent e hacen
volver la sonrisa en los sem blant es m ás decaídos.
Sobre t odo que sepan, t ales precept ist as severos, que sus m andat os
casi nunca se obedecen; el enferm o los elude, cuant os le rodean
procuran com placerle y por eso no se m uere la gent e ni m ás ni m enos.
La ración del enferm o ruso en 1815 hubiera em borrachado a un m ozo
de cordel y la del inglés habría hart ado a un lim osino. Ningún
cercenam ient o t enía que pract icarse en las raciones, porque inspect ores
generales recorrían sin cesar los hospit ales y vigilaban t ant o el
sum inist ro com o el consum o.
Em it o m i opinión con gran confianza porque se apoya en num erosos
hechos y porque los facult at ivos m ás em inent es se acercan a est e
sist em a.
El canónigo Rollet , que m urió hace cerca de cincuent a años, t enía
afición a m ucho vino, según usanza de t iem pos ant iguos; cayó enferm o
y la prim era palabra del m édico fue la prohibición de que probase zum o
de uvas. Sin em bargo, en la siguient e visit a el m édico halló acost ado al
enferm o y delant e de la cam a el cuerpo del delit o casi com plet o, a
saber: una m esa cubiert a con paño m uy blanco, una copa de crist al,
una bot ella de aspect o herm oso y una servillet a para secar los labios.
Con sem ej ant e perspect iva se encolerizó el m édico y quiso despedirse
para no volver, cuando el desgraciado canónigo exclam ó con voz
m elancólica:
«¡Ay, doct or! Recuerde que al prohibirm e que bebiera, no m andó
ust ed que m e privara del gust o de m irar la bot ella.»
El m édico que asist ía al señor de Mont lusin, de Pont - de- Veyle, fue
m ás cruel t odavía, porque no sólo prohibió a su enferm o que bebiese
vino, sino que le m andó que t om ase agua en grandes dosis.
A poco de ret irarse el m édico, la esposa de Mont lusin, celosa en
secundar lo dispuest o y cont ribuir a que su m arido recobrase la salud,
le present ó un gran vaso de agua de la m ás herm osa y lím pida.
El enferm o la recibió dócilm ent e y se puso a beber con resignación;
pero se det uvo al prim er buche, y al devolver el vaso a su m uj er, dij o:
«Tom a eso, querida, guárdalo para ot ra vez: siem pre he oído decir que
los rem edios no debían echarse a brom a.»
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LOS LI TERATOS

66. En el im perio gast ronóm ico, la com arca de lit erat os est á siem pre
m uy cerca de la de los m édicos.
Baj o el reinado de Luis XI V, los lit erat os eran borrachos; seguían la
m oda de ent onces, y las m em orias de aquellos t iem pos abundan en
buenos ej em plos sobre el part icular. Act ualm ent e son gast rónom os y,
por t ant o, ha habido un progreso favorable.
Dist o m ucho de la opinión del cínico Geoffroy, que decía que las obras
m odernas carecen de vigor porque los aut ores no bebían m ás que agua
con azúcar.
Al cont rario, creo que se ha equivocado doblem ent e; habiéndose
engañado t ant o respect o a los hechos com o acerca de sus
consecuencias.
La época act ual abunda en hom bres de t alent o; quizá se perj udiquen
por la m ult it ud que form an; pero la post eridad, al j uzgarlos con m ás
calm a, encont rará m uchos dignos de adm iración. De est a m anera,
nosot ros m ism os hicim os j ust icia a las obras m aest ras de Racine y
Molière, cuyos cont em poráneos las recibieron fríam ent e.
Nunca se han vist o lit erat os en sociedad ocupando posición m ás
agradable que act ualm ent e. No habit an las elevadas buhardillas que
ot ras veces les echaban en cara; las com arcas de la lit erat ura se han
hecho m ás fért iles; las olas del Hipocreno arrast ran t am bién pepit as de
oro; iguales a t odos, ya no t ienen que oír ningún lenguaj e prot ect or; y
para colm o de bienes, la gast ronom ía les confiere a m anos llenas sus
m ás exquisit os favores.
Se convida a los lit erat os at endiendo a la est im a que de sus t alent os
se hace; porque hay generalm ent e algo picant e en su conversación y
t am bién porque desde algún t iem po a est a part e es de rúbrica que cada
sociedad t enga su lit erat o.
Los señores aludidos llegan siem pre un poco t arde, pero con t odo los
reciben m ej or por lo deseados que han sido; los engolosinan para que
vuelvan, los agasaj an para que brillen, y com o eso les parece m uy
nat ural, se acost um bran a ello, se hacen gast rónom os, prosiguen
siéndolo y cont inúan lo m ism o.
Las cosas han llegado a t al ext rem o que ha habido su poquit o de
escándalo. Algunos hurones pret enden que se han dado ciert os
alm uerzos con obj et o de seducir, que ciert os nom bram ient os habían
salido de past eles det erm inados y que con el t enedor se había abiert o el
t em plo de la inm ort alidad. Pero los que propalaban t odo eso eran
m aldicient es; t ales rum ores cesaron com o ot ros m uchos; lo hecho
queda y si aquí m enciono cosas sem ej ant es, únicam ent e es para
dem ost rar que est oy al corrient e de cuant o a m i asunt o at añe.
LOS BEATOS

67. Por últ im o, la gast ronom ía cuent a a m uchos beat os ent re sus
fieles sect arios.
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Ent endem os por beat os lo que decían de ellos Luis XI V y Molière, es
decir, aquellas personas cuya religión t oda consist e en práct icas
ext eriores; la gent e piadosa y carit at iva por ningún concept o la
com prendem os aquí.
Veam os cóm o se origina est a vocación. Ent re los que quieren
salvarse, el m ayor núm ero busca suavísim os cam inos: los que huyen de
los hom bres, se acuest an sobre el suelo y vist en cilicio, han sido
siem pre y j am ás dej arán de ser excepciones.
Ahora bien, hay cosas que sin duda deben condenarse y a las cuales
nunca es perm it ido concurrir, com o bailes, espect áculos, j uegos y ot ros
pasat iem pos sem ej ant es.
Tales cosas se abom inan, así com o a los que las pract ican, pero
ent onces aparece la gast ronom ía y se desliza con sem blant e
ent eram ent e t eológico.
Por derecho divino el hom bre es rey de la Nat uraleza y cuant o la
t ierra produce para él ha sido creado. Para él engorda la codorniz, para
él t iene el m oka t an suave arom a, para él favorece el azúcar la salud.
Por consecuencia, ¿cóm o se ha de usar con m oderación convenient e
los bienes que la Providencia nos ofrece, sobre t odo si proseguim os
m irándolos com o perecederos y m ayorm ent e si exalt an nuest ra grat it ud
al Aut or de t odas las cosas?
Ot ras razones m ás poderosas t odavía exist en, que a las ant eriores
robust ecen. ¿Puede acaso haber exceso en t rat ar bien a los que dirigen
nuest ras alm as y nos llevan por el cam ino de la salvación? Reuniones
para obj et o t an excelent e, ¿no deben hacerse agradables y, a causa de
est o, repet idísim as?
Algunas veces t am bién llegan dones de Com o sin buscarlos; son
recuerdos de escuela, regalos de am ist ad ant igua, de algún penit ent e
que se hum illa, de cualquier parient e lej ano o del prot egido en m uest ra
de agradecim ient o. ¿Cóm o no adm it ir ofrendas sem ej ant es? y
t om ándolas, ¿cóm o no clasificarlas? Est o es de precisa necesidad.
Adem ás, siem pre ha sucedido lo m ism o respect o al part icular.
Los m onast erios eran alm acenes verdaderos de adorabilísim as
golosinas y, por causa de est o, m uchos aficionados los echan de m enos
con am argura. 1
Varias órdenes m onást icas, y principalm ent e la de los bernardinos,
hacían profesión de buena m esa. Los cocineros del clero han
ensanchado los lím it es del art e, y cuando el señor de Pressigny ( que
m urió arzobispo de Besançon) volvió del cónclave que había nom brado
a Pío VI , m anifest aba que la m ej or com ida que t uvo en Rom a fue en
casa del superior de los capuchinos.

1 . L o s m e j o r e s l i c o r e s d e Fr a n c i a s e h a c e n e n l a Co t e , e n e l c o n v e n t o d e l o s
r elig iosos d e la Visit ación ; los d e Nior t in v en t ar on el d u lce d e án g eles; se
p o n d e r a e l p a n d e a z a h a r d e l a s h e r m a n a s d e Ch á t e a u - T h i e r r y ; y l a s
Ur su l i n a s d e Be l l e y t e n ía n l a r e ce t a p a r a h a ce r d u l ce d e n u e ce s, q u e
co n st i t u ía u n t e so r o d e a m o r y d e g o l o si n a . ¡ Ay ! , d e b e t e m e r se q u e se h a y a
per dido.
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LOS CABALLEROS Y LOS ABATES

Para t erm inar est e art ículo, nada m ej or que hacer m ención honorífica
de dos corporaciones, que hem os vist o en t oda su gloria y que fueron
eclipsadas por la Revolución: los caballeros y los abat es.
¡Qué gast rónom os eran t ales am igos queridos! No había equivocación
posible sobre est o, porque lo proclam aban narices abiert as, oj os
separados, labios brillant es y lenguas siem pre en m ovim ient o; sin
em bargo, cada clase t enía su m anera part icular de com er.
Los caballeros present aban algo m ilit ar en su aspect o; t om aban los
bocados con dignidad, los m ast icaban con calm a, y al dueño y dueña de
la casa dirigían horizont alm ent e m iradas aprobat orias.
Al cont rario, los abat es se hacían un ovillo, para acercarse al plat o;
encogían la m ano derecha, com o pat a de gat o al sacar cast añas del
fuego, sus fisionom ías dem ost raban regocij o y sus m iradas t enían ciert a
concent ración que se concibe m ás fácilm ent e que no se pint a.
Com o las t res cuart as part es de los que com ponen la generación act ual
no han vist o cosa alguna que t enga parecido con los caballeros y abat es
m encionados arriba; y com o sin em bargo es forzoso conocerlos para
ent ender m uchos libros escrit os en el siglo decim oct avo, nos referim os
al aut or del Trat ado hist órico sobre el duelo, donde se encont rarán
páginas acerca de est a m at eria que nada dej an que desear. 2

LONGEVI DAD ANUNCI ADA A LOS GASTRÓNOMOS
69. Según lo que he leído recient em ent e, t engo la grandísim a
felicidad de poder inform ar a m is lect ores de una buena not icia, a
saber: que m esas regaladas dist an m ucho de perj udicar la salud y que
en igualdad de circunst ancias, los gast rónom os viven m ás t iem po que
nadie. Est o se ha dem ost rado m at em át icam ent e en una Mem oria m uy
bien escrit a, leída no hace m ucho en la Asam blea de Ciencias por el
doct or Villerm et .
Com para en el t rabaj o indicado las diferent es clases de la sociedad,
sin om it ir alguna, según la buena o m ala com ida que consum en.
Tam bién ha com parado ent re sí los diversos dist rit os parisienses, donde
el bienest ar es m ás o m enos general; y es sabido que en t al concept o
hay diferencias ext rem adas, com o, por ej em plo, ent re el dist rit o de San
Marcial y el de la Chaussée- d ´ Ant in.
Por últ im o, dicho doct or lleva sus indagaciones hast a los
Depart am ent os de Francia y com para con la m ism a luz los que son m ás
o m enos fért iles. En t odas part es ha hallado, com o result ado general,
que la m ort alidad dism inuye en igual proporción que aum ent an los
m edios de alim ent arse bien, y por consecuencia, los que la fort una ha
som et ido a la desgracia de com er m al pueden est ar seguros, al m enos,
que la m uert e los librará m ás pront o de sem ej ant e desdicha.

2 . El a u t o r d e e s t e t r a t a d o f u e e l m i s m o B r i l l a t - S a v a r i n .
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Los dos ext rem os de la escala son que, en la clase con vida m ás
favorecida al año, de cincuent a individuos m uere uno, m ient ras que los
que est án expuest os a la m iseria en igual espacio de t iem po m ueren de
cada cuat ro uno.
No quiere est o decir que los que t engan rica m esa est én siem pre con
buena salud, ¡ay! , t am bién a veces caen baj o el dom inio facult at ivo,
que acost um bra a designarlos con la calificación de buenos enferm os;
pero com o t ienen m ayor dosis de vit alidad y m ej or conservadas t odas
las part es de su organización, la Nat uraleza present a m ás recursos y el
cuerpo resist e incom parablem ent e m ej or a lo que dest ruirlo puede.
Est a verdad fisiológica se dem uest ra igualm ent e con la hist oria, que
nos enseña que siem pre circunst ancias im periosas, t ales com o guerras,
asedios y desarreglo de est aciones, dism inuyendo los recursos
alim ent icios originan const ant em ent e enferm edades cont agiosas y gran
aum ent o de m ort alidad.
La Caj a de Ahorros de Lafarge, t an conocida de los parisienses, sin
duda habría prosperado si los que la est ablecieron, hubieran adm it ido
en sus cálculos las verdades de los hechos det alladas por el doct or
Villerm et .
Los fundadores de dicha Caj a calcularon la m ort alidad según las
t ablas de Buffon, de Parcieux y de ot ros, las cuales se fij an sobre
núm eros t om ados de t odas las clases y edades de una com arca. Pero
com o los que colocan sus capit ales a fin de form ar ahorros para el
porvenir, por lo general han escapado de los peligros de la infancia y
est án acost um brados a una vida arreglada, t ranquila y a veces
suculent a, la m uert e no los t oca, las esperanzas salieron fallidas y la
especulación result ó equivocada.
Sin duda est a causa no ha sido la única, pero form ó por ciert o un
elem ent o principal.
Est a últ im a observación nos ha sido sum inist rada por el profesor
Pardessus.
El señor du Belloy, arzobispo de París, que ha vivido casi un siglo
ent ero, t enía el apet it o bast ant e pronunciado; era aficionado a la buena
m esa y varias veces he vist o su cara pat riarcal anim arse cuando llegaba
algún plat o dist inguido. En t odas ocasiones, le daba Napoleón m uest ras
de respet o y deferencia.
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MEDI TACI ÓN XI I I
MEDI DAS

GASTRONÓMI CAS

70. Se ha vist o en el capít ulo precedent e que el caráct er dist int ivo de
los que exist en con m ás pret ensiones que derechos al t ít ulo honorífico
de gast rónom o, consist e en perm anecer sin brillo en los oj os ni
anim ación en las fisionom ías, cuando form an part e de los concurrent es
a m esas inm ej orables.
Esa gent e no es digna de que se le prodiguen t esoros cuyo precio
desconoce. Nos ha parecido m uy int eresant e poderla señalar y hem os
buscado los m edios de reunir conocim ient os de t am aña im port ancia
para la clasificación de t ales hom bres, y a fin de que se dist ingan y
pueda hacerse buena elección de convidados.
Hem os em pleado en sem ej ant e indagación aquella const ancia que
forzosam ent e consigue feliz éxit o, y a nuest ra perseverancia se debe la
vent aj a de present ar al honorable cuerpo de anfit riones, el
descubrim ient o de las m edidas gast ronóm icas, el cual honrará al siglo
decim onono.
Ent endem os por m edidas gast ronóm icas los m anj ares de un sabor
not orio y de una excelencia t alm ent e indisput able; que sólo su aparición
debe conm over t odas las facult ades degust at ivas del hom bre bien
organizado; de suert e que los que en caso sem ej ant e no dem uest ren el
resplandor del deseo, ni la irradiación de la suprem a delicia, pueden
j ust am ent e calificarse indignos de los honores de la m esa y de los
placeres a ella at añaderos.
Est e m ét odo de las m edidas, debidam ent e exam inado y discut ido en
gran consej o, se ha inscrit o en el libro de oro con los t érm inos
siguient es, t om ados de inalt erable idiom a.
Ut cum que ferculum , exim ii et benè not i saporis, apposit um fuerit ,
fiat aut opsia convivoe; et nisi facies ej us ac oculi vert ant ur ad ecst asim ,
not et ur ut indignus.
Lo cual se ha vert ido, por el t raduct or j urado del gran consej o, com o
sigue:
«Siem pre que se sirva un m anj ar de sabor dist inguido y bien
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conocido, se observarán at ent am ent e los convidados y se calificarán de
indignos aquellos cuyas fisonom ías no anuncien arrobam ient o.»
La fuerza de las m edidas es relat iva y debe corresponder a las
facult ades y a las cost um bres de las diversas clases de la sociedad.
Apreciando t odo género de circunst ancias, deben calcularse de t al
suert e que causen adm iración y sorpresa: son dinam óm et ros, cuya
fuerza debe ir en aum ent o según se asciende en las alt as zonas de la
sociedad. Así, la m edida dest inada para un pequeño propiet ario de la
calle de Coquenard, no funciona para dependient es de una calle de
com ercio, y ni siquiera se not aría en com idas de elegidos ( select few) ,
en casas de banqueros o m inist ros.
En la enum eración que vam os a hacer de los m anj ares que han sido
elevados a la dignidad de m edidas, em pezarem os por los que est án a
m ás baj a presión, en seguida ascenderem os gradualm ent e para
esclarecer la t eoría, de m anera que cada cual pueda ut ilizarla con frut o
y que se ponga en est ado de invent ar ot ras nuevas, según los m ism os
principios, dándoles su nom bre y haciendo aplicaciones oport unas en la
esfera donde la casualidad le haya colocado.
Por un m om ent o, t uvim os int ención de poner aquí, com o
j ust ificant es, las recet as a fin de preparar los diversos m anj ares que
indicam os para m edidas; pero nos hem os abst enido porque j uzgam os
que se haría inj ust icia a las dist int as recopilaciones que se han
publicado después, com prendiendo ent re ést as la de Beauvilliere y, m uy
recient em ent e, el Cocinero de los cocineros. Nos cont ent arem os con
referirnos a las m ism as, así com o a las de Viard y de Appert , y
observarem os que en la últ im a se encuent ran resúm enes cient íficos,
desconocidos ant es en obras de est a especie.
Es de sent ir que no haya podido disfrut ar el público de la reseña
t aquigráfica acerca de cuant o se m anifest ó en el consej o al deliberar
sobre dichas m edidas. Todo eso ha quedado en la noche del sigilo; pero
al m enos hay una circunst ancia cuya revelación m e han perm it ido.
Alguno propuso m edidas negat ivas y pract icadas por m edio de la
privación.
Así, por ej em plo, una desgracia que hubiese dest ruido un plat o de
superior sabor, una cest a con caza que se aguardaba por el correo y
que no llega, ya fuesen t ales hechos verdaderos o supuest os, podía
servir para obt ener una buena escala de sensibilidad gást rica,
observando y anot ando la t rist eza gradual im presa sobre las frent es de
los convidados. 1

1 . El q u e p r esen t ó l a an t er i o r p r o p o si ci ón f u e el señ o r F. S. . . , co n cu y a f i so n o m ía
cl ási ca, g u st o d el i cad o y t al en t o s ad m i n i st r at i v o s se t i en e t o d o cu an t o es n ecesar i o
p ar a f o r m ar a u n f i n an ci er o p er f ect o .
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Pero t al proposición, aunque seducía a prim era vist a, no resist ió a
exam en m ás profundo. Observó el president e, con m uchísim a razón,
que acont ecim ient os com o los indicados sólo producirían efect o
superficial sobre los órganos desgraciados de los indiferent es, pudiendo
ej ercer sobre los verdaderos creyent es funest a influencia y hast a
ocasionar algún at aque m ort al. Por consiguient e, aunque el aut or
insist ió algo, la proposición se desechó por unanim idad.
Ahora vam os a present ar los cuadros de m anj ares que hem os j uzga
do propios para que sirvan de m edidas: los hem os dividido en series,
que ascienden por grados, según orden y m ét odo ant es indicados.

MEDIDAS GASTRONÓMICAS

Pr im er a ser ie
Rent a supuest a: 5.000 francos ( m edianía)
Gr an t r ozo de v aca, m echado con t ocino y cocido en su j ugo nat ur al.
Pav o de cor r al, con r elleno de cast añas de Ly on.
Pichones gor dos de palom ar cubier t os con lonj as de t ocino, cocidos en su
punt o.
Huev os a la niev e.
Plat o de coles blancas ácidas ( saur - k r aut ) , con salchichas y t ocino ahu
m ado de St r asbour g.
Manifest ación que debe pr oducir : « ¡Diant r e, qué buena car a t iene t odo;
v am os, es pr eciso hacer le honor ! »

Seg u n d a ser ie
Rent a supuest a: 15.000 francos ( bienest ar)
Filete de vaca sanguinolento, m echado y cocido en su j ugo natural.
Trozo de venado, salsa de pepinillos, cortados a ruedecitas.
Rodaballo al natural.
Pierna de carnero de prados salados, a la provenzal.
Pavo trufado.
Guisantes de la prim era estación.
Manifestación que debe producir: «¡Ay, amigo mío, qué aparición tan deliciosa;
esto es verdaderam ente com o las bodas de Camacho!»
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Ter cer a ser ie
Rent a supuest a: 30.000 francos y m ás ( riqueza)
Av e de siet e libr as de peso, r ellen a con t r u f as de Per igor d hast a que se
conv ier t a en esfer oide.
Enor m e past el de hígado de ganso cebado, de St r asbour g, en for m a de
baluar t e.
Gr an car pa del Rin a la Cham bor d, r icam ent e guar necida y ador n ada.
Codor nices t r ufadas int er ior m ent e, ex t endidas sobr e t oast s ( t ost adas de
pan) unt adas de m ant eca, en for m a de est r ella.
Sollo de r ío, m echado, r elleno y con baño de cr em a de cangr ej os,
secu n du m ar t em .
Faisán con husm illo, m echado y pr esent ado con cola y pico t endido sobr e
t ost adas de pan y ader ezado a la Sant a Alianza.
Cien espárragos de cinco a seis líneas de diám et ro, de la prim er a est ación.
Salsa de esencia de car ne.
Dos docenas de hor t olom as a la pr ov enzal, según se dice en El Secret ario
y el Cocinero. 2
Pir ám ide de m er engues de v ainilla y r osa. ( Est a m edida no p r od u ce el
ef ect o n ecesar io m ás q u e en las señ or as y en los hom br es con
pant or r illas de abat e, et c. )
Manifest ación que debe producir: «¡Ay, señor ( o m onseñor) , q u é h om b r e
t an ad m ir ab le es el cocin er o q u e u st ed t ien e! ¡Cosas así sólo se
encuent ran en est a casa! »

OBSERVACI ÓN GENERAL
A fin de que una m edida produzca con cert eza los debidos efect os, es
necesario que com parat ivam ent e sea m uy abundant e; la experiencia,
apoyada en el conocim ient o del género hum ano, nos enseña que la
rareza m ás sabrosa pierde su influencia cuando no se halla en
cant idades exuberant es, porque el prim er m ovim ient o que im prim e a
los convidados se det iene j ust am ent e por el t em or que se experim ent a
de que sirvan a uno con m ezquindad, o que en sit uaciones
det erm inadas se t enga que rehusar por polít ica. Est o sucede a m enudo
en casa de los avaros fast uosos.

2. Est a es una com edia en un act o, que est á im it ada en español del francés por el reput ado
escrit or dram át ico Gorost iza. En el arreglo cast ellano en vez de hort elano, páj aro m uy
regalado, que t am bién se llam a verdaula, se pone perdigón. La recet a a que en el t ext o se
hace referencia, es la siguient e: - Se t om a una t rufa de una dim ensión... así... poco m ás o
m enos... la m ayor que consiga encont rar: se la lim pia y ahueca debidam ent e, se coloca en
ella el hort elano bien envuelt o en una doble lonj a de t ocino algo m agro, se hum edece ést a
con esencia de anchoas... algunos suelen usar la de sardinas, pero es un error, un error de
los m ás groseros que se pueden com et er en cocina; luego se pone la susodicha t rufa en una
salsa espesa, con bast ant e t uét ano de vaca para evit ar que se seque dem asiado; se cuece a
fuego lent o, se le da color en el horno y... se sirve calient e. Tal es el m odo de guisar los
hort elanos a la provenzal.- ( N. del T.)
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En varias ocasiones he t enido ocasión de verificar los efect os de las
m edidas gast ronóm icas, y voy a referir un ej em plo que concept úo
bast ant e:
Est aba en una com ida de gast rónom os de la cuart a cat egoría, donde
sólo se hallaban dos profanos, m i am igo R... y yo.
Después de servir el prim er cubiert o de alt a dist inción, present aron
ent re ot ras cosas un enorm e gallo virgen 3 de Barbezieux, t rufado hast a
rom perse y una fort aleza de hígado de ganso cebado de St rasbourg.
Sem ej ant e aparición produj o en la asam blea not able efect o, difícil de
describir, casi t ant o com o la sonrisa silenciosa indicada por Cooper, y
m e convencí de que había m ot ivo para observar.
Efect ivam ent e, t erm inaron t odos los coloquios a causa de la
abundancia derram ada en los corazones; la at ención general se fij ó
sobre la pericia del cocinero; y cuando los plat os llenos se repart ieron,
pude ver sucesivam ent e sobre t odas las fisonom ías el fuego del deseo,
el arrobam ient o del suprem o deleit e y la perfect a calm a de la
bienavent uranza et erna.

3. Hom bres cuya opinión puede form ar doct rina, m e han asegurado que la carne del gallo
virgen es, si no m ás t ierna, al m enos y con seguridad de m ayor gust o que la del capón.
Tengo a m i cargo dem asiados asunt os en est e m undo para que disponga de t iem po con que
pract icar est e experim ent o, que delego a m is lect ores; pero creo que se puede uno adherir
ant icipadam ent e a est a opinión, porque en la prim era de las carnes indicadas hay un
elem ent o sabroso que a la segunda falt a. Una m uj er de m ucho t alent o m e ha dicho que
conoce a los gast rónom os según el m odo com o pronuncian la palabra bueno en las frases:
Ved ahí lo bueno. Ved est o que es m uy bueno, y ot ras parecidas. Me asegura que los
adept os pronuncian esa breve palabra con t al acent o de verdad, dulzura y ent usiasm o, que
nunca pueden alcanzar a t ant o los paladares desgraciados.
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MEDI TACI ÓN XI V
DEL PLACER DE LA MESA

71. De cuant os seres sensit ivos habit an nuest ro globo, el hom bre es
incont est ablem ent e el que m ás sufrim ient o experim ent a. Condenado
est á prim it ivam ent e por nat uraleza al dolor, m ediant e la desnudez del
cut is, la form a de los pies y en virt ud de ese inst int o guerrero y
dest ruct or de la especie hum ana, de la que no se separa en cuant as
part es aparece.
Los anim ales, libres est án de m aldición sem ej ant e; y sin los raros
com bat es que el inst int o genit al origina, el dolor sería absolut am ent e
desconocido para la m ayor part e de las especies en su prim it ivo est ado;
m ient ras que el hom bre, capaz sólo de experim ent ar deleit e
pasaj eram ent e, para lo cual pocos de sus órganos nada m ás
aprovechan, siem pre y por cada una de las part es de su cuerpo es
suscept ible de est ar som et ido a espant osos dolores.
Tal sent encia del dest ino se ha agravado en su ej ecución m ediant e
num erosas enferm edades engendradas por cost um bres del est ado
social; de suert e que el placer m ás vivo y de m ej ores condiciones que
pueda im aginarse no es capaz, por int enso o prolongado, de
recom pensar esos padecim ient os at roces, com pañeros inseparables de
ciert as dolencias, com o got a, dolores de m uelas, reum at ism os agudos,
m al de orina o los que se causan con los suplicios rigurosos pract icados
en ciert os pueblos.
Sem ej ant e m iedo práct ico del dolor, hace que, aun sin de ello
percibirse, caiga el hom bre con ansia del lado opuest o y se adhiera
com plet am ent e al escaso núm ero de placeres que por su suert e le
concedió la Nat uraleza.
Por est a m ism a razón aum ent a el hom bre sus deleit es, los prolonga y
varía; y finalm ent e, t am bién llegó hast a a adorarlos, puest o que en el
reinado de la idolat ría, y durant e larga serie de siglos, t odos los
placeres han sido divinidades secundarias, presididas por dioses
superiores.
El rigor de las religiones nuevas ha dest ruido t odos esos pat ronat os:
Baco, Am or, Com o y Diana ya sólo subsist en com o recuerdos poét icos;
pero la cosa t odavía dura y aun cuando im peran severísim as creencias,
hay no obst ant e regocij os con m ot ivo de casam ient os, baut ism os y
t am bién aun de ent ierros.
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O RI GEN DEL PLACER DE LA MESA
72. Las com idas, en el sent ido que dam os a est a palabra, han
em pezado con la segunda edad de la especie hum ana, es decir, desde
que dej ó de alim ent arse con frut as. La preparación y dist ribución de los
m anj ares han necesit ado la reunión en fam ilia; los j efes dist ribuían a
sus hij os los product os de la caza y los hij os adult os hacían lo m ism o
con sus ancianos padres.
Lim it adas dichas reuniones prim ero ent re parient es cercanos, se
ext endieron sucesivam ent e com prendiendo a vecinos y am igos.
Más t arde, dilat ándose el género hum ano, el viaj ero cansado t om aba
part e en esas com idas prim it ivas y refería acont ecim ient os de lej anas
com arcas. Así nació la hospit alidad, con sus derechos, reput ados por
sagrados en t odos los pueblos; porque no exist ía uno solo, por feroz
que fuera, que no considerase un deber respet ar la vida del que había
consent ido part icipar del pan y de la sal.
Durant e la com ida debieron nacer y perfeccionarse los idiom as, ya
porque est a ocasión para j unt arse se renovaba const ant em ent e, ya
porque el sosiego que acom paña y viene después de la com ida
predispone nat uralm ent e para confianzas y locuacidad.

D I FERENCI A ENTRE EL PLACER DE LA COMI DA Y EL DE LA MESA
73. Tales debieron ser, por nat uraleza de las cosas, los elem ent os del
placer de la m esa, el cual hay necesidad de dist inguir del de la com ida,
su ant ecedent e necesario.
El placer de la com ida es la sensación act ual y direct a de una
necesidad que se sat isface.
El placer de la m esa es la sensación reflexionada que nace de las
diversas circunst ancias de hechos, sit uaciones, cosas y personas que
acom pañan al sust ent o.
El placer de la com ida es com ún a hom bres y anim ales: no requiere
sino ham bre y lo indispensable para sat isfacerla.
El placer de la m esa es peculiar de la especie hum ana; ést e supone
cuidados ant eriores en preparar los m anj ares, elegir sit io y reunir
convidados.
El placer de la com ida exige, si no ham bre, al m enos apet it o; el
placer de la m esa m uy a m enudo es independient e t ant o de aquélla
com o de ést e.
Am bos est ados de deleit e pueden observarse siem pre en nuest ros
fest ines.
En los prim eros plat os y al em pezar la sesión, cada uno com e con
avidez, sin hablar, sin prest ar at ención a lo que pueda decirse, y
cualquier rango que en la sociedad se t enga, t odo se olvida para no ser
m ás que un operario en la gran fábrica com ient e. Pero en cuant o queda
sat isfecha la necesidad, nace la reflexión, se em prenden plát icas y
principia ot ro orden de cosas; y el que hast a ent onces no era m ás que
un consum idor, se conviert e en convidado m ás o m enos am able, según
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los m edios con que le haya dot ado el Creador de t odas las cosas.

EFECTOS
74. El placer de la m esa no produce arrebat os, éxt asis ni arro
bam ient os; pero gana en duración lo que pierde en int ensidad, y se
dist ingue sobre t odo por el privilegio part icular de que goza,
disponiéndonos para t odos los dem ás deleit es o al m enos consolán
donos por haberlos perdido.
Efect ivam ent e, después de una com ida bien dispuest a, cuerpo y alm a
gozan de un bienest ar part icular.
Respect o a la part e física, el cerebro se refresca, la fisonom ía se
dilat a, se aum ent an los colores, los oj os brillan y un suave calor se
sient e por t odos los m iem bros.
Respect o a la part e m oral, se sut iliza el espírit u, se acalora la
im aginación, los chist es brot an y circulan; y si la Fare y Saint - Aulaire
pasan a la post eridad reput ados por aut ores de t alent o, lo deben sobre
t odo a que fueron convidados am ables.
Adem ás, alrededor de una m ism a m esa se encuent ran j unt as a
m enudo t odas las m odificaciones que ent re nosot ros ha int roducido la
ex t r em ad a sociab ilid ad : am or , am ist ad , n eg ocios, esp ecu lacion es,
poder, em peños, prot ecciones, am biciones e int rigas; véase por qué los
convit es de t odo t ienen; véase por qué producen frut os con t oda clase
de sabores.

ACCESORI OS I NDUSTRI ALES
75. Com o consecuencia inm ediat a de t ales ant ecedent es, t oda la
indust ria hum ana se ha concent rado para aum ent ar la duración e
int ensidad del placer de la m esa.
Algunos poet as se quej aron, porque siendo la gargant a dem asiado
cort a se oponía a la prolongación del placer de saborear; ot ros
deploraban la pequeña capacidad del est óm ago y se llegó hast a dej ar
libre a est a v íscer a de la t area de digerir la prim era com ida, para t ener
así el gust o de t om ar ot ra segunda com ida.
Aquél fue un esfuerzo suprem o int ent ado para am plificar los deleit es
del gust o; pero si no se puede hacia lado sem ej ant e t raspasar los
lím it es est ablecidos, que por lo m enos ofrecían m ás lat it ud.
Se ad or n ar on con flores los vasos y copas; se coronaba a los
convidados; se com ía baj o la bóveda del cielo, en los j ardines, bosques
y en presencia de t odas las m aravillas de la Nat uraleza.
Los encant os de la m úsica y el sonido de los inst rum ent os se
j unt aban con el placer de la m esa. Así, m ient ras que la cort e del rey de
los feacios de la isla de Corcira se regalaba, el cant or Fem io celebraba
hechos y guerreros de pasados t iem pos.
Con frecuencia ent ret enían la vist a sin am inorar los placeres del
gust o, bailarines, t it irit eros y bufones de am bos sexos con variedad de
t raj es; esencias, fragancias y delicadísim os perfum es se esparcían, a fin
de em balsam ar la at m ósfera, y, por últ im o, se llegó hast a hacerse
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servir por herm osas sin velos, de suert e que a t odos los sent idos se
llam aban para un regocij o hecho universal.
Podría llenar m uchas páginas en aducir pruebas de cuant o refiero.
Aut ores griegos y rom anos, y nuest ras ant iguas crónicas est án ahí, para
que cualquiera copie lo que le convenga; pero t ales indagaciones ya se
han pract icado y m i erudición facilísim a t endría poco m érit o. Adm it o
com o que const a lo que ot ros han dem ost rado; de sem ej ant e derecho
hago uso a m enudo y m is lect ores quedarán por eso agradecidos.

S I GLOS DECI MOCTAVO Y DECI MONONO
76. En m ayor o m enor grado t am bién hem os adopt ado los ant eriores
dist int os m edios de beat ificación y añadim os adem ás t odavía cuant o
han revelado m odernos descubrim ient os.
Sin duda alguna, la delicadeza de nuest ras cost um bres t uvo que
dej ar sin subsist ir las vasij as donde vom it aban los rom anos; pero los
hem os avent aj ado consiguiendo igual obj et o por cam inos not oriam ent e
de m ej or gust o.
Se han invent ado m anj ares con t ales at ract ivos que hacen brot ar de
nuevo sin int errupción el apet it o; siendo al m ism o t iem po t an ligeros,
que lisonj ean el paladar sin que apenas recarguen el est óm ago. Séneca
hubiera dicho: Nubes esculent as.
Por consiguient e, hem os conseguido t al progreso alim ent icio que si
los negocios indispensables no nos obligaran a levant arnos de la m esa,
o si la gana de dorm ir no se int erpusiera, la duración de nuest ras
com idas sería casi indefinida; y no habrá dat o alguno seguro para
det erm inar el t iem po que podría t ranscurrir desde la prim era copa de
vino de Madera hast a el últ im o vaso de ponche.
No hay que im aginarse, em pero, que t odos esos accesorios
enum erados sean indispensables para prolongar el placer de la m esa.
Se disfrut a de t al deleit e en casi t oda su ext ensión siem pre que se
reúnen las cuat ro condiciones siguient es: com ida al m enos pasadera,
vino bueno, convidados am ables y t iem po suficient e.
Así es que a m enudo hubiera querido yo concurrir a la com ida frugal
que Horacio dest inaba para convidar a su vecino o para el huésped que
el m al t iem po hubiese obligado a buscar abrigo en casa del prim ero.
Dicha com ida se com ponía de un buen pollo, de cabrit o ( sin duda m uy
gordo) y de post res, uvas, higos y nueces. Añadiendo a eso vino
cosechado baj o el consulado de Manlio ( nat a m ecum consule Manlio) , y
la conversación de aquel poet a volupt uoso, m e figuro que habría
disfrut ado en grado sum am ent e confort able.
At m ihi cum longum post t em pus venerat hospes
Sive operum vacuo, longum conviva per im brem
Vicinus, bene erat , non piscibus urbepet it is,
Sed Pullo at que hoedo, t um 1 pensilis uva seundas
Et nux ornabat m ensas, cum duplice ficu.
1. Los post res se designaban y se dist inguían por el adverbio t um y por las palabras secundas
m ensas.
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Finalm ent e, t am bién puede verificarse que cualquier día m edia
docena de am igos se fest ej en con pierna de carnero cocida en agua y
ríñones de Pont oise, hum edeciéndose con vinos de Orléans y Medoc
m uy crist alinos, y que t erm inen la noche con plát icas llenas de fran
queza y encant os, olvidando t ot alm ent e que exist an m anj ares m ás finos
y cocineros de m ayor ciencia.
Por la inversa, aunque sea m uy select a la com ida y aun con
accesorios sunt uosos, no hay deleit e en la m esa con vino m alo,
convidados m al elegidos, fisonom ías t rist es y viandas precipit adam ent e
consum idas.

BOSQUEJO
Mas quizá m anifiest e el im pacient e lect or: en el año de gracia de
1825 ¿cóm o debe disponerse una com ida para que reúna t odas las
condiciones que en grado suprem o deleit es de m esa consigan?
Voy a responder a est a pregunt a. Reconcent raos, lect ores, y prest ad
at ención: Gast erea, bellísim a m ás que las ot ras m usas, m e inspira;
t endré m ayor claridad que un oráculo y m is precept os at ravesarán los
siglos:
«Que el núm ero de convidados no exceda de doce, para que la
conversación pueda ser general const ant em ent e.
»Que se elij an de m anera que sus ocupaciones sean variadas, de
gust os análogos y con t ales punt os de cont act o que no haya precisión
de recurrir a la insoport able form alidad de present aciones.
»Que sea luj oso el alum brado del com edor, el servicio de not able
lim pieza y la at m ósfera a la t em perat ura de t rece a dieciséis grados del
t erm óm et ro de Réaum ur.
«Que los hom bres dem uest ren gracia y t alent o sin pret ensiones y
que las m uj eres t engan am abilidad sin coquet ería. 2
»Que los m anj ares se elij an con exquisit o cuidado, pero en núm ero
lim it ado, y que los vinos sean de prim era calidad, cada uno según su
clase, de lo m ej or que se encuent re.
»Que el orden de los prim eros sea desde los m ás subst anciosos hast a
los m ás ligeros; y para los segundos, desde los m ás t ransparent es
hast a los de m ayor arom a.
»Que se com a con m ovim ient os m oderados, puest o que la com ida es
el últ im o negocio del día; y que se m ant engan los convidados com o
viaj eros que deben llegar j unt os al m ism o fin.
- Que est é quem ando el café y que los licores se elij an superexquisit os.
»Que el salón, dist int o del com edor, sea bast ant e espacioso, a fin de
organizar part idas de j uego para los que no puedan prescindir de est o;
y que, no obst ant e, quede espacio suficient e para los coloquios
post m eridianos.

2. Escr ibo en París, ent re el Palacio Real y la Chaussée d'Ant iln.
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»Que perm anezcan los convidados det enidos por lo agradable de la
sociedad y que se anim en con la esperanza de que no t erm inará la
noche sin algún regocij o ult erior.
»Que no est é dem asiado fuert e el t é, que las t ost adas unt adas de
m ant eca lo sean art íst icam ent e y el ponche preparado con cuidado.
»Que la ret irada no em piece ant es de las once, em pero a las doce de
la noche que est é t odo el m undo en la cam a.»
Si alguno ha asist ido a una com ida que reúna t odas esas condiciones,
podrá j act arse de haber concurrido a su propia apot eosis; y m ient ras
m ayor núm ero de las m ism as se olviden o desconozcan, t ant o m enor
será el placer experim ent ado.
He dicho que el placer de la m esa, t al cual lo he caract erizado, era
suscept ible de duración bast ant e larga; voy a dem ost rarlo dando cuent a
verídica y circunst anciada de la com ida m ás larga que he hecho en m i
vida; será un confit e que coloco en la boca del lect or para recom pensar
la sat isfacción que t iene de leerm e con gust o. Hela aquí:
Al final de la calle de Bac t enía yo unos parient es, que form aban una
fam ilia, com o sigue: un doct or de set ent a y ocho años, un capit án de
set ent a y seis años, y su herm ana Juanit a, de set ent a y cuat ro. Algunas
veces iba a visit arlos y siem pre m e recibían con m ucha am ist ad.
«¡Por vida de bríos! - m e dij o ciert o día el doct or Dubois, levant ándose
de punt illas para golpearm e la espalda- , m ucho t iem po hace que
ponderas t us fondúes ( huevos revuelt os con queso) , no paras de
hacernos la boca agua con t us alabanzas y ya es t iem po de que est o
t erm ine. Cualquier día irem os a t u casa para alm orzar t ú, el capit án y
yo, y verem os lo que es eso.» ( Sería, pienso, hacia 1801 cuando m e
dirigieron est e m im o.) «Con m ucho gust o —respondí— y lo t endrán
ust edes con t odo esplendor, porque yo m ism o lo haré.
La proposición de ust ed m e hace com plet am ent e feliz. Conque hast a
m añana a las diez, t iem po m ilit ar.» 3
A la hora indicada, vi llegar a m is dos convidados, acabados de afeit ar
y bien peinados. Eran un par de viej os chiquit os, pero t odavía frescos y
saludables.
Sonrieron de placer al observar la m esa preparada con m ant el
blanco, t res cubiert os, y en cada sit io dos docenas de ost ras con un
lim ón lust roso y dorado.
En cada ext rem o de la m esa se levant aba una bot ella de vino de
Saut erne, m uy lim pia, con el corcho fuera, indicio seguro de que hacía
m ucho t iem po que se había ext raído del barril dicho líquido.
¡Ay de m í! , casi t odos esos alm uerzos de ost ras, t an frecuent es y
alegres en ot ros t iem pos, han desaparecido; desayunos donde se
t ragaban ost ras por m illares ya no exist en, ni t am poco los abat es, que

3 . Siem p r e q u e se acu er d a u n a cit a en est os t ér m in os d eb e en t en d er se q u e los
m an j ar es se sir v en cu an d o su en a la p r im er a cam p an ad a d e la h or a f ij ad a y
t od o aq u el q u e n o acu d a en t al pu n t o, d eb e ser con sid er ad o com o d eser t or .
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nunca com ían m enos de una gruesa, que t am bién desaparecieron, así
com o los caballeros que cuando las consum ían nunca j am ás
t erm inaban. Lo deploro, em pero, siendo filósofo, considero que si los
t iem pos cam bian hast a los gobiernos, ¿qué derechos no ej ercerán sobre
m eras cost um bres?
Después de las ost ras, que t odos encont raron m uy frescas, se
sirvieron ríñones en broquet a, un t arro de hígado de ganso cebado con
t rufas y por últ im o la fondue. Reunidos t odos los elem ent os dent ro de
una cacerola, se t raj o sobre la m esa con calent ador de espírit u de vino.
Act o cont inuo, púsem e a funcionar sobre el cam po de bat alla, sin que
m is prim os perdieran uno solo de m is m ovim ient os.
Pronunciaron m il elogios sobre los encant os del plat o, cuya recet a
reclam aban y que les prom et í.
Después de la fondue, vinieron las frut as de la est ación, dulces, café
m oka verdadero, preparado a la Dubelloy, cuyo m ét odo principiaba a
propagarse; y por últ im o dos clases de licores, uno alcohólico para
enj ugarse y el ot ro aceit oso para dulcificar.
Term inado el alm uerzo, propuse a m is convidados que hiciéram os un
poco de ej ercicio, y a t al obj et o que diéram os la vuelt a a m i habit ación,
la cual si bien dist a m ucho de reunir condiciones m uy elegant es, es
dilat ada y confort able, y present aba t ant o m ej or aspect o para m is
am igos, cuant o que los t echos y dorados se hicieron en la época de Luis
XV.
Les enseñé el bust o original en barro de m i bonit a prim a m adam e
Récam ier, ej ecut ado por Chinard, y el ret rat o de la m ism a en m iniat ura
por August ín. Quedaron t an encant ados que el doct or con sus labios
gordos besó el ret rat o, y el capit án se t om ó ciert a libert ad con el bust o,
por la que le reprendí; pues si t odos los adm iradores del original
hicieran ot ro t ant o, aquel pecho t an volupt uosam ent e cont orneado,
pront o se pondría lo m ism o que el dedo del pie de San Pedro, en Rom a,
que los peregrinos han achicado a fuerza de t ant o besuqueo.
En seguida les enseñé algunos m odelos de yeso de las m ej ores
escult uras ant iguas; ciert os cuadros que no carecen de m érit o, m is
escopet as, m is inst rum ent os de m úsica y algunas ediciones de libros
herm osos, nacionales y ext ranj eros.
En est e viaj e polim át ico, no se olvidaron de m i cocina. Vieron m i olla
económ ica, m i concha para asar, m i reloj para m over el asador y m i
aparat o evaporant e. Todo lo exam inaron con m inuciosa curiosidad y se
adm iraban t ant o m ás cuant o que en su casa t odavía se operaba com o
en t iem po de la Regencia.
En cuant o volvim os al salón dieron las dos. «¡Qué diant re! - dij o el
doct or- , ya es hora de com er y nos est á aguardando m i herm ana
Juanit a! Es preciso ir corriendo. No porque t enga m ucha gana de com er,
sino porque necesit o t om ar sopa. Es cost um bre t an ant igua que t engo
que t om arla, que si paso un día sin ella, digo com o Tit o: Diem perdidi.»
«Querido doct or, ¿qué necesidad hay de ir t an lej os para buscar lo que
t iene ust ed en la m ano? Voy a m andar recado a m i prim a, advirt iendo
que perm anecen ust edes en est a casa y que m e dan ust edes el gust o
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de acept ar de com er, y espero de la bondad de ust edes alguna
indulgencia, porque la com ida no podrá t ener el m érit o de un
im prom pt u hecho despacio.»
Respect o al asunt o, hubo ent re los herm anos prim ero deliberación
ocular y en seguida consent im ient o form al. Ent onces m andé un volant e
al barrio de San Germ án, dij e una palabra a m i cocinero, y así que
t ranscurrió ciert o int ervalo de t iem po, m oderadísim o relat ivam ent e, nos
sirvió una com idit a, com puest a de una part e con sus propios recursos y
de ot ra echando m ano de las fondas cercanas, buenísim a y en ext rem o
apet it osa.
Gran sat isfacción fue para m í al ver la sangre fría y el aplom o con
que m is am igos t om aron asient o, se aproxim aron a la m esa,
desdoblaron las servillet as y se prepararon a funcionar.
Tuvieron doble sorpresa sin que yo m ism o ni siquiera lo pensara;
pues con la sopa sirvieron queso parm esano y después copas de vino de
Madera seco. Am bas novedades habían sido im port adas desde hacia
cort o t iem po por el príncipe de Talleyrand, el prim ero de nuest ros
diplom át icos, a quien debem os t ant as sent encias y chist es agudos
llenos de t alent o y profundidad, y a quien la at ención pública ha seguido
siem pre con especial y m arcado int erés, lo m ism o dent ro del poder que
apart ado en su ret iro.
Se pasó m uy bien la com ida, así en la part e subst ancial com o en los
accesorios obligados, y m is am igos dem ost raron sum a com placencia y
alegría.
Después de com er propuse que j ugásem os a las cart as, lo cual
rehusaron porque preferían el far nient e de los it alianos, según decía el
capit án, y en consecuencia const it uim os un círculo pequeño al lado de la
chim enea.
A pesar de las delicias del far nient e, siem pre he opinado que nada
infunde m ás dulzura en la conversación que est ar ocupado con
cualquier cosa, si est o no absorbe la at ención por com plet o. En
consecuencia propuse que t om ásem os t é.
Para franceses rancios, el t é era una rareza: pero sin em bargo
acept aron. Lo hice en su presencia y t om aron con gust o varias t azas,
aunque ant es nunca lo habían em pleado sino com o m edicam ent o.
Una com placencia conduce a ot ra, según nos enseña la práct ica, y se
pierde com plet am ent e la facult ad de rehusar cuando se ha ent rado en
aquel cam ino. En su virt ud, hice uso de un t ono casi im perat ivo, al
indicar que concluiríam os con un bol de ponche.
«Pero t ú nos vas a m at ar», decía el doct or. «Pero ust ed nos va a
em borrachar», decía el capit án. A t odo est o, m i respuest a consist ió en
pedir, grit ando m ucho, lim ones, azúcar y ron.
De consiguient e, hice el ponche, y m ient ras que eso m e ocupaba, se
preparaban t ost adas ( t oast ) m uy delgadas, unt adas delicadam ent e con
m ant eca y sazonadas en regla.
Est a vez hubo reclam aciones. Los prim os afirm aban que habían
com ido bast ant e y que no las probarían; pero conociendo yo los
at ract ivos de esa preparación t an sencilla, respondí que no deseaba
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m ás que una cosa y es que no falt asen t ost adas. Efect ivam ent e, poco
después t om ó el capit án el últ im o pedazo y le sorprendí m irando si
quedaban m ás, o si hacían ot ras, lo cual dispuse al inst ant e.
Sin em bargo había pasado el t iem po y m i reloj señalaba las ocho
dadas. «Vám onos - dij eron m is huéspedes- , es preciso regresar para
com er ensalada con nuest ra pobre herm ana, que en t odo el día no nos
ha vist o.»
A est o no m e opuse y, en cum plim ient o de m is deberes hospit alarios
respect o a dos viej os t an am ables, los acom pañé a su coche y los vi
alej arse.
Quizá ocurra pregunt ar si no sobrevino fast idio por algunos
m om ent os en sesión t an larga.
Cont est aré negat ivam ent e; la at ención de m is convidados se sost uvo
viendo preparar la fondue, con el viaj e alrededor de m i habit ación, con
algunas novedades en la com ida, con el t é y, sobre t odo, con el ponche,
que nunca habían probado.
Adem ás el doct or conocía París ent ero, genealógica y anecdót icam ent e; el capit án había pasado part e de su vida en I t alia, ya
com o m ilit ar, ya de enviado en la cort e de Parm a; yo m ism o he viaj ado
m ucho, y hablábam os sin pret ensiones o escuchábam os com placidos.
No se requiere ni siquiera t ant o a fin de que el t iem po pase suave y
rápidam ent e.
Al día siguient e, por la m añana, recibí una cart a del doct or, quien
t uvo la at ención de inform arm e que la pequeña francachela de la
víspera no les había perj udicado lo m ás m ínim o, y m uy al cont rario,
después de felicísim o sueño, se habían levant ado frescos, ágiles y
preparados para em pezar de nuevo.
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MEDI TACI ÓN XV
DE

LAS PARADAS DE CAZ A

77. Ent re las infinit as circunst ancias de est a vida, donde el com er ha
de t enerse en cuent a, es sin duda de las m ás agradables la parada de
caza, que t am bién se dist ingue de cuant os ent react os conocem os, por
el que m ayorm ent e puede prolongarse sin que result e fast idioso.
Transcurridas algunas horas de ej ercicio, el cazador m ás vigoroso
experim ent a necesidad de descanso: su rost ro ha est ado acariciado por
brisas m at ut inas; en cuant as ocasiones se le han present ado nunca ha
carecido de dest reza, y com o llega ya el sol próxim o al punt o
culm inant e de su carrera, hay precisión, por consecuencia de t odo, que
durant e algunas horas se det enga el cazador, no a causa de exuberant e
fat iga, sino por ciert o im pulso inst int ivo que nos adviert e que nuest ra
act ividad no puede ser indefinida.
La som bra le at rae, recíbelo el césped y el m urm ullo del vecino
m anant ial le invit a para que deponga el frasco dest inado a apagar su
sed. 1
Colocado según se indica, con placent era t ranquilidad, saca los
panecillos de dorada cort eza, descubre el pollo fiam bre que m anos
am igas deposit aron en su saco y pone próxim o el pedazo de Gruyère o
de Roquefort dest inado a represent ar unos post res com plet os.
Mient ras hace t ales preparat ivos, no se encuent ra solo el cazador;
acom páñale ese fiel anim al que para el hom bre ha criado el cielo. El
perro, sent ado, cont em pla am orosam ent e a su am o; las dist ancias se
han aproxim ado t rabaj ando para un m ism o fin; son dos am igos nada
m ás y el criado experim ent a a la vez felicidad y orgullo por ser el
convidado de su dueño.
Tienen am bos ese apet it o ignorado así por gent e de m undo com o por
beat os: los prim eros porque no dan t iem po al ham bre para que llegue,
y los segundos porque j am ás pract ican ej ercicios que la engendren.
Deliciosam ent e se ha consum ido el t iem po de descanso, del cual
am bos han part icipado, t ranscurriendo t odo con orden y paz. ¿Por qué
no dar en seguida algunos inst ant es al sueño? Las doce del día t am bién
es t iem po de descanso en t oda la creación.

1. Recom iendo el vino blanco, que resist e m ej or el m ovim ient o y el calor y refresca m ás
agradablem ent e.
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Diez veces m ayores son t ales placeres si varios am igos est án
reunidos; porque ent onces, en caso sem ej ant e, se ha t raído com ida
m ás copiosa en esas fiam breras m ilit ares que act ualm ent e se em plean
para obj et os m enos ásperos. Con fruición se refieren las proezas de
uno, los defect os de ot ro y se cuent an las hazañas proyect adas para la
t arde.
¿Hast a qué alt ura no subirá el deleit e, si vem os criados cargados con
esas vasij as consagradas a Baco, donde el frío art ificial hiela al m ism o
t iem po el vino de Madera y el zum o de fresa y piña; licores deliciosos,
com posiciones divinas, que hacen correr por las venas un fresco m ágico
y llevan a t odos los sent idos grandísim o bienest ar que los profanos
ignoran?2 Pero no hem os llegado t odavía al últ im o t érm ino de est a serie
de encant am ient os.

LAS SEÑORAS
78. Hay días en que convidam os, para que part icipen de nuest ras
diversiones, a esposas, herm anas, prim as y am igas.
A la hora señalada vem os llegar, t irados por briosos caballos, coches
ligeros, cargados de bellezas adornadas con plum as y flores. Los t raj es
de esas señoras present an ciert o aspect o m ilit ar y t ienen m ucha
coquet ería.
El cat edrát ico de vez en cuando puede observar m iradas t raviesas
que no es sólo la casualidad quien verlas consient e.
Pront o se abren las port ezuelas de los coches y pueden percibirse
t esoros de Perigord, m aravillas de St rasbourg, dulces confit ados de
Achard y cuant o hay de t ransport able en los laborat orios de m ayor
ciencia y fam a.
No se ha olvidado el espum oso cham paña, que bellas m anos agit an;
se t om a asient o sobre el verde, se com e, vuelan los t apones; se habla,
se ríe y se em brom a con t oda libert ad, sirviendo de salón el universo y
el sol para alum brar. Adem ás el apet it o, esa em anación celest ial,
infunde a la com ida viveza desconocida dent ro de com edores de casas,
aunque est én exquisit a e inim it ablem ent e adornados.
Sin em bargo, com o t odo t iene su t érm ino, llega el punt o cuando el
que hace cabeza da la señal; se ponen t odos de pie, los hom bres se
arm an con sus escopet as, las m uj eres con sus som breros. Se verifica la
despedida, adelant an los coches y vuelan las herm osas para no dej arse
ver m ás que a la caída de la t arde.

2. Mi am igo Alej andro Delessert fue el prim ero que ha hecho aplicación de est a práct ica llena de
encant os. Con un sol ardient e y el t erm óm et ro de Réaum ur señalando 26 º en la som bra,
cazábam os en Villeneuve.
Colocados así en la zona t órrida t uvo la at ención de hacer que encont rásem os en nuest ro
cam ino criados fot óforos, que t enían garrafones de cuero llenos de helados en cuant as
cant idades podían apet ecerse, ya sea para refrescar o para fort alecer. Se hacía la elección y
se sent ía uno revivir.
Est oy inclinado a creer que la aplicación de líquido t an fresco sobre lenguas secas y
gargant as enj ut as, causa el sent im ient o m ás delicioso que puede en consecuencia
experim ent arse.
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Eso es lo que he vist o en las clases alt as de la sociedad donde Pact olo
agit a sus oleadas; pero no hay necesidad de t ant o.
Tam bién he cazado en la part e cent ral de Francia y en depart am ent os
lej anos. A la parada he vist o llegar m uj eres, hechiceras j óvenes
radiando herm osura, unas en carret elas, ot ras en calesines o sobre
algún m odest o asno de los que form an la gloria y fort una de los
habit ant es de Mont m orency. He vist o que eran las prim eras en reírse
con alegría de los incóm odos vehículos al deposit ar sobre el suelo pavo
en t ransparent e gelat ina, past el casero y ensalada dispuest a para el
aliño. Tam bién las he vist o bailar con pies ligeros alrededor del fuego
del vivac, encendido con t al m ot ivo; he t om ado part e en los j uegos y
locuras que suelen acom pañar a esas com idas nóm adas, y est oy
convencidísim o de que sin necesidad de luj o excesivo t am bién se
encuent ran grandes em belesos, inm ensa alegría y enorm es deleit es.
¡Ay! ¿Por qué al separarse no se habían de cam biar besos con el rey
de la cacería porque est á en su gloria, con el cham bón, porque es
desgraciado y con los dem ás para no excit ar celos? Verifícase una
despedida; la cost um bre aut oriza eso, est á perm it ido y puede decirse
hast a que es obligat orio.
¡Com pañeros! Cazadores prudent es, que apunt áis a lo sólido, t irad
con aciert o y cuidad de las cest as de com est ibles ant es que lleguen las
señoras, porque la experiencia ha enseñado que después que se han
ido es rarísim o cazar fruct uosam ent e.
Muchos se han consum ido haciendo conj et uras, a fin de explicar
sem ej ant e efect o. Unos lo at ribuyen al t rabaj o de digerir, que pone
siem pre algo pesado el cuerpo; ot ros, a que padeciéndose dist racciones
no se encuent ran m edios de reconcent rar la at ención; y hay quien fij a
el origen de t al efect o en los coloquios confidenciales, que pueden dar
ganas de em prender m uy pront o el regreso.
Nosot ros creem os que com o la edad de dichas señoras est á en
est rella que principia a ascender, y los cazadores son de m at eria
inflam able, la colisión de am bos sexos forzosam ent e t iene que producir
escape de chispas genit ales que ahuyent an a la cast a Diana, cuyo
disgust o m ot iva, que durant e lo que rest a de j ornada se vean los
delincuent es m al favorecidos por la diosa.
Hem os dicho durant e lo que rest a de j ornada, porque la hist oria de
Endim ión enseña que, puest o el sol, dicha diosa dist a m ucho de
m ost rarse severa. ( Véase el cuadro de Girodet )
Asunt o es ést e, sobre paradas de caza, que se halla perfect am ent e
virgen y respect o del cual sólo levísim os apunt es, de pasada, hem os
escrit o: bien podía form ar m at eria para un t rat ado t an inst ruct ivo com o
am eno. Hacem os est e legado al int eligent e lect or que aprovecharlo
quiera.

134

MEDI TACI ÓN XVI
D E LA

DI GESTI ÓN

79. Según dice un refrán viej o, no se vive de lo que se com e, sino de
lo que se digiere. Por consiguient e, para poder vivir es necesario digerir
y est a necesidad es un nivelador que baj o su fuerza abraza al pobre y al
rico, al past or y al rey.
Pero ¡qué pocos saben lo que hacen cuando digieren! La m ayoría de
la gent e es com o el señor Jourdain en la célebre com edia de Molière,
que hablaba en prosa sin saberlo, y por t al m ot ivo voy a dar en esquicio
una hist oria popular de la digest ión, porque est oy seguro de que el
señor Jourdain se alegraría m ucho cuando el filósofo, con grandísim a
evidencia, le dem ost ró que realm ent e era prosa cuant o hablaba.
Para conocer la digest ión en conj unt o o en su globalidad, forzoso es
present ar unidos los oport unos ant ecedent es y los consiguient es.

ABSORCI ÓN
80. El experim ent ar apet it o, ham bre y sed, nos adviert e que el
cuerpo necesit a reponerse, y si no querem os o no podem os obedecer,
no t ardará en at orm ent arnos ese avisador universal llam ado dolor.
Ent onces se procede a com er y beber, que const it uyen la absorción,
la cual em pieza desde el m om ent o en que llegan los alim ent os a la boca
y t erm ina cuando ent ran en el esófago.
En est e t rayect o, que sólo t iene algunas pulgadas de longit ud, pasan
m uchas cosas.
Los dient es dividen los alim ent os sólidos; las glándulas de t odas
clases que t apizan int eriorm ent e la boca, los hum edecen, la lengua los
am asa para m ezclarlos y enseguida los com prim e cont ra el paladar con
obj et o de exprim ir el j ugo y saborear su gust o. Al verificar est a
operación, la lengua reúne en m asa los alim ent os en m it ad de la boca y
después, apoyándose cont ra la m andíbula inferior, se levant a
cent ralm ent e, de m anera que form a en su base una pendient e que los
arrast ra al velo del paladar, el cual se levant a, recibiéndolos la faringe,
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que por m edio de la cont racción los hace ent rar en el esófago, cuyo
m ovim ient o perist ált ico los conduce hast a el est óm ago.
Así que se ha despachado según queda dicho un bocado, ot ro sigue
del m ism o m odo; las bebidas que se han t om ado en los int erm edios
at raviesan idént ico cam ino y la deglución cont inúa, hast a que el referido
inst int o que ocasionó la absorción nos adviert e que es t iem po de
concluir. Mas raras veces se prest a obediencia al prim er m andam ient o,
pues uno de los privilegios de la especie hum ana consist e en beber sin
que se t enga sed y, en el est ado act ual del art e, los cocineros saben
m uy bien hacernos com er sin que experim ent em os ham bre.
A fin de que cada pedazo llegue hast a el est óm ago, es preciso que
escape de dos peligros, y est o se alcanza con habilidad m uy not able.
El prim er peligro consist e en el paso de las fosas nasales; pero
felizm ent e encuent ra el alim ent o un obst áculo, en el velo del paladar y
no puede seguir ot ra rut a que la del esófago.
El segundo peligro sería que cayese el alim ent o en la t raqueart eria,
por encim a de la cual pasa t odo cuant o com em os, y ést e sería m ucho
m ás grave, pues así que un cuerpo ext raño ent ra en la t raqueart eria,
em pieza la t os convulsiva, que no t erm ina hast a que se ha expulsado
aquél.
Pero por un m ecanism o adm irable, la glot is o abert ura del t ubo
respirat orio se cierra cuando t ragam os; adem ás se halla defendida por
la epiglot is que la cubre, y t enem os de ot ra part e ciert o inst int o que
hace que en la deglución nos abst engam os de respirar, de m anera que
en general puede decirse que, no obst ant e t an ext raña est ruct ura, los
alim ent os llegan fácilm ent e al est óm ago, donde t erm ina el im perio de la
volunt ad y principia la digest ión propiam ent e dicha.

FUNCI ONES DEL ESTÓMAGO
81. La digest ión es un procedim ient o ent eram ent e m ecánico, y el
aparat o digest ivo puede considerarse com o un m olino provist o de
cedazos que t ienen por obj et o ext raer cuant o sirve en los alim ent os
para reparar nuest ros cuerpos y desechar la casca despoj ada de sus
part es anim alizables.
Por largo t iem po y con m ucho ardor, se ha disput ado sobre la m anera
com o se hace la digest ión en el est óm ago, y a fin de saber si se verifica
por cocción, m adurez, ferm ent ación, disolución gást rica, quím ica o vit al,
et cét era.
En dicha función puede hallarse un poco de t odo eso; y el defect o de
los disput ant es consist ía en querer at ribuir a un agent e único el
result ado de varias causas necesariam ent e reunidas.
Efect ivam ent e, im pregnados los alim ent os de t odos los fluidos, que
les sum inist ran boca y esófago, llegan al est óm ago, donde los penet ra
el j ugo gást rico, del cual siem pre est á lleno, quedando som et idos
durant e varias horas a un calor de m ás de t reint a grados del
t erm óm et ro de Réaum ur. Allí los alim ent os son cernidos y m ezclados
por el m ovim ient o orgánico del est óm ago, que se excit a con su
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presencia; funcionan unos sobre ot ros por efect o de est a yuxt aposición
y es im posible que no ferm ent en, porque t odo cuant o es alim ent icio es
ferm ent able.
En virt ud de t odas est as operaciones, se elabora el quilo, la capa
alim ent icia, que est á colocada encim a, es la prim era que desaparece,
pasa por el píloro y cae en los int est inos; ot ra capa viene después y así
consecut ivam ent e, hast a que no haya cosa alguna en el est óm ago, que
se desocupa, para expresarnos así, a bocados, de igual m anera que se
fue llenando.
El píloro es una especie de em budo carnoso que sirve de
com unicación ent re el est óm ago y los int est inos; est á hecho de t al
m anera que los alim ent os no pueden volver a subir, o si acaso, con
dificult ad. Est a im port ant e viscera est á ocasionada algunas veces a
obst ruirse y ent onces produce la m uert e, por ham bre, después de
largos y espant osos dolores.
El int est ino que recibe los alim ent os al salir del píloro es el duodeno,
llam ado así porque t iene doce dedos de largo.
Llegado el quilo al duodeno experim ent a una elaboración nueva por la
m ezcla con la bilis y el j ugo pancreát ico; pierde el color parduzco y la
acidez que ant es t enía, se pone am arillo y em pieza a adquirir el husm o
excrem ent icio, que va siem pre en aum ent o, a m edida que avanza hacia
el rect o. Los principios diversos que se encuent ran en est a m ezcla
funcionan recíprocam ent e unos sobre ot ros; el quilo se prepara y se
form an gases.
Cont inuando el m ovim ient o orgánico de im pulso, que hizo salir del
est óm ago el quilo, ést e prosigue em puj ado hacia los int est inos
delgados. Aquí se desprende el quilo, el cual absorben los órganos
dest inados a est e uso y va conducido hacia el hígado para m ezclarse
con la sangre, a la cual refresca, reparando las pérdidas producidas por
la absorción de los órganos vit ales y por la exhalación t ranspirat oria.
Cóm o puede ext raerse el quilo, que es líquido blanco, casi insípido e
inodoro, de una m asa cuyo color, olor y sabor son pronunciadísim os,
difícilm ent e se com prende.
Sea lo que quiera la digest ión, parece que t iene por fin verdadero la
ext racción del quilo y t an pront o com o se ha m ezclado en la circulación,
el individuo sient e aum ent o de fuerzas vit ales y experim ent a
convencim ient o ínt im o de que sus pérdidas se hallan reparadas.
La digest ión de los líquidos es m ucho m enos com plicada que la de los
alim ent os sólidos y puede exponerse con pocas palabras.
Sepárese la part e alim ent icia que cont ienen, se une al quilo y
experim ent a las m ism as vicisit udes.
La part e puram ent e líquida la absorben los chupadores del est óm ago,
que a la circulación t rasladan aquélla; de aquí es conducida por las
art erias em ulgent es hacia los ríñones, que la filt ran y elaboran, y por
m edio de los urét eres1 la hacen llegar a la vej iga en form a de orina.

1. Est os urét eres son dos t ubos del grueso de un cañón de plum a de ave para escribir, que
saliendo de los ríñones t erm inan en el cuello post erior de la vej iga.
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Llegada a est e últ im o recipient e, y aunque igualm ent e ret enida por un
esfínt er, la residencia aquí es breve, pues su acción excit ant e produce
ganas de orinar y pront o un encogim ient o volunt ario le da a luz y hace
salir por los canales de riego que t odo el m undo conoce, si bien se ha
convenido en no nom brar j am ás.
La digest ión dura m ás o m enos t iem po, según disposición part icular
de cada individuo. Sin em bargo, puede fij arse el t érm ino m edio de siet e
horas, a saber: algo m ás de t res horas para el est óm ago y lo dem ás
para el t rayect o hast a el rect o.
Por m edio de la ant erior exposición, que he ext ract ado de los m ej ores
aut ores y que present o convenient em ent e despoj ada de aridez
anat óm ica y abst racciones cient íficas, m is lect ores podrán, en adelant e,
j uzgar acerca del sit io donde deba encont rarse la últ im a com ida que
hayan t om ado, a saber: durant e las t res prim eras horas en el
est óm ago, m ás t arde en el t rayect o int est inal, y después de siet e horas
en el rect o, aguardando su t urno de expulsión.

I NFLUENCI A DE LA DI GESTI ÓN
82. De t odas las funciones corporales, la digest ión es la que m ás
influye sobre el est ado m oral del individuo.
Lo que afirm o ahora a nadie debe sorprender y es im posible que de
dist int a m anera suceda.
Los principios de la psicología m ás rudim ent aria enseñan que el alm a
no se im presiona sino por m edio de los órganos colocados baj o su
acción y que la relacionan con los obj et os ext eriores, de donde
deducim os que cuando t ales órganos se hallan m al conservados, sin
reparar o irrit ados, sem ej ant e est ado de abat im ient o ej erce influencia
sobre las sensaciones que son facult ades int erm ediarias y ocasionales
de funciones del espírit u.
Así pues, el m odo acost um brado de pract icar y, sobre t odo, de
det erm inar la digest ión, nos hace habit ualm ent e t rist es, alegres,
t acit urnos, habladores, lúgubres o m elancólicos, sin que de ello
podam os darnos cuent a, y lo que es m ás, sin que haya m edio de
evit arlo.
Baj o t al concept o, podía clasificarse el género hum ano civilizado en
t res grandes cat egorías: los regulares, los encogidos y los relaj ados.
La experiencia enseña que los que se encuent ran en cada una de
esas diversas series, no sólo t ienen disposiciones nat urales sem ej ant es,
sino que t am bién present an algo análogo o sim ilar en la m anera de
cum plir la m isión que la fort una les ha dist ribuido en el curso de la vida.
A fin de hacerm e ent ender por m edio de ej em plos, voy a t om ar uno
del vast o cam po de la lit erat ura. Soy de la opinión que, en la m ayor
part e de los casos, a su est óm ago deben los lit erat os el género especial
que con preferencia eligen.
Mirando el asunt o desde t al punt o de vist a, los poet as cóm icos deben
corresponder a los regulares; los t rágicos, a los encogidos, y los
elegiacos y past oriles, a los relaj ados; de donde se deduce que sólo
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algunos grados de cocción digest iva separan al poet a m ás lacrim oso del
m ás cóm ico.
El m ism o principio puede aplicarse al valor. Así, en t iem po de los
grandes m ales para Francia, ocasionados por el príncipe Eugenio de
Saboya, una persona de la Cort e de Luis XI V, exclam ó: «¡Ah! , ¡si yo
pudiera enviarle seguidillas durant e ocho días! Pront o le convert iría en
el m ás... de Europa.»
«Apresurém onos - decía un general inglés- a hacer que com bat an
nuest ros soldados, m ient ras conservan t odavía pedazos de vaca en el
est óm ago.»
Con frecuencia acom pañan calorías a los j óvenes en la digest ión, y
ést a da m uchas ganas de dorm ir a los viej os.
En el prim er caso se explica est o, porque la Nat uraleza ret ira calor de
la superficie para em plearlo en su laborat orio, y en el segundo, porque
la m ism a fuerza, ya debilit ada por la edad, no bast a con obj et o de
sost ener sim ult áneam ent e t rabaj os digest ivos y excit aciones sensuales.
En los prim eros m om ent os de la digest ión, es peligroso ent regarse a
t rabaj os de cabeza y m ás peligroso t odavía abandonarse a deleit es
genit ales. La corrient e que conduce a los cem ent erios de la capit al,
arrast ra anualm ent e a cent enares de hom bres que, después de haber
com ido m uy bien, y algunas veces, por haber com ido dem asiado bien,
no han sabido cerrar los oj os ni t aparse los oídos.
La ant erior observación cont iene una advert encia hast a para la
j uvent ud que nada considera, un consej o para los hom bres form ados
que olvidan que el t iem po nunca se para; y una ley penal para los que
est án del lado m alo de los cincuent a años ( on t he wrong side of fift y) .
Algunos t ienen m alhum or t odo el t iem po que est án digiriendo;
ent onces, no se les debe present ar proyect o alguno, ni pedirles ningún
favor.
De est e núm ero era especialm ent e el m ariscal Augereau, que m at aba
a t odos, am igos y enem igos, durant e la hora prim era después de su
com ida.
En ciert a ocasión, le oí decir que había dos personas del ej ércit o a las
cuales siem pre podía m andar fusilar al general en j efe, a saber: el
com isario j efe ordenador y el j efe del Est ado Mayor. Tant o el uno com o
el ot ro se hallaban present es; el general Crérin replicó en brom a, pero
con int ención; el ordenador no respondió palabra, pero probablem ent e
pensaría lo m ism o.
En aquella época est aba yo agregado a su Est ado Mayor, y siem pre
había, puest o en su m esa un cubiert o para m í; pero raras veces iba yo,
t em iendo esas borrascas periódicas y porque m e asust aba que por una
palabra m e enviase a digerir arrest ado.
Después lo he vist o a m enudo en París y com o m e m anifest aba, con
m ucha polít ica y am abilidad, sent im ient o porque no hubiese ido con
m ás frecuencia a com er con él, no le ocult é la causa, produciendo est o
en am bos risas; si bien confesó el general que no anduve ent eram ent e
equivocado.
En aquella época est ábam os en Offem burgo y se quej aban los del
Est ado Mayor que no com íam os ni caza ni pescado.
139

Est a quej a era fundada, porque es m áxim a de derecho público que
los vencedores deben t ener buena com ida cost eada por los vencidos.
Así, aquel día m ism o, escribí al conservador de los bosques una
at ent ísim a cart a, indicándole el m al y prescribiendo los rem edios
convenient es.
Era el conservador un perro viej o, grandot e, seco y negro, que no
podía soport arnos y que sin duda nos daba m al t rat o t em iendo que
fuésem os a echar raíces en su com arca. En consecuencia de est o, dio
una cont est ación casi negat iva, de excusas llena.
Los guardias habían huido por m iedo a nuest ros soldados, los
pescadores se habían insubordinado, las aguas est aban t urbias, et c.; a
t an buenas razones no di respuest a alguna, pero le envié de aloj ados a
diez granaderos, para que los alim ent ase a m edida de su boca hast a
nueva orden.
El t ópico produj o su efect o; dos días después, m uy de m añana, llegó
una carret a cargada abundant e y ricam ent e; sin duda habían regresado
los guardas y los pescadores prest aban ya obediencia, pues con la
cant idad de caza y pesca que nos rem it ían sobraba para fest ej arnos
durant e m ás de una sem ana: venados, chochas, carpas, sollos, de t odo
había que era una bendición de Dios.
Al recibir est a ofrenda expiat oria, dispuse dej ar libre al conservador
de sus huéspedes. Vino después a vernos; le hice com prender la razón
y, m ient ras duró de allí en adelant e nuest ra perm anencia, sólo t uvim os
palabras laudat orias por su buen com port am ient o.
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83. El hom bre no puede perm anecer en act ividad indefinida; la
Nat uraleza le dest inó sólo una exist encia int erm it ent e, y por fuerza,
después de ciert o t iem po, sus percepciones t ienen que t erm inar. Dicho
t iem po de acción puede alargarse si de las sensaciones que el cuerpo
experim ent a variam os el linaj e y la calidad; pero t an cont inuada
exist encia origina deseos de sosiego. Est a quiet ud conduce al sueño y el
dorm ir engendra el soñar.
Aquí llegam os a los lím it es ext rem os de la Hum anidad, pues el que
duerm e dej a de ser hom bre social; la ley t odavía le prot ege, pero ya no
le m anda.
Est e sit io es propio para relat ar un hecho bast ant e ext raño que m e
cont ó el padre Duhaget , en ciert os t iem pos prior de la Cart uj a de
Pierre- Chât el.
El padre Duhaget pert enecía a m uy buena fam ilia de la Gascuña y se
dist inguió en el ej ércit o, donde fue veint e años capit án de infant ería;
adem ás era caballero de San Luis. No he conocido a nadie con piedad
m ás dulce ni conversación m ás am able.
«Teníam os - m e dij o- en..., donde fui prior ant es de venir a PierreChât el, un religioso de hum or m elancólico, caráct er som brío y reput ado
por sonám bulo.
»Unas veces, en t ales at aques, salía de su celda y volvía a ent rar
solo, ot ras se perdía y era necesario guiarle al regreso. Hubo consult as
de m édicos y se aplicaron algunos rem edios, después raras recaídas
sobrevinieron y ya nadie se volvió a ocupar del enferm o.
»Una noche que no m e había acost ado a la hora de cost um bre,
est ando en m i despacho ocupado del exam en de algunos papeles, oí
abrir la puert a de m i habit ación, de la que casi nunca quit aba la llave, y
al inst ant e vi que ent raba est e religioso en com plet o est ado de
sonam bulism o.
»Tenía abiert os e inm óviles los oj os, llevaba por vest im ent a sólo la
t única, con la cual debió acost arse, y en la m ano un cuchillo grande.
»Se fue derecho a m i cam a, cuya sit uación conocía, y t ant eando con
la m ano para convencerse si yo est aba efect ivam ent e, asest ó en
seguida t res grandes cuchilladas t an sum am ent e fuert es, que después
de haber at ravesado los cobert ores ent ró m uy hondo la cuchilla en el
colchón, o m ej or dicho, en la est era que m e servía de cam a.
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»Al pasar por delant e de m í, t enía la cara cont raída y ceñido el
ent recej o. Cuando hubo dado las cuchilladas, se volvió y pude observar
una expansión en su fisonom ía, donde reinaba ciert o aire sat isfact orio.
»La luz de las lám paras que ardían sobre m i escrit orio no hizo la
m enor im presión en sus oj os, se volvió lo m ism o que había venido,
abriendo y cerrando sin vacilar dos puert as que conducían a m i celda, y
en breve m e cercioré de que se ret iró direct a y t ranquilam ent e a la
suya.
»Ust ed puede figurarse - cont inuó el prior- cóm o est aría yo m ient ras
t an t errible aparición duraba. Me est rem ecía horrorizado, viendo el
grandísim o peligro de que escapé y di gracias a la Providencia; pero
est aba en t ant o grado conm ovido, que no pude absolut am ent e cerrar
los oj os durant e el rest o de la noche.
»Al día siguient e llam é al sonám bulo y le pregunt é sin afect ación en
qué había soñado por la noche.
»Quedó confuso a t al pregunt a. " Padre m ío - m e respondió- , he
t enido un sueño t an ext raño, que realm ent e m e cuest a t rabaj o
revelárselo a ust ed; que sería obra del dem onio, et c.." " Yo lo m ando
—respondí—; un sueño es siem pre involunt ario y adem ás una ilusión.
Hable ust ed con franqueza." " Padre m ío - dij o ent onces- , apenas m e
acost é cuando em pecé a soñar que ust ed había m at ado a m i m adre; su
som bra sangrient a m e apareció pidiendo venganza y, con esa
perspect iva, t an gran furor m e enaj enó que corrí com o un galeot e a la
habit ación de ust ed, y encont rándolo en su cam a, acribillé a ust ed a
puñaladas. Poco después despert é cubiert o de sudor, det est ando m i
at ent ado, y en seguida rendí bendiciones a Dios porque un crim en t an
grande no se había com et ido..." " Pues se ha com et ido m ás de lo que
ust ed se figura" —respondí con aire serio y t ranquilo.
»Ent onces, le cont é lo que había pasado y le enseñé las señales de
las cuchilladas que creyó asest arm e.
»Al ver t al espect áculo, se arroj ó a m is pies y, derram ando lágrim as
y profiriendo gem idos por la desgracia involunt aria que pudo suceder,
pidió que le señalara la penit encia que yo creyese que m erecía.
»De ninguna m anera; no im pongo cast igo por un hecho involunt ario;
pero en adelant e dispenso a ust ed que asist a a los oficios de noche, y
le prevengo que después de la cena m andaré cerrar por fuera su celda,
que no se abrirá sino para que salga a oír la m isa de fam ilia que se dice
al rayar el día.»
Si el prior, que escapó por m ilagro, hubiese sido asesinado en t ales
circunst ancias, el fraile sonám bulo habría quedado sin cast igo, porque
la volunt ad no le encam inaba.

TI EMPO DE DESCANSO
84. Cuant as leyes generales rigen el globo que habit am os han debido
t ener influj o sobre la m anera de exist ir de la especie hum ana. La
alt ernat iva de días y noches, con ciert as variaciones generales en t oda
la t ierra, pero de m anera, no obst ant e, que al cabo se com pensan, ha
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indicado sobrada y nat uralm ent e así las horas de acción com o las de
descanso, y es verosím il que nuest ras cost um bres y vida cam biarían
m ucho si t uviésem os días int erm inables.
Sea com o quiera, cuando el hom bre ha disfrut ado durant e ciert o
t iem po de una plenit ud vit al, llega el punt o en que carece de fuerza; la
facult ad de recibir im presiones dism inuye gradualm ent e, los at aques
m ej or enderezados cont ra cada uno de sus sent idos quedan sin efect o,
los órganos rechazan t odo cuant o con m ayor vehem encia ant es habían
apet ecido, el alm a est á sat urada de sensaciones y ha llegado la hora del
descanso.
Fácil es com prender que hem os considerado al hom bre social,
rodeado de cuant os recursos la vida cóm oda y la alt a civilización
proporcionan; pero est a necesidad del descanso aparece m ucho m ás
pront a y regularm ent e al que ha experim ent ado cansancio con t rabaj os
asiduos en su despacho o t aller, al fat igado de viaj ar, de las
penalidades de la guerra, caza o de cualquier ot ro género. A dicho
descanso com o a t oda acción, nuest ra conservadora, la Nat uraleza,
m adre excelent e, ha unido gran deleit e.
El hom bre que descansa experim ent a un bienest ar general e
indefinible; sient e caer los brazos por su propio peso, las fibras
dilat arse, los sent idos que se t ranquilizan y las sensaciones que se
hacen obt usas. Nada desea, ya no reflexiona m ás; un velo de gasa
cubre sus oj os, y en cuant o t ranscurran algunos inst ant es, est ará
dorm ido.
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85. Aun cuando exist an hom bres en cort o núm ero t alm ent e
organizados, que puede casi decirse que no duerm en, presént ase
em pero com o hecho general y evident e que la necesidad de dorm ir es
t an im periosa com o el ham bre o la sed. Los cent inelas avanzados de
cualquier ej ércit o se duerm en a m enudo, aun cuando se echen t abaco
en los oj os, y Pichegru est ando cercado por la policía de Bonapart e,
pagó 30.000 francos por una noche de sueño durant e la cual fue
vendido y ent regado.

D EFI NI CI ÓN
86. El act o de dorm ir es un est ado de em bot am ient o, durant e cuya
duración, separado el hom bre de t odo obj et o ext erior por la inact ividad
forzosa de sus sent idos, sólo m ecánicam ent e vive.
Al sueño, lo m ism o que a la noche, preceden y siguen un par de
crepúsculos, de los cuales el prim ero a inercia absolut a encam ina, y el
segundo hace volver a nuest ra act ividad vit al.
Trat em os de exam inar est os diversos fenóm enos.
Desde el m om ent o en que em pieza el sueño, los órganos sensuales
caen poco a poco en inacción; prim ero el gust o, siguen la vist a y el
olfat o, t odavía vela el oído y siem pre el t act o; pues alert a est á para
advert irnos por m edio del dolor de los peligros que el cuerpo puede
correr.
El dorm ir va siem pre precedido de sensaciones m ás o m enos
volupt uosas, el cuerpo cae con deleit e en t al est ado por convicción de
que pront o volverá a repararse y el alm a se ent rega t am bién
confiadam ent e al sueño, esperando que refresque sus m edios de
act ividad.
Por no apreciar bien una sensación sem ej ant e, a pesar de su caráct er
t an posit ivo, not abilísim os erudit os han com parado el sueño a la
m uert e, m ient ras que, al cont rario, a ést a t odo ser vivient e la resist e
con su m ayor fuerza, est ando m arcada por sínt om as t an part iculares
que hast a a los m ism os anim ales causa horror.
Lo m ism o que cualquier ot ro deleit e, el dorm ir llega a convert irse en
pasión; pues se han vist o personas que duerm en las t res cuart as part es
144

de su vida, y en t al caso, así com o las dem ás pasiones, el sueño sólo
produce efect os siniest ros, a saber: pereza, indolencia, debilidad,
est upidez y m uert e.
La escuela de Salerno únicam ent e perm it ía siet e horas para dorm ir,
sin dist inción de edad o sexo. Est a doct rina es dem asiado severa: es
m enest er dar algo m ás a los niños por necesidad y a las m uj eres por
com placencia; pero puede considerarse com o cosa segura que siem pre
que se est é m ás de diez horas en la cam a se com et e un exceso.
En los prim eros m om ent os del sueño crepuscular, la volunt ad
subsist e t odavía: es posible despert arse; los oj os no han perdido aún
t oda su fuerza: Non óm nibus dorm io, decía Mecenio, y en sit uación
sem ej ant e, m ás de un m arido ha llegado a adquirir enoj osas
cert idum bres.
Todavía brot an algunas ideas, em pero son incoherent es; se
experim ent an ráfagas dudosas, se piensa que se ven revolot ear obj et os
sin cont ornos. Sem ej ant e est ado dura poco; pront o cuant o hay
desaparece, t oda clase de pert urbación t erm ina y se cae absolut am ent e
dorm ido.
Durant e est e t iem po, ¿qué hace el alm a? Vive dent ro de sí propia;
est á com o el pilot o m ient ras hay calm a, com o el espej o en la oscuridad,
com o el laúd que nadie t oca y aguarda nuevas sensaciones.
Sin em bargo, algunos psicólogos, y ent re ot ros el señor conde de
Reder n , pret enden que el alm a nunca dej a de funcionar. Est e últ im o
present a com o prueba que, int errum piendo el prim er sueño, t odo
hom bre experim ent a igual sensación que si a uno le est orban en alguna
cosa con la que est uviese seriam ent e ocupado.
Sem ej ant e observación no carece de fundam ent o y m erece que
at ent am ent e se la com pruebe.
Adem ás de est o, t al est ado de aniquilam ient o absolut o es de cort a
duración ( casi nunca se prolonga m ás que cinco o seis horas) ; poco a
poco se reparan las pérdidas; em piezan a renacer sent im ient os oscuros
de exist encia, y el que duerm e pasa al im perio de los sueños.
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Sueños son im presiones unilat erales que llegan al alm a sin ayuda de
obj et os ext eriores.
Est os fenóm enos t an com unes y al propio t iem po t an ext raordinarios
se conocen, no obst ant e, t odavía poco.
La culpa la t ienen las personas doct as, que aún no han present ado un
t rat ado com plet o de observaciones sobre la m at eria. Con el t ranscurso
del t iem po t endrem os est a obra indispensable, y con ella conocerem os
m ej or la nat uraleza dupla del hom bre.
Se ha convenido, según el est ado act ual de la ciencia, en adm it ir que
exist e un fluido t an sut il com o poderoso, que t ransm it e al cerebro las
im presiones recibidas por los sent idos, y que nacen ideas por la
excit ación que dichas im presiones engendran.
El sueño absolut o se debe a la pérdida e inercia de est e fluido.
Debe creerse que los t rabaj os de la digest ión y de la asim ilación, que
dist an m ucho de int errum pirse durant e el sueño, reparan est a pérdida,
de suert e que hay un t iem po donde el individuo, habiendo recuperado
t odo cuant o necesit a para funcionar, no se halla t odavía excit ado por
ningún obj et o ext erior.
Ent onces el fluido nervioso, m óvil por nat uraleza, afluye al cerebro
ent rando en los m ism os sit ios y con iguales señales, puest o que llega
por el m ism o cam ino y produce, en consecuencia, idént icos efect os,
aunque m enos int ensam ent e.
Fácil m e parece com prender la razón de est a diferencia. Cuando el
hom bre despiert o est á im presionado por un obj et o ext erior, la
sensación es precisa, repent ina y necesaria; el órgano en t oda su
ext ensión est á en m ovim ient o. A la inversa, cuando se t ransm it e la
m ism a im presión m ient ras el hom bre est á dorm ido, solam ent e se hallan
en m ovim ient o las part es post eriores de los nervios; en su virt ud la
sensación necesariam ent e ha de ser m enos viva y posit iva, y para que
se ent ienda m ej or direm os que en el hom bre despiert o hay persecución
en t odo el órgano, m ient ras que est ando dorm ido sólo exist e sacudim ient o en la part e próxim a al cerebro.
Sin em bargo, se sabe que en los sueños volupt uosos la nat uraleza
consigue su obj et o, casi lo m ism o que cuando no se duerm e, pero est a
diferencia nace de la desigualdad m ism a que los órganos present an,
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pues el sent ido genit al sólo requiere una excit ación única, cualquiera
que ést a sea, y cada sexo lleva consigo m ism o t odo el m at erial
necesario para la consum ación del act o a que por nat uraleza est á
dest inado.

I NDAGACI ÓN QUE DEBE PRACTI CARSE
87. Cuando el fluido nervioso va conducido, según se ha dicho, al
cerebro, afluye siem pre por vasos dest inados para el ej ercicio de alguno
de nuest ros sent idos, y en su virt ud despiert a sensaciones o series de
ideas, con preferencia a ot ras. Por eso, se figura uno que ve cuando hay
sacudim ient o en el nervio ópt ico, que oye cuando ést e se verifica en los
nervios audit ivos, et c.; y aquí debem os observar, com o cosa
ext raordinaria, que es m uy raro que las sensaciones que
experim ent am os en sueños se refieran al gust o ni al olfat o. Al soñar con
un j ardín o con un prado, se ven las flores sin percibir la fragancia; si
piensa uno que est á en alguna com ida, se ven los m anj ares sin
saborear su gust o.
Sería t rabaj o digno de doct ísim as personas indagar por qué dos
sent idos no im presionan el alm a durant e el sueño, m ient ras que los
ot ros cuat ro disfrut an de casi t oda su facult ad. No conozco a ningún
psicólogo que se haya ocupado de est o.
Observam os t am bién que m ient ras m ás ext eriores sean las
afecciones que experim ent em os durm iendo, m ayor es la fuerza que
t ienen. Así pues, las ideas m ás sensuales nada son com paradas con las
angust ias que se experim ent an si se sueña que se ha perdido un hij o
querido o que van a ahorcar a uno. En caso sem ej ant e puede uno
despert arse t odo cubiert o de sudor o ent eram ent e anegado en
lágrim as.

N ATURALEZA DE LOS SUEÑOS
88. Por m uy ext ravagant es que sean las ideas que algunas veces nos
agit an durm iendo, si se m iran em pero algo cercanam ent e, podrá
observarse que sólo consist en en recuerdos o com binaciones de
recuerdos. Propenso est oy de llam ar a los sueños ni m ás ni m enos que
la m em oria de los sent idos.
Consist e su anom alía en que la asociación de t ales ideas es insólit a,
porque se ha libert ado de leyes de la cronología, así com o de
conveniencias y t iem pos; de m anera que, en últ im o análisis, result a
que j am ás ha soñado nadie con lo que ant es le era com plet am ent e
desconocido.
No debe adm irar la singularidad de nuest ros sueños, si reflexionam os
que cuat ro facult ades se vigilan y corrigen recíprocam ent e en el hom bre
despiert o, a saber: la vist a, el oído, el t act o y la m em oria; m ient ras que
en el hom bre durm ient e cada sent ido se encuent ra abandonado a sus
propios recursos.
Podían com pararse est os dos est ados del cerebro a un piano, j unt o al
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cual est uviese sent ado un m úsico, y que al t ocar dist raídam ent e las
t eclas form ase, de rem iniscencias, alguna m elodía, que result aría
arm onía com plet a si em please t odas las facult ades. Más lej os aún
podría llevarse t al com paración, añadiendo que la reflexión es, respect o
de las ideas, lo que la arm onía a los sonidos, y así com o ciert as ideas
cont ienen ot ras, sucede t am bién que un sonido principal encierra ot ros
secundarios, et cét era.

S I STEMA DEL DOCTOR GALL
89. Dej ándom e llevar suavem ent e por est a m at eria, t an rica de
at ract ivos, he llegado a los lím it es del sist em a del doct or Gall, que
enseña y sost iene que los órganos del cerebro son m ult iform es.
No debo ir m ás lej os ni t raspasar los lím it es que m e he fij ado; sin
em bargo, por am or a la cien cia, que com o puede verse no m e es
desconocida, voy a poner aquí dos observaciones hechas por m í
cuidadosam ent e, dignas por ciert o de grandísim o crédit o, y cuya
veracidad at est iguar pueden varias personas, del núm ero de m is
lect ores, que t odavía viven.

PRI MERA OBSERVACI ÓN
El año 1790 exist ía en un pueblo llam ado Grevin, dist rit o de Belley,
un com erciant e ext rem adam ent e ast ut o; su nom bre era Landot y se
había redondeado una fort una bast ant e bonit a.
Repent inam ent e, t uvo t al at aque de parálisis que lo creyeron m uert o.
Los m édicos vinieron a socorrerlo y pudo salvase, pero no sin
quebrant o, pues perdió poco a poco casi t odas las facult ades
int elect uales y principalm ent e la m em oria. Sin em bargo, com o t odavía
era capaz de t irar, aunque con t rabaj o, y recuperó adem ás el apet it o,
pudo seguir con la adm inist ración de sus bienes.
Viéndolo en sem ej ant e est ado, los que t uvieron t rat os con él,
creyeron que había llegado la hora de t om ar el desquit e y, con pret ext o
de acom pañarle, venían de t odas part es a proponerle asunt os,
com pras, vent as, cam bios y ot ros negocios del linaj e de los que habían
form ado hast a ent onces el obj et o de su habit ual com ercio. Pero los que
le asalt aban se encont raron sorprendidos y se convencieron pront o de
que t enían que ret irarse.
El viej o lagart o nada había perdido de sus facult ades com erciales, y
él m ism o, que a veces no conocía a sus criados y olvidaba hast a su
nom bre propio, siem pre est aba perfect am ent e al corrient e de los
precios de t odos los géneros, así com o del valor de la fanega de t ierra
de prados, viñas o bosques sit uadas a t res leguas en redondo.
Respect o a dichos part iculares, su j uicio había quedado int act o; y
com o inspiraba m ás confianza, la m ayor part e de los que t rat aron con
el com erciant e inválido cayeron en las redes que cont ra él m ism o
habían preparado.
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S EGUNDA OBSERVACI ÓN
Vivió en Belley un t al señor Chirol que había servido m ucho t iem po en
los Guardias de Corps de Luis XV y Luis XVI .
Su int eligencia rayaba j ust am ent e a igual alt ura que la clase de
servicio que le ocupó la vida ent era, pero poseía en grado sum o el
t alent o del j uego, de form a que no sólo j ugaba bien t odos los ant iguos,
com o el hom bre, el de los cient o, el t resillo, sino que adem ás, cuando la
m oda int roducía alguno nuevo, a cont ar desde la t ercera m ano ya era
dueño de t odas las t ret as.
Ahora bien, est e señor Chirol t uvo igualm ent e un at aque de parálisis
t an fuert e, que lo reduj o a un est ado de insensibilidad casi absolut a.
Salváronse no obst ant e dos cosas, las facult ades digest ivas y la
facult ad de j ugar.
I ba diariam ent e a la casa donde durant e veint e años t uvo cost um bre
de j ugar, sent ábase en un rincón y perm anecía inm óvil y soñolient o, sin
ocuparse de nada de cuant o a su alrededor ocurría.
En el m om ent o de arreglar las m anos, le invit aban para que t om ase
part e, lo cual acept aba siem pre, arrast rándose hacia la m esa; y t odos
quedaban convencidos de que la enferm edad, que había paralizado la
m ayor part e de sus facult ades, no int errum pió ni un punt o siquiera su
dest reza en el j uego. Poco ant es de su m uert e, el señor Chirol
sum inist ró una dem ost ración aut ént ica de la int egridad de su exist encia
com o j ugador.
Llegó a Belley un banquero de París, que creo se llam aba señor
Delins. Llevaba cart as de recom endación, era forast ero y parisiense,
siendo t odo est o m ás de lo necesario para que en un pueblo pequeño se
apresurasen a hacer cuant o pudiera serle agradable.
El señor Delins era gast rónom o y j ugador. Respect o a lo prim ero, le
daban ocupación suficient e t eniéndolo cada día cinco o seis horas en la
m esa; por lo que t oca a lo segundo, era m ás difícil divert irle. Gran
aficionado al j uego de los cient o, quería j ugar a seis francos el punt o, lo
que excedía de m ucho el t ant o de nuest ro j uego m ás alt o.
Para vencer est e obst áculo, se form ó una sociedad donde cada uno
se int eresó m ás o m enos, según la nat uraleza de sus present im ient os.
Algunos decían que los parisienses eran m ucho m ás list os que los
provincianos; ot ros, por el cont rario, sost enían que cada uno de los
habit ant es de esa gran ciudad present aba en su persona algunos
át om os de t ont ería. Sea lo que quiera, se form ó la sociedad, y ¿a quién
confiaron el cuidado de defender la m asa com ún...? al señor Chirol.
Al ver el banquero parisiense llegar aquella gran figura pálida,
escuálida, andando de lado, que se sent aba delant e de él, j uzgó
prim ero que le daban una brom a; pero así que observó al espect ro
t om ar las cart as y derrot arlo m aest ram ent e, em pezó a creer que el
adversario habría sido ot ras veces digno del banquero.
No t ardó m ucho en convencerse de que est a facult ad duraba t odavía,
pues no solam ent e en dicha m ano sino en m uchas que se echaron
después, el señor Delins fue vencido, oprim ido y desplum ado hast a t al
149

punt o que cuando se ausent ó t uvo que pagarnos m ás de seiscient os
francos, que se repart ieron cuidadosam ent e ent re t odos los asociados.
Ant es de m archarse, el señor Delins vino a darnos las gracias por el
buen recibim ient o que le habíam os dispensado; sin em bargo, se
lam ent ó sobre el est ado caduco del adversario que le habíam os opuest o
y nos aseguró que nunca se podría consolar de haber luchado, con
t ant a desvent aj a, cont ra un m uert o.

RESULTADO
Fácil es deducir la consecuencia de las dos observaciones que
ant eceden. Me parece evident e que est os dos casos, donde el at aque
t rast ornó el cerebro y respet ó la región de est e órgano em pleada t ant o
t iem po en com binaciones del com ercio y del j uego, dem uest ran sin
duda alguna que dicha región resist ió porque el cont inuo ej ercicio le
había dado m ás vigor y porque repet idas por t ant o t iem po las m ism as
im presiones, habían dej ado señales m ás profundas.

I NFLUJO DE LA EDAD
90. La edad t iene influj o not able sobre la nat uraleza de los sueños.
En la infancia, se sueña con j uegos, j ardines, flores, vergeles y ot ros
obj et os risueños; m ás t arde con deleit es, am ores, com bat es y
casam ient os; después con est ablecim ient os, viaj es, favores del Príncipe
o de sus represent ant es; luego, por últ im o, con negocios, com prom isos,
t esoros, placeres de ot ra época y con am igos m uert os desde m ucho
t iem po.

FENÓMENOS DE LOS SUEÑOS
91. Ciert os fenóm enos, poco conocidos, acom pañan a veces el dorm ir
y los sueños. Su exam en puede servir para los adelant os de la
ant roponom ía, y por est a razón consigno aquí t res observaciones,
t om adas ent re m uchas ot ras, que durant e el t ranscurso de una vida
bast ant e larga he t enido ocasión de experim ent ar en m í m ism o, cuando
el silencio de la noche im pera:

PRI MERA OBSERVACI ÓN
Soñaba yo una noche que había descubiert o el secret o para no est ar
som et ido a las leyes de la gravedad, de form a que era indiferent e a m i
cuerpo subir o baj ar, y podía hacer am bas cosas con igual facilidad,
según m i volunt ad.
Sem ej ant e est ado m e parecía delicioso, y quizá m uchas personas han
soñado algo parecido; pero lo m ás raro es que recuerdo que podía
explicarm e claram ent e ( al m enos así m e lo parecía) los m edios
conducent es a t al result ado, y que dichos m edios eran t alm ent e
sencillos, que adm iraba que ant es no se hubiesen descubiert o.
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Cuando despert é, no pude recordar cosa alguna de est a part e
explicat iva; pero ret uve la conclusión y desde ent onces m e ha sido
im posible no est ar persuadido que, t arde o t em prano, algún genio m ás
int enso hará est e descubrim ient o, y así, a t odo t rance, dej o est o
anot ado oport unam ent e.

SEGUNDA OBSERVACI ÓN
92. Sólo han t ranscurrido pocos m eses desde que experim ent é,
durm iendo, una sensación de placer com plet am ent e ext raordinaria.
Consist ía en una especie de est rem ecim ient o delicioso de t odas las
part ículas que const it uían m i ser. Era ciert a clase de t it ilación llena de
em beleso, que part iendo de la epiderm is, desde los pies a la cabeza, m e
agit aba hast a el t uét ano de los huesos. Me figuraba que veía una luz
violet a brillando alrededor de m i frent e:
Lam bare flam m a com as, et circum t ém pora pasci.
Calculo que sem ej ant e est ado que yo experim ent aba físicam ent e,
duró lo m enos t reint a segundos y despert é lleno de adm iración, con
alguna m ezcla de sust o.
He sacado la consecuencia de t al sensación, que t odavía subsist e
m uy present e en m i m em oria, y de algunas ot ras observaciones hechas
sobre los est át icos y nerviosos, que los lím it es del placer no se conocen,
ni se han est ablecido aún, ignorándose hast a qué punt o puede llegar la
bienavent uranza de nuest ros cuerpos. Espero que dent ro de algunos
siglos, la fisiología del porvenir se am parará de est as sensaciones
ext raordinarias, y que será capaz de producirlas a volunt ad, lo m ism o
que sucede con el sueño cuando se t om a opio. Y que los hij os de
nuest ros niet os t endrán así com pensaciones para los dolores at roces
que a veces experim ent a uno.
La proposición que acabo de enunciar t iene ciert o apoyo en asunt os
análogos, pues ya ant es he observado que el poder de la arm onía, t an
fecundo en vivos deleit es, puros y por los que siem pre se arde en
deseos, desconocíanlo com plet am ent e los rom anos, pues t al descu
brim ient o sólo t iene quinient os años de ant igüedad.

TERCERA OBSERVACI ÓN
93. En el año VI I I ( 1800) habiéndom e acost ado sin ningún
ant ecedent e not able, despert é hacia la una de la m adrugada, t iem po
usual de m i prim er sueño. Experim ent aba un est ado de excit ación
cerebral ent eram ent e ext raordinario; m is ideas brot aban vivísim as,
infinit am ent e profundos eran m is pensam ient os y la esfera de m i
int eligencia parecía engrandecida hast a el últ im o grado. Me coloqué
sent ado y m is oj os est aban afect ados con la sensación de una luz
pálida, vaporosa e indet erm inada, que de ninguna m anera servía para
dist inguir obj et os.
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Si no hubiera consult ado m ás que la m ult it ud de ideas que
rápidam ent e se sucedieron, habría creído que una sit uación sem ej ant e
duraba ya m uchas horas; pero por m i reloj est oy seguro de que no se
prolongó sino algo m ás de t reint a m inut os. Salí de ella por un incident e
ext erior, independient e de m i volunt ad y así fui llam ado a las cosas de
la t ierra.
En el inst ant e de desaparecer la sensación lum inosa, experim ent é
que descendía de la alt ura donde m e hallaba, se aproxim aron
m ut uam ent e los lím it es de m i int eligencia; y, en una palabra, volví a lo
que yo era la víspera. Mas com o m e encont raba m uy despiert o, m i
m em oria, aunque con colores débiles, ha podido conservar part e de las
ideas que at ravesaron m i espírit u.
Las prim eras t enían el t iem po por obj et o. Me parecieron el pasado, el
present e y el porvenir iguales y de la m ism a nat uraleza, form ando un
solo punt o, de suert e que debía ser t an fácil pronost icar lo venidero
com o acordarse de lo pasado. Ved ahí lo que conservé de esa prim era
int uición, que en part e borraron las que después siguieron.
Mi int ención se dirigió luego a los sent idos, que clasifiqué por orden
de excelencia, llegando a pensar que debíam os t ener t ant o int erior
com o ext eriorm ent e, y m e ocupé en inquirir est o.
Había descubiert o t res y casi cuat ro, cuando caí sobre la t ierra.
Hedlos aquí:
1. º La com pasión, sensación precordial que se experim ent a cuando
se ve sufrir al prój im o.
2. º La predilección, sent im ient o de preferencia, no sólo por un obj et o,
m as que t odo cuant o se refiere al m ism o o nos t rae su recuerdo.
3. º La sim pat ía, que t am bién es un sent im ient o de preferencia, que
arrast ra dos obj et os, uno hacia ot ro.
Se podía pensar a prim era vist a, que est os dos sent im ient os sólo son
una m ism a y única cosa, pero que im pide confundirlos, que la
predilección no siem pre t iene reciprocidad y la sim pat ía, necesaria
m ent e y de cont inuo, la excit a y provoca.
Por últ im o, ocupándom e de la com pasión, llegué a inducir lo que yo
creo m uy j ust o, y que en ot ro m om ent o no habría percibido, a saber:
que de la com pasión se deriva est e bello t eorem a, prim era base de
t odas las legislaciones.
NO HAGAS A LOS DEMÁS LO QUE NO QUIERAS
QUE TE HAGAN A TI MISMO
Do as y ou w ill be don e by .
Alt er i n ef acías qu od t ibi f ier i n on v is.

Adem ás es de t al nat uraleza la idea que conservé acerca de m i
est ado en dicha ocasión, y de lo que yo experim ent aba, que, a ser
posible, gust oso daría t odo el t iem po que m e rest a de vida por un m es
de exist encia com o aquélla.
Los lit erat os m e com prenderán m ucho m ás fácilm ent e que los dem ás,
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pues habrá pocos a quienes no haya sucedido, en grado sin duda m uy
inferior, algo análogo.
Se encuent ra uno en la cam a, acost ado calient em ent e, en post ura
horizont al con la cabeza bien t apada; se m edit a sobre la obra que se
t rae ent re m anos, se acalora la im aginación, abundan las ideas y se
present an felicísim os períodos; y com o es necesario levant arse para
t om ar apunt es, se vist e uno, se quit a el gorro de dorm ir y se sient a
delant e de la m esa.
Pero de repent e se encuent ra uno cam biado, la im aginación se enfrió,
el hilo de las ideas se ha rot o, los períodos falt an; hay precisión de
buscar prem iosam ent e lo que ant es con facilidad ocurría y, a m enudo
por fuerza, se aplaza el t rabaj o para algún ot ro día m ás feliz.
Todo eso se explica fácilm ent e por los efect os que deben producir en
el cerebro los cam bios de post ura y de calor. Aquí, se vuelve a encon
t rar ot ra vez la influencia de lo físico sobre lo m oral.
El profundizar est a observación m e llevó quizá dem asiado lej os, pero
para concluir añadiré t am bién que he llegado a creer que la exalt ación
de los orient ales debe en part e at ribuirse a pert enecer a la religión de
Mahom a, que precept úa que se t enga siem pre la cabeza cubiert a y m uy
abrigada, y sin duda para alcanzar efect os cont rarios im ponen las reglas
m onást icas a los frailes la obligación de ir siem pre con est a part e del
cuerpo afeit ada y descubiert a.
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MEDI TACI ÓN XX
D EL

I NFLUJO DEL RÉGI MEN ALI MENTI CI O RESPECTO
AL DESCANSAR, DORMI R Y SOÑAR

94. Ya descanse el hom bre, ya duerm a o ya sueñe, const ant em ent e
est á suj et o al dom inio de las leyes de nut rición, y j am ás sale del
im perio de la gast ronom ía.
Teorías y experim ent os acordes dem uest ran que cualidad y cant idad
en m at eria de alim ent os poderosam ent e influyen sobre el t rabaj ar,
descansar, dorm ir y soñar.

EFECTOS DEL RÉGI MEN ALI MENTI CI O SOBRE EL TRABAJO
95. El hom bre m al alim ent ado no puede resist ir m ucho t iem po las
fat igas de asiduos t rabaj os, cúbrese de sudor su cuerpo, en breve las
fuerzas le abandonan y, en t al caso, el descansar no es m ás que la
im posibilidad de proseguir act ivo.
Si se t rat a de t rabaj os int elect uales, nacen las ideas sin vigor ni
previsión, niégase la reflexión a unirlas, el j uicio a analizarlas, el
cerebro se agot a con sem ej ant es vanos esfuerzos, y quédase uno
dorm ido sobre el cam po de bat alla.
Siem pre he creído que las cenas de Ant euil, así com o las de las
fondas de Ram bouillet y de Soissons, producían gran bien a los aut ores
del t iem po de Luis XI V; y el m alicioso Geoffroy ( si el hecho fuese ciert o)
no anduvo t an descam inado cuando se burlaba de los poet as de últ im os
del siglo decim oct avo, por el agua con azúcar que suponía era su bebida
favorit a.
Con arreglo a t ales principios, he exam inado las obras de ciert os
aut ores not oriam ent e pobres y m iserables, y realm ent e sólo hallé
energía cuando debieron est ar est im ulados por el disgust o habit ual de
sus desgracias o por envidia bast ant e m al disim ulada.
A la inversa, el que se alim ent a bien y repara sus fuerzas con
prudencia y discernim ient o, puede sobrellevar t an grandes t rabaj os que
nadie sino él sería capaz de resist ir.
La víspera de su salida para Boulogne, el em perador Napoleón
t rabaj ó durant e m ás de t reint a y seis horas seguidas con su Consej o de
Est ado y con los diversos delegados de su Gobierno, sin m ás refacción
que dos com idas m uy breves y algunas t azas de café.
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Brown habla de un em pleado del Alm irant azgo de I nglat erra, que
habiendo perdido por casualidad algunos est ados que él sólo podía
form ar, invirt ió cincuent a y dos horas consecut ivas para hacerlos de
nuevo. Sin un régim en adecuado, j am ás hubiera podido resist ir
m enoscabo t an enorm e. El sist em a que observó fue el siguient e:
prim ero agua, después alim ent os ligeros, enseguida vino, cont inuó
t om ando caldos y, por últ im o, se adm inist ró opio.
Ciert o día encont ré a un correo de gabinet e, ant iguo conocido del
ej ércit o, que llegaba de España donde fue enviado con despachos del
Gobierno ( correo ganando horas) . Hizo el viaj e en doce días,
habiéndose det enido sólo cuat ro en Madrid. Durant e t an larga serie de
sacudidas e insom nios, sólo había t om ado algunas copas de vino y
t azas de caldo. Manifest ó que alim ent os m ás sólidos infaliblem ent e le
hubieran im pedido cont inuar el viaj e.

S OBRE LOS SUEÑOS
96. No es m enor el influj o del régim en alim ent icio sobre el dorm ir y
soñar.
El que sient e ham bre no puede dorm ir; las angust ias del est óm ago le
t ienen dolorosam ent e velando; y si la debilidad y las fuerzas
consum idas le obligan a rendirse, t al sueño es ligero, inquiet o e
int errum pido.
A la inversa, el que ha t raspasado en la com ida los lím it es de la
discreción, inm ediat am ent e cae en un sueño absolut o. Si ha soñado, no
conserva recuerdo alguno, porque el fluido nervioso se ha cruzado en
t odas direcciones dent ro de los canales sensit ivos.
Por la m ism a razón despiert a bruscam ent e, vuelve con dificult ad a la
vida social, y así que se ha disipado el sueño por com plet o, se resient e
t odavía por m ucho t iem po de las fat igas de la digest ión.
Puede enunciarse com o m áxim a general, que el café rechaza el
sueño. La cost um bre debilit a y hace desaparecer t ot alm ent e est e
inconvenient e, pero se verifica de una m anera infalible en t odos los
europeos cuando em piezan a t om arlo. Ciert os m anj ares, a la inversa,
provocan dulcem ent e el sueño: com o t odos donde dom ina la leche, los
de la fam ilia ent era de las lechugas, las aves, la verdolaga, la flor de
naranj a y, sobrem anera, la m anzana llam ada de la reina, cuando se
t om a inm ediat am ent e ant es de acost arse uno.

CONTI NUACI ÓN
97. La experiencia, apoyándose sobre m illones de observaciones,
enseña que el régim en alim ent icio det erm ina los sueños.
Por lo general, t odos los m anj ares ligeram ent e excit ant es hacen
soñar: t ales com o carnes negras, pichones, pat os, venados y, sobre
t odo, liebres.
Se ha descubiert o adem ás est a propiedad en los espárragos, el apio,
las t rufas, los confit es arom at izados y, part icularm ent e, en la vainilla.
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Sería un error grande creer necesario dest errar de nuest ras m esas
las subst ancias soñarreras indicadas, porque los sueños que engendran
result an por lo general de nat uraleza agradable y ligera, prolongando
nuest ra exist encia aún durant e el t iem po en que parece suspensa.
Hay personas para quienes el sueño es ot ra vida apart e, una especie
de novela por ent regas, es decir, que los sueños cont inúan acabando la
segunda noche lo que habían em pezado la ant erior, y ven durm iendo
ciert as fisonom ías que reconocen haber vist o ya y que, sin em bargo,
nunca se les habían present ado en el m undo.
RESULTADO
98. El hom bre que ha reflexionado sobre su exist encia física y la
conduce según los principios que vam os desenvolviendo, preparará
sagazm ent e y con m ét odo el descansar, dorm ir y soñar.
Divide el t rabaj o de m anera que nunca haya exceso, lo hace m ás
ligero variándolo con discernim ient o y refresca sus ocupaciones con
breves int ervalos de descanso, que dan alivio, sin int errum pir la
cont inuidad, a veces forzosa.
Si durant e el día necesit a reposo m ás largo, nunca se ent rega a ést e
sino sent ado; huye del sueño a m enos que invenciblem ent e no le rinda
y, sobre t odo, cuida m ucho de no habit uarse a dorm ir con sol.
Cuando la noche t rae consigo las horas del descanso diurno, se ret ira
a un cuart o vent ilado, no se rodea nunca de colgaduras, que le harían
respirar cien veces el m ism o aire, y cuida m ucho de que las vent anas
no se cierren con post igos, a fin de que siem pre que abra los oj os t enga
consuelo viendo algún rest o de luz.
Se ext iende sobre una cam a ligeram ent e levant ada hacia la cabecera,
la alm ohada es de cerda, el gorro de dorm ir de hilo, el pecho no debe
est ar oprim ido con peso de cobert ores, pero cuida que el oport uno
abrigo calient e m ucho los pies.
Ha com ido con discernim ient o, sin rehusar ni plat os buenos ni
excelent es, y bebido vinos superiores, incluso los m ás fuert es, t om ados
con precaución.
En los post res, m ás que de polít ica prefirió hablar de galant eos e hizo
m ás m adrigales que epigram as; t om a una t aza de café si su
const it ución se lo perm it e y acept a después una cucharada de licor
excelent e, sólo para perfum ar la boca. En t odo se ha conducido com o
convidado am able y aficionado dist inguido y, no obst ant e, apenas ha
t raspasado los lím it es de la necesidad.
En t al est ado, se acuest a cont ent o de sí m ism o y de t odo el m undo,
se le cierran los oj os, at raviesa el crepúsculo y cae por algunas horas en
un sueño absolut o.
En breve, ha rendido t ribut o a la Nat uraleza y la asim ilación ha
reparado las pérdidas. Ent onces, sueños agradables lo llevan a una
exist encia m ist eriosa; ve las personas am adas, encuent ra sus
ocupaciones favorit as y va t ransport ado a sit ios predilect os.
Por últ im o, percibe por grados que se disipa el sueño y vuelve a la
sociedad sin sent ir el t iem po perdido, porque aun durm iendo ha gozado
de act ividad sin cansancio y de placeres sin penas.
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MEDI TACI ÓN XXI
DE

LA OBESI D AD

99. Si yo hubiese sido m édico con el correspondient e t ít ulo, prim ero
m e habría puest o a escribir una m onografía sobre la obesidad, y en
seguida, asent ando m i im perio en t al rincón de la ciencia, de seguro
habría alcanzado vent aj a doble, puest o que por una part e m is enferm os
serían personas con inm ej orable salud, y por ot ra se vería acosado
diariam ent e por la m it ad m ás bonit a del género hum ano; pues
conseguir proporciones j ust as de carnes, ni dem asiadas ni pocas, form a
para las m uj eres el est udio de su vida ent era.
Ot ro doct or ej ecut ará lo que yo no he hecho; y si reúne las
circunst ancias de ser a un m ism o t iem po int eligent e, discret o y bien
parecido, le pronost ico un éxit o m aravillosam ent e bueno.
Exoriare aliquis nost ris ex ossibus hoeres!

En el ent ret ant o, voy a rom per la m archa, pues un capít ulo sobre la
obesidad es de t abla en una obra que t rat a del hom bre m ient ras se
alim ent a.
Ent iendo por obesidad el punt o de congest ión grasa, donde sin est ar
enferm o el individuo, sus m iem bros van aum ent ando poco a poco de
volum en y pierden sus form as y arm onía prim it ivas.
Hay una clase de obesidad al vient re circunscrit a, que j am ás he
observado en las m uj eres, pues com o generalm ent e t ienen la fibra m ás
blanda, cuando les at aca, en vez de concret arse en sit ios det erm inados
se esparce por igual en t odo el cuerpo. La prim era variedad la designo
con la palabra gast roforía y llam o gast róforos a los que la t ienen.
Pert enezco a est e núm ero, m as aunque con barriga bast ant e
preem inent e, t odavía est án las piernas enj ut as y los nervios se
dest acan com o los de un caballo árabe.
Nunca he dej ado de considerar m i barriga com o un enem igo t errible;
la he v en cido y he hecho que se fij e con ciert a m aj est ad, pero para
vencerla hubo lucha, y a est e com bat e de t reint a años debo lo que
t enga de bueno el present e ensayo.
Principiaré por un ext ract o de m ás de quinient os diálogos que he
t enido varias veces con m is com pañeros de m esa am enazados o
afligidos de obesidad.
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EL OBESO. ¡Dios m ío, qué pan t an delicioso! ¿Dónde se com pra?
Yo. En casa de Lim et , calle de Richelieu; es panadero de sus Alt ezas
Reales el duque de Orléans y del príncipe de Condé; lo t om é por ser
vecino y le conservo porque le he proclam ado el prim er t ahonero del
m undo.
EL

OBESO.

Apunt aré las señas: com o m ucho pan, y con bollos sem ej an
t es m e sobra t odo lo dem ás.

OTRO OBESO. ¿Pero qué est á ust ed haciendo? ¿Tom a ust ed el caldo de la
sopa y dej a ese herm oso arroz de la Carolina?
Yo. Eso es; porque sigo un régim en especial.
EL

OBESO.¡Malísim o

régim en! El arroz m e deleit a, así com o las féculas,
past as y cosas parecidas; no hay m ej or alim ent o, ni que se t enga
m ás barat o, ni con m enos t rabaj o.

UN OBESO. ( En grado superior.) Hágam e el favor de pasarm e las pat at as
que t iene ust ed delant e. Al paso que llevan, t em o no llegar a t iem po.
Yo. Ahí las t iene ust ed.
EL

OBESO. ¿Pero ust ed t om ará t am bién sin duda? Hay suficient e para los
dos y, después, que venga el Diluvio.

Yo. No las t om o, pues sólo veo en las pat at as un preservat ivo cont ra el
ham bre canina, y fuera de eso nada exist e m ás em inent em ent e
desabrido.
EL

OBESO.

¡Herej ía gast ronóm ica! No hay cosa m ej or que las pat at as; las
com o de t odas las m aneras, y si las t raen con el segundo cubiert o, ya
sea a la leonesa o cocidas al vapor, desde luego prot est o para que se
m ant enga en m is derechos.

UNA SEÑORA OBESA. ¿Tendría ust ed la bondad de pedir esas habichuelas
de Soissons que veo en el ext rem o de la m esa?
Yo. ( Después de cum plir la orden y cant ando por lo baj o aquella copla: )
El país de Soissons t iene alegrías
por ser t ierra abundant e de j udías...
LA

OBESA.

NO se burle ust ed; las j udías form an el t esoro de aquella
com arca. París recibe cant idades considerables. Tam bién suplico a
ust ed que m e haga el favor de aquellas habas chiquit as negras,
llam adas habas inglesas: cuando est án verdes t odavía, son un
m anj ar de dioses.

Yo. ¡Maldigo las j udías y las habas negras!
LA

OBESA. ( Con gest o resuelt o.) Me río de sus m aldiciones. ¡Cualquiera
diría que ust ed solo form aba un concilio!

Yo. ( Dirigiéndom e a ot ra: ) La felicit o por su herm osa salud; m e parece,
señora, que ha engordado algo desde el últ im o día que t uve el honor
de verla a ust ed.
158

LA

OBESA. Probablem ent e debo at ribuirlo al nuevo régim en que he
adopt ado.

Yo. ¿Qué régim en es ése?
LA

OBESA.

Desde hace algún t iem po alm uerzo sopa con m ucha grasa, un
t azón lleno en cant idad para dos. ¡Pero, qué sopa! Es t an espesa que
la cuchara se m ant iene derecha.

Yo. ( A ot ra.) Señora, si no m e engañan sus m iradas, ust ed acept aría un
pedazo de est a t ort a dulce de m anzanas y voy a principiarla en honor
a ust ed.
LA

OBESA.

Pues m is m iradas le engañan a ust ed. Aquí t engo dos obj et os
predilect os, y am bos son del género m asculino: est e dulce de arroz,
dorado por fuera, y ese bizcocho gigant esco de Saboya; porque ha de
servir a ust ed de gobierno que deliro por las past as dulces.

Yo. ( A ot ra.) Mient ras que allí abaj o se ocupan de polít ica, ¿quiere ust ed,
señora, que le ofrezca est a t ort a a la frangipana?
LA

OBESA.

Acept o con m ucho gust o; nada m e agrada t ant o com o las
past as. Tenem os alquilado un piso a un past elero y, ent re m i hij a y
yo, est oy segura que hacem os m ayor gast o de lo que im port a el
arriendo.

Yo. ( Después de m irar a la hij a.) Sem ej ant e régim en aprovecha a
ust edes a las m il m aravillas; est a señorit a es m uy herm osa y le lucen
bien las carnes.
LA

OBESA.

Pues ¿querrá ust ed creer que sus am igas dicen que est á
dem asiado gorda?

Yo. Eso quizá sea envidia...
LA

OBESA.

Tal vez sea así. Adem ás, la voy a casar y el prim er hij o que
t enga t odo lo arreglará.

Con discursos sem ej ant es, he podido aclar ar una t eoría, cuyos
elem ent os t om é fuera de la especie hum ana, a saber: que la
corpulencia grasa t iene siem pre por causa principal un régim en
alim ent icio dem asiado cargado de elem ent os feculent os y farináceos, y
que el m ism o régim en produce siem pre idént icos efect os.
Así vem os que los anim ales carnívoros nunca engordan ( es el caso
de, por ej em plo: lobos, chacales, páj aros de presa, cuervos, et c.) .
Los herbívoros engordan poco, a lo m enos m ient ras que la edad no
los obliga a descansar; y a la inversa, engordan deprisa y en t odas
épocas cuando se los nut re con pat at as, granos y harinas de t odas
clases.
La obesidad nunca se encuent ra en las t ribus salvaj es, ni en las
clases de la sociedad donde se t rabaj a para com er y sólo se com e para
vivir.
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CAUSAS DE LA OBESI DAD
100. Según las observaciones que ant eceden, cuya exact it ud
cualquiera puede com probar, es fácil exponer las principales causas de
la obesidad.
La prim era est á en la disposición nat ural del individuo. Casi t odos los
hom bres nacen con det erm inadas predisposiciones, cuya señal se lleva
en la fisonom ía. De cada cien personas que m ueren t ísicas, novent a
t ienen pelo cast año, cara larga y nariz punt iaguda. De cada cien
obesos, novent a t ienen cara cort a, oj os redondos y narices rem achadas.
Es, pues, ciert o que exist en personas predest inadas de algún m odo
para la obesidad y cuyas facult ades digest ivas, en iguales
circunst ancias, elaboran m ayor cant idad de grasa.
Est a verdad física, de la que est oy profundam ent e convencido, influye
en m anera desagradable m uchas veces cuando cont em plo ciert as
personas con obj et o de form ar m is j uicios.
Al ver en sociedad a una señorit a pequeñit a, viva, de color
sonrosado, con narices graciosas, con form as redondeadas, m anos
gordit as, pies cort os y regordet es, t odo el m undo queda encant ado y la
califica de hechicera; m ient ras que yo, enseñado por la experiencia,
cont em plo lo que será así que pasen diez años; veo los est ragos que la
obesidad habrá ej ercido sobre t ales at ract ivos t an frescos y lloro m ales
que t odavía no exist en. Est a com pasión ant icipada produce sent im ient os dolorosos y sum inist ra, ent re m il ot ras, la prueba de que el
hom bre sería m ás desgraciado si pudiese pronost icar el porvenir.
La segunda de las causas principales de la obesidad est á en las
harinas o féculas que form an la base del alim ent o del hom bre. Ya lo
hem os dicho; t odos los anim ales que viven de harinas, engordan por
gust o o por fuerza, y el hom bre obedece la ley com ún.
La fécula produce con m ás pront it ud y seguridad su efect o cuando va
unida al azúcar; ést e y la grasa cont ienen hidrógeno, principio com ún
de am bos cuerpos, que son inflam ables. Con dicha am algam a, la fécula
es m ucho m ás act iva, porque lisonj ea al paladar y porque sólo se t om a
( en plat os de dulce, past eles, past as, et c.) después que est á sat isfecho
el apet it o nat ural y cuando únicam ent e rest a ese ot ro apet it o de luj o,
que es preciso sat isfacer con cuant o hay de m ás refinado en el art e y
que present e variaciones m ás t ent adoras.
La fécula engorda lo m ism o cuando se encuent ra ferm ent ada en
bebidas, com o la cerveza y dem ás de igual clase. Los pueblos que
habit ualm ent e la beben son t am bién los que present an barrigas m ás
m aravillosas; y algunas fam ilias parisienses que en 1817 t om aban
cerveza por econom ía, porque el vino est aba m uy caro, han sido
recom pensadas con una gordura de la que no saben qué hacer.

CONTI NUACI ÓN
I

101. Result a, com o causa doble de obesidad, m ucho dorm ir y falt a de
ej ercicio.
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El cuerpo hum ano se repara m ucho durant e el sueño y, al m ism o
t iem po, pierde poco, puest o que est á suspensa la acción m uscular. Era,
pues, preciso que la part e superflua adquirida se evaporase con el
ej ercicio; m as por lo m ism o que se duerm e m ucho, se lim it a t am bién
m ayorm ent e el t iem po de acción.
Según ot ra consecuencia, los grandes dorm ilones huyen de t odo
cuant o present e siquiera som bra de cansancio; lo excedent e de la
asim ilación, en su virt ud, va arrast rado por el raudal de la circulación, y
m ediant e ciert as operaciones, cuyo secret o t iene reservado la
Nat uraleza, sobrecárgase de algunas part ículas adicionales de hidró
geno y así se form a la grasa, que el m ism o m ovim ient o deposit a en las
cápsulas del t ej ido celular.

CONTI NUACI ÓN
1 0 2 . La ú lt im a cau sa de obesidad con sist e en ex cesos de com er y
beber .
Con r azón se ha dicho que uno de los pr iv ilegios de la especie
hum ana es la facult ad de com er sin ham br e y de beber sin sed; y por
ciert o que de t al privilegio carecen los anim ales, pues lo engendr a la
r eflex ión r elat iv a a los deleit es de la m esa y al deseo de
pr olongar los.
En t od as p ar t es d on d e h ay h om b r es se h a ob ser v ad o est a m ism a
inclinación y es sabido que los salvaj es com en con exceso y se
em bor r ach an siem pr e qu e t ien en ocasión de h acer lo, hast a llegar al
em br ut ecim ient o.
Respect o a nosot r os, ciudadanos de am bos m undos, que nos
figur am os ocupando el apogeo de la civ ilización, con gr andísim a
cer t eza debem os decir que com em os dem asiado.
No m an if iest o eso r elat iv am en t e al p eq u eñ o n ú m er o d e los q u e,
p r esos p or av ar icia o p or im p ot en cia, v iv en solos y apar t ados;
dichosos aquéllos por que acum ulan y lam ent ándose ést os por que no
pueden hacer ot r a cosa; per o m e afir m o en lo dicho con r efer encia a
cuant os cir culan a nuest r o alr ededor , alt er nat iv am ent e anfit r iones o
conv idados, y a ofr eciendo con polít ica, y a acept ando com placidos.
Esos que sin necesidad com en un m anj ar por que se pr esent a t ent ador
y beben v ino por qu e es ex t r an j er o. Lo r epit o: au n qu e t ales per son as
pr esidan diar iam en t e algu n a r eu n ión o au n qu e sólo t en gan f iest as
los dom ingos, y a veces los lunes, en su inm ensa m ayoría t odos com en
y beben dem asiado, y absor ben cada día, sin n ecesidad, enor m es
cant idades de v iandas.
Sem ej ant e causa, casi siem pr e act iv a, ej er ce acciones difer ent es,
según la const it ución de cada indiv iduo; y par a los que t ien en m al
est óm ag o, los ef ect os p r od u cid os n o en g en d r an obesidad, sino
indigest iones.
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A NÉCDOTA
103. Un ej em plo hem os t enido a la vist a, que m edio París conoció.
En casa del señor Lang, sunt uosísim a com o pocas de dicha ciudad, la
m esa, sobre t odo, se present aba excelent e, pero así com o t enía su am o
en t an alt o grado m al est óm ago, así era ext rem adam ent e grande su
gast ronom ía. Recibía con m aneras cort eses y com edidas y el com er lo
verificaba con ánim o digno de m ej or suert e.
Todo iba bien hast a después del café; m as en breve negábase el
est óm ago a desem peñar t rabaj o alguno de cuant os se le habían
encom endado; em pezaban fuert es dolores y el desgraciado gast rónom o
t enía forzosam ent e que echarse sobre el sofá, donde perm anecía hast a
el día siguient e, expiando con largas angust ias el breve placer que
ant es experim ent ó.
Es por ciert o m uy not able el hecho de que nunca se corrigiese;
m ient ras vivió est uvo som et ido a t an ext raña alt ernat iva y los
sufrim ient os de la víspera j am ás influyeron en la com ida del día
siguient e.
El exceso de nut rición ej erce sobre las personas de est óm ago fuert e
la acción que se ha dicho en el ant erior art ículo. Todo se digiere y lo que
no es necesario para reparar pérdidas del cuerpo, se fij a y se conviert e
en grasa.
En los dem ás hay indigest ión perpet ua; pasan los alim ent os sin
provecho alguno, y los que ignoran la causa se adm iran que cosas t an
buenas no produzcan m ej or result ado.
Puede observarse m uy bien que no agot o la m at eria m inuciosam ent e;
pues hay m ult it ud de causas secundarias que nacen de nuest ras
cost um bres, de la carrera que se sigue, de nuest ras m anías o placeres,
que secundan o act ivan las causas fundam ent ales que acabo de indicar.
Hago legado de t odo eso al sucesor, que al principio de est e capít ulo
he puest o, y m e cont ent o con pract icar la prelibación, que es de
derecho para el prim ero en llegar a cualquier part e.
Mucho t iem po hace desde que la int em perancia ha fij ado las m iradas
de gent e observadora. Filósofos alabaron la t em planza, príncipes
prom ulgaron leyes sunt uarias, la religión ha m oralizado la glot onería,
pero ¡ay! , no por eso se ha com ido un bocado m enos; y el art e de
com er dem asiado, cada día en m ayor grado florece.
Quizá sea yo m ás feliz t om ando un cam ino nuevo, exponiendo los
inconvenient es físicos de la obesidad. El cuidado de sí propio ( selfPreservat ion) t endrá quizá m ayor influj o que la m oral, persuadirá m ás
que los serm ones, ej ercerá m ás poder que las leyes sunt uarias y creo
que el bello sexo se encont rará dispuest o com plet am ent e para abrir los
oj os a la luz.

I NCONVENI ENTES DE LA OBESI DAD
104. El influj o de la obesidad sobre am bos sexos es lam ent able, por
cuant o que perj udica así a las fuerzas com o a la belleza.
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Perj udica a las fuerzas, porque al aum ent ar el peso de la m asa, que
ha de ponerse en m ovim ient o, no hace crecer la facult ad m ot riz;
t am bién irroga daño ent orpeciendo la respiración, lo cual im posibilit a
t odo t rabaj o que requiera aplicar prolongadas fuerzas m usculares.
Perj udica la obesidad a la belleza, porque dest ruye la arm onía de las
proporciones prim it ivam ent e est ablecidas, pues t odas las part es no
engordan de igual m odo.
Tam bién causa daño porque llena cavidades dest inadas por
nat uraleza a hacer som bra; así nada es m ás frecuent e que encont rar
fisonom ías ant es m uy picant es, que la obesidad ha convert ido en caras
vulgares, sin significación alguna.
El j efe del últ im o Gobierno no escapó a t al ley. En sus últ im as
cam pañas había engordado m ucho; de pálido se convirt ió en
am arillent o y los oj os perdieron part e de su fuego.
Lleva consigo la obesidad el que no agraden los paseos, los bailes, el
m ont ar a caballo y, j unt o con lo dicho, la inept it ud para t oda diversión u
ocupación que exij a alguna agilidad o dest reza.
Tam bién predispone a ciert as enferm edades, t ales com o apoplej ías,
hidropesías, úlceras en las piernas y hace que sea m ás difícil la curación
de las dem ás dolencias.

EJEMPLOS DE OBESI DAD
105. De héroes corpulent os, recuerdo sólo a Mario y Juan Sobieski.
Mario, que era pequeño de cuerpo, se puso t an ancho com o largo y
quizá fuese t al enorm idad la que asust ó al Cim bra encargado de
m at arle.
Respect o al rey de Polonia, su obesidad pudo serle funest a, porque
habiéndole caído encim a un cuerpo de caballería t urca, t uvo que huir,
falt ándole m uy pront o la respiración, y hubiera sido asesinado
infaliblem ent e si algunos de sus ayudant es no lo hubiesen sost enido,
casi insensible sobre el caballo, m ient ras que ot ros se sacrificaron
generosam ent e para det ener al enem igo.
Si no m e equivoco, el duque de Vendôm e, ese hij o del gran Enrique,
t am bién present aba corpulencia not able. Murió en una posada,
abandonado por t odo el m undo, y conservó sus sent idos lo suficient e
para ver al últ im o de sus criados arrancar la alm ohada donde
descansaba, en el m om ent o de exhalar el post rim er suspiro.
Hay colecciones llenas de casos de obesidad m onst ruosa; los dej o a
un lado para decir con pocas palabras algo de lo que yo m ism o he
observado.
Un t al señor Ram eau, condiscípulo m ío, alcalde de la Chaleur en
Borgoña, t enía de est at ura cinco pies y dos pulgadas y pesaba
quinient as libras.
El señor duque de Luynes, a cuyo lado m e he sent ado con frecuencia,
adquirió una corpulencia enorm e; la gordura desorganizó su herm osa
cara y pasó los últ im os años de su vida en som nolencia casi habit ual.
Pero lo que he vist o m ás ext raordinario en est e género, fue un
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habit ant e de Nueva York, al que t am bién han conocido m uchos
franceses exist ent es t odavía en París, sent ado en la calle de Broadway,
en un sillón inm enso, cuyos pies eran capaces de sost ener una iglesia.
Eduardo t enía, de est at ura, lo m enos cinco pies y diez pulgadas,
m edida francesa, y com o la grasa lo habla hinchado en t odas
direcciones, present aba algo m ás de ocho pies de circunferencia. Los
dedos eran del m ism o t am año que los del em perador rom ano, a quien
servían de anillos los collares de su m uj er; sus brazos y m uslos eran
t ubulares, del grueso de un hom bre de m ediana est at ura, y t enía los
pies com o un elefant e, cubiert os por el aum ent o de sus piernas. El peso
de la grasa t iraba hacia abaj o de los párpados inferiores, conservando
abiert os los oj os; pero lo horrible de ver eran las t res papadas
esferoides que colgaban sobre el pecho, con m ás de un pie de longit ud,
de m anera que su rost ro parecía un capit el de una colum na t orneada.
En sit uación sem ej ant e, Eduardo pasaba la vida sent ado cerca de la
vent ana de una sala baj a que daba a la calle, bebiendo de vez en
cuando un vaso de cerveza, de la que siem pre t enía al lado un j arro
enorm e.
Figura t an ext raordinaria forzosam ent e producía la expect ación de la
gent e, que se paraba ant e aquel fenóm eno, pero no podía det enerse
m ucho t iem po, porque Eduardo no t ardaba en ahuyent arlos diciéndoles
con voz sepulcral: What have you t o st are like wild cat s! ... Go your way
you, lazy body... Be gone you good for not hing, dogs... ( ¿Qué hacen
ust edes m irando descaradam ent e com o gat os salvaj es? Sigan adelant e
su cam ino, perezosos... ¡Váyanse, perros, que de nada sirven! ) y ot ras
expresiones suaves por ese est ilo.
Habiéndole saludado por su nom bre, algunas veces conversábam os.
Me aseguró que no se fast idiaba, que no era desgraciado y que si la
m uert e no le int errum pía, esperaría gust oso así el fin del m undo.
De cuant o queda dicho result a que si a la obesidad no puede llam arse
enferm edad, a lo m enos es una indisposición m olest a que padecem os
siem pre por nuest ra culpa.
Tam bién se deduce que cuant os de dicho m al est én libres, t ienen que
t rat ar de preservarse y de curarse si lo han adquirido, y con obj et o de
hacerles est e favor, vam os a exam inar cuáles son los recursos que la
ciencia, auxiliada por la observación, present a.
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MEDI TACI ÓN XXI I
T RATAMI ENTO

PRESERVATI VO O CURATI VO

DE LA OBESI DAD

1

106. Em piezo cit ando un hecho que dem uest ra que es necesario
valor, así para preservarse com o para curarse de la obesidad.
El señor Luis Greffulhe, a quien m ás adelant e honró Su Maj est ad con
el t ít ulo de conde, vino a verm e una m añana, pues sabía que m e
ocupaba de la obesidad; y am enazándole ést a grandem ent e, m e suplicó
que le diese consej os.
«Caballero - respondí- , no t eniendo yo t ít ulo de m édico pudiera
excusarm e de t area sem ej ant e; sin em bargo, est oy a las órdenes de
ust ed, pero con una condición, y es que se com prom et a, dándom e
palabra de honor, de observar durant e un m es, con exact it ud rigurosa,
las reglas de conduct a que voy a recet ar.»
El señor Greffulhe dio la palabra exigida consint iendo a t odo, y al día
siguient e le ent regué la list a de las prescripciones a seguir, la prim era
de las cuales m andaba que debía pesarse al principio y al fin de la cura,
con obj et o de t ener bases m at em át icas para com probar los result ados.
Pasado un m es volvió a verm e el señor Greffulhe y se expresó, poco
m ás o m enos, en los t érm inos siguient es:
«He seguido los m andat os de ust ed con t ant o rigor com o si de ellos
dependiera m i vida; y he vist o que durant e el m es, el peso de m i
cuerpo ha dism inuido algo m ás de t res libras. Pero para conseguir t al
result ado t uve precisión de violent ar t ant ísim o t odos m is gust os y
cost um bres, y he sufrido t ant o que al reit erar a ust ed at ent ísim as
gracias por los consej os que generosam ent e m e dio, renuncio a cuant as
vent aj as pueda report ar y m e ent rego para lo sucesivo a lo que
disponga la Providencia.»

1. Hace cerca de veint e años em prendí la redacción de un t rat ado ex profeso sobre la obesidad.
Mis lect ores, m ás que sobre los ot ros punt os, deben sent ir especialm ent e ignorar el prólogo.
Tenia ést e una form a dram át ica y allí dem ost raba yo a ciert o m édico que la fiebre es m ucho
m enos peligrosa que un pleit o, porque est e últ im o, después de haber hecho correr, esperar,
m ent ir y m aldecir al lit igant e t ras haberle privado indefinidam ent e de descansó, de alegría y
de dinero, t erm ina poniéndole enferm o y haciéndole m orir de m ala m uert e; verdad t an
buena para que se propague com o ot ra cualquiera.
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Después de una resolución sem ej ant e, cuyo anuncio infundióm e
profundísim o dolor, sucedió lo que era de esperar; el señor Greffulhe,
poniéndose cada día m ás gordo, t uvo que padecer cuant os
inconvenient es ocasiona una obesidad ext rem adísim a y, apenas llegó a
los cuarent a años de edad, m urió de result as de una dolencia sofocant e,
a la que vino a parar t ant a gordura.

GENERALI DADES
107. La curación de la obesidad, por cualquier sist em a que se adopt e,
debe principiar por los t res precept os propuest os aquí, derivados de la
t eoría absolut a: parquedad en el com er, m oderación en el dorm ir,
ej ercicio a pie o a caballo.
Tales son los recursos que en prim era línea nos present a la ciencia;
sin em bargo, deben considerarse com o ineficaces, si t enem os a la vist a
la m anera de ser de los hom bres y cosas del m undo, y porque cada
prescripción que se dej a de ej ecut ar al pie de la let ra, no puede
producir su efect o.
Ahora bien: 1. º Se requiere m ucho caráct er para levant arse de la
m esa experim ent ando apet it o; pues en t ant o dura la necesidad, un
pedazo clam a al ot ro con at ract ivo irresist ible y, en general, se com e
m ient ras se t enga ham bre, a despecho del m édico y aun siguiendo su
ej em plo.
2. º Proponer a los obesos que se levant en t em prano es lo m ism o que
at ravesarles el corazón. Dirán que su salud se opone a est o; que
cuando se levant an t em prano quedan incapacit ados para hacer cosa
alguna en t odo el día; las m uj eres se quej arán, porque se les cierran los
oj os; t odos consent irán en acost arse a las alt as horas de la noche,
reservándose el dorm ir hast a m uy t arde; de consiguient e est e recurso
t am bién se nos escapa.
3. º Mont ar a caballo es rem edio caro, que no conviene ni para t odas
las fort unas ni para t odas las sit uaciones.
Propóngase a una obesa bonit a que m ont e a caballo y dará
alegrem ent e su consent im ient o; pero con t res condiciones: la prim era,
que el caballo sea al m ism o t iem po herm oso, vivo y noble; la segunda,
que le hagan un t raj e de am azona nuevo y cort ado a la últ im a m oda; la
t ercera, que le den un caballerizo de acom pañant e, com placient e y
buen m ozo. Es m uy raro encont rar t odo eso y, por consiguient e, no se
sale a caballo.
El ej ercicio a pie ocasiona ot ras m uchas obj eciones: produce un
cansancio m ort al, se suda y puede pillarse una pulm onía; el polvo
est ropea las m edias, las piedrecit as t aladran el calzado fino y no hay
posibilidad de cont inuar adelant e. Por últ im o, si durant e est as diversas
t ent at ivas sobreviene algún ligerísim o dolor de cabeza, si sale una
espinilla en el cut is del t am año de una punt a de alfiler, se echa la culpa
al régim en seguido, el cual se abandonaría act o cont inuo, haciendo que
el m édico se enfurezca.
Así pues, aunque se convenga en que t odo el que quiera ver
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dism inuir su gordura, debe com er con m oderación, dorm ir poco y hacer
el m ayor ej ercicio posible, es preciso, no obst ant e, buscar ot ro cam ino,
a fin de conseguir el m ism o result ado. Ahora bien, hay un m edio
infalible para im pedir que la corpulencia se haga excesiva o para
dism inuirla cuando ha llegado a ese punt o. Est e m ét odo, que se funda
en t odo cuant o la física y la quím ica t ienen de m ás seguro, consist e en
un régim en diet ét ico apropiado al efect o que se quiere alcanzar.
De t odas las fuerzas m édicas, el régim en es la prim era, porque ej erce
una acción perpet ua de día, de noche, despiert o o dorm ido. Tal efect o
se renueva en cada com ida y acaba por subyugar t odas las part es del
individuo. Ahora bien, el régim en ant iobésico est á indicado por la causa
m ás com ún y m ás act iva de la obesidad, y puest o que se ha
dem ost rado que únicam ent e se form an las congest iones grasas a fuerza
de harinas y de féculas, lo m ism o en hom bres que en anim ales, y est o
últ im o diariam ent e salt a a nuest ra vist a, dando m ot ivo al com ercio de
los anim ales cebados; puede decirse, com o consecuencia exact a, que la
abst inencia m ás o m enos rigurosa de t odo cuant o es harinoso o
feculent o conduce a dism inuir la gordura.
«¡Pero, señor! - van ust edes a exclam ar t odos, lect ores y lect oras- ,
¡pero señor! , ¡m iren si es bárbaro el cat edrát ico! , ¡m iren cóm o prohíbe,
con una sola palabra, t odo lo que t ant o nos gust a! , los panecillos t an
blancos de Lim et , los bizcochos de Achard, las gallet as de... y ot ra
porción de cosas buenas que se hacen con harina y m ant eca, con harina
y azúcar, con harina, azúcar y huevos. ¡Ni siquiera perdona las pat at as,
ni los m acarrones! ¿Podía esperarse eso de un aficionado que parecía
t an bueno?»
«¿Qué es lo que oigo? - replico poniendo la cara seria, t al com o sólo
sucede una vez al año- ; pues bien, com ed, engordad, poneos feos,
pesados, asm át icos, y m oriréis de diarrea; aquí est oy para anot arlo y
saldréis a luz en la segunda edición de est a obra, com o ej em plo de
casos que dem uest ren m i t eoría. ¿Pero, qué sucede?, con una palabra
nada m ás os dais por vencidos, t em éis y rezáis para que no caiga el
rayo sobre vosot ros... Tranquilizaos, os describiré el régim en que debéis
seguir y os probaré que t odavía os rest an algunos deleit es en est a
t ierra, donde se vive sólo para com er.
»Os gust a el pan: pues bien, com ed pan de cent eno; el apreciable
Cadet de Vaux preconizó desde hace m ucho t iem po sus virt udes; es
m enos nut rit ivo y, sobre t odo, m enos agradable, lo cual produce que
sea m ás fácil el cum plim ient o del precept o. Para no pecar es necesario
ant e t odo huir de las t ent aciones. No olvidéis est o, que es asunt o m oral.
»Os gust a la sopa; t om ad de Julianas, de legum bres verdes, de coles,
de raíces; pero las prohíbo de pan, past as y purés.
»De casi t odos los prim eros plat os que sirven podéis t om ar t ales
com o arroz con pollos y la part e t ost ada de los past eles calient es.
Funcionad, pero con circunspección, para no t ener que sat isfacer m ás
t arde una necesidad que ya no experim ent aréis.
»Van a t raer ot ros plat os y se requiere que t engáis filosofía. Huid de
las farináceas en cualquier form a que se present en. ¿No os queda el
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asado, la ensalada y las legum bres herbáceas? Y com o necesit áis que
os ofrezcan algunos plat os de dulce, preferid la crem a de chocolat e y las
gelat inas de ponche o de naranj a y ot ros parecidos.
»Llegarán los post res y con ellos nuevos peligros, m as si os habéis
port ado bien hast a aquí, vuest ra prudencia aum ent ará cont inuam ent e.
Desconfiad de lo que colocan en los ext rem os de la m esa ( siem pre
ponen t ort as, m ás o m enos adornadas) , y cerrad los oj os a los
bizcochos, past as y alm endrados. Podéis t om ar frut as de t odas clases,
dulces y ot ra porción de cosas que sabréis escoger si adopt áis m is
principios.
»Para después de com er, m ando café, perm it o licor y aconsej o t é y
ponche, según los casos.
»Para el alm uerzo, el pan de cent eno es de ordenanza y chocolat e
m ej or que café. Sin em bargo, perm it o café con leche un poco fuert e,
huevos ninguno y lo dem ás, al gust o del individuo. La hora del
alm uerzo, m ient ras m ás t em prana sea, t ant o m ej or. Si se alm uerza
t arde, llega la hora de com er ant es que se t erm ine la digest ión y no por
est o se com e m enos, y result a que t om ando alim ent o sin apet it o se
origina una de las causas m ás act ivas de la obesidad, puest o que se
repit e a m enudo.»

CONTI NUACI ÓN DEL RÉGI MEN
108. Hast a ahor a, com o padr e car iñoso y com placient e, he
t r azad o los lím it es d el r ég im en q u e seg u ir se p ar a im p ed ir el
desar r ollo de la obesidad en los in div idu os pr open sos a ella. Falt a
ex poner algunos pr ecept os, con obj et o de dest r uir el ex ceso de
gor dur a y a for m ada.
Béban se cada v er an o t r ein t a bot ellas de agu a de Selt z, u n v aso
m uy gr ande por la m añana, dos ant es de alm or zar y ot r os dos al
acost arse. Tóm ense a past o vinos blancos, ligerit os y acidulados com o
los de Anj ou. Húy ase de la cer v eza com o de la pest e y cóm anse a
m enudo r ábanos, alcachofas con pim ient a, espár r agos, apio y
car dos. Tóm ense con pr efer encia, ent r e las diversas carnes, la de
t ernera y la de aves; si se com e pan, elíj ase el coscur r ón. En caso de
duda, síganse los consej os de algún m éd ico q u e h ay a ad op t ad o m is
p r in cip ios. Al m om en t o d e ob ser v ar est as r eg las r esu lt ar án sin
t ar d an za las v en t aj as siguient es: r ej uv enecim ient o, her m osur a,
agilidad, salud per fect a y ánim os par a t odo.
Ter m in ad as las an t er ior es ex p licacion es, q u e j u zg o n ecesar ias,
n o debo om it ir cu áles son los peligr os qu e se h an obser v ad o en
cier t as p er son as llen as d e af án in m od er ad o p ar a adelgazar .
El p r in cip al p elig r o q u e v oy a r ef er ir es la cost u m b r e d e t om ar
ácidos, que fr ecuent em ent e aconsej an algunos ignor ant es y que
según ha dem ost r ado la ex per iencia pr oducen per niciosos efect os.

168

PELI GROS DE LOS ÁCI DOS
109. Circula ent re las m uj eres una doct rina funest a, causa que t odos
los años produce la m uert e de m uchas j óvenes, a saber: que los ácidos,
y principalm ent e el vinagre, son preservat ivos de la obesidad.
Sin duda alguna, el uso cont inuado de los ácidos hace adelgazar,
pero se consigue est o dest ruyendo j uvent ud, salud y vida. La lim onada,
aun siendo el m ás suave de t odos, sólo pueden resist irla por m ucho
t iem po algunos est óm agos.
Tal verdad debe darse a conocer y por m ucha publicidad que t enga,
nunca conseguirá la que m erece. Cualquiera de m is lect ores habrá
pract icado alguna observación que pruebe lo que se acaba de
m anifest ar. La que pongo a cont inuación, hast a ciert o punt o m e
int eresa personalm ent e.
En 1776 vivía yo en Dij on, donde cursaba Derecho; adem ás concurría
a la cát edra de Quím ica de Guyt on de Morveau, ent onces abogado
general, y t am bién asist ía a las lecciones de Medicina dom ést ica del
señor Maret , secret ario perpet uo de la Academ ia y padre del duque de
Bassano.
Yo profesaba grandísim a am ist ad a una de las j óvenes m ás bonit as
de cuant as en m i vida he vist o. Digo grandísim a am ist ad sin falt ar a la
verdad, lo cual quizá deba sorprender, porque m is inclinaciones, en
aquella época, predisponían ant es bien a ciert as afinidades m ucho m ás
exigent es.
Dicha am ist ad, que debe t om arse por lo que fue y no por lo que pudo
llegar a ser, t enía t al caráct er de fam iliaridad que se convirt ió desde el
prim er m om ent o en una confianza ext rem ada y nat ural, haciendo que
siem pre est uviésem os cuchicheando, sin producir alarm a alguna en la
m am á, porque t odo present aba el aspect o de una inocencia digna de
t iem pos pat riarcales. Com o he m anifest ado, Luisa era m uy bonit a y se
dist inguía, sobre t odo, por la herm osa proporción de sus carnes,
t eniéndolas de m anera que form aban la belleza clásica, em beleso de los
oj os y gloria de las art es im it at ivas.
Sin ser yo ot ra cosa m ás que am igo suyo, dist aba m ucho no obst ant e
de est ar ciego para dej ar de percibir los at ract ivos que lucía o que
podían adivinarse, y quizás est o m ism o, sin yo sospecharlo, aum ent aba
la adm iración cast a que a ella profesé. Sea lo que quiera, m irando m ás
fij am ent e que de cost um bre una t arde a Luisa, t uve que decirle:
«Am iga m ía, ust ed est á enferm a, m e parece que ha adelgazado.»
«¡Qué! , no, señor- m e respondió con ciert a sonrisa algo m elancólica- ;
est oy bien y si he adelgazado un poco sin perj udicarm e, t engo carnes
m ás que suficient es para perder.» Ent onces añadí con viveza: «Ust ed
no t iene necesidad de perder ni de ganar nada, consérvese t al cual est á,
t an herm osa y deliciosa com o un pedazo de cielo»; añadiendo adem ás
ot ras galant erías que siem pre se le ocurren a un am igo de veint e años.
Después, con int erés m ezclado de inquiet ud, observaba yo a esa niña
y la veía cada vez m ás pálida, sus m ej illas hundidas, sus at ract ivos
m archit os... ¡Ay! , ¡qué frágil y fugit iva es la herm osura! Por últ im o, en
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un baile donde aún concurría, según cost um bre m e acerqué a ella,
rogándole que descansara m ient ras t ocaban dos rigodones, y
aprovechando est e t iem po, m e confesó que cansada de las brom as de
algunas am igas, anunciando que ant es de un par de años se pondría
t an corpulent a com o San Crist óbal, y siguiendo los consej os de ot ras,
t rat ó de adelgazar t om ando al efect o por espacio de t reint a días, cada
m añana, un vaso de vinagre. Añadió que hast a ent onces, a nadie había
inform ado de sem ej ant e ensayo.
Tal confesión m e hizo est rem ecer, porque yo veía la inm ensidad del
peligro que am enazaba, lo cual com uniqué en la m añana inm ediat a a la
m adre de Luisa, y ella, nat uralm ent e, se alarm ó lo m ism o que yo, pues
adoraba a su hij a. No se perdió el t iem po, hubo j unt as, consult as
facult at ivas y se adm inist raron m uchos m edicam ent os. ¡Trabaj o inút il!
Dañados irrem ediablem ent e los órganos vit ales, cuando se sospechó el
peligro, ya no quedaban esperanzas de ninguna clase.
Así la am able Luisa, por seguir consej os im prudent es, est aba
reducida al est ado horrible que acom paña al m arasm o y cerró
et ernam ent e los oj os cuando apenas t enía dieciocho años.
Al t erm inar t an breve exist encia, m iraba con dolor el porvenir cerrado
para ella, y el pensam ient o de que involunt ariam ent e había at ent ado
cont ra su vida, aceleró el fin llenándole de am argura.
Luisa fue la prim era persona a quien he vist o m orir, habiendo
exhalado el últ im o suspiro en m is brazos en el inst ant e de levant arla,
según su deseos, para que viese la claridad. Ocho días después de su
m uert e m e suplicó la desconsolada m adre que la acom pañase para
visit ar por últ im a vez los rest os de su hij a. Observam os con sorpresa
que la fisonom ía present aba un aspect o radiant e y ext át ico, que ant es
nunca le habíam os vist o. Est o m e causó sorpresa y la m adre creyó que
era augurio consolador. Mas el caso es frecuent e y Lavat er lo cit a en su
Trat ado de la Fisonom ía.

FAJA ANTI OBÉSI CA
110. A cualquier régim en ant iobésico que se adopt e debe
acom pañarse una precaución que he olvidado y con la cual debí
principiar. Consist e en llevar, lo m ism o durant e el día que de noche,
una faj a que cont enga la barriga y que la apriet e m oderadam ent e.
Para convencerse de cuan necesario es est o, obsérvese que la
colum na vert ebral, que form a una de las paredes de la caj a de los
int est inos, es firm e e inflexible, de donde result a que el exceso de peso
que dichos int est inos adquieren, así que de la vert ical la obesidad los
separa, se apoya sobre los diferent es t ej idos que com ponen el
t egum ent o del vient re. Siendo aquéllos ilim it adam ent e dilat ables, 2 si no
se les auxilia con algún m ecanism o que se apoye sobre la colum na

2. Mirabeau, hablando de un hom bre excesivam ent e grueso, decía que - Dios lo había criado
para hacer ver hast a qué punt o puede dilat arse el pellej o hum ano sin revent ar».

170

dorsal y rest ablezca el equilibrio, podría falt arles flexibilidad para
cont raerse cuando t erm ine la causa expansiva. Así pues, dicha faj a produce el doble efect o de im pedir que el vient re ceda al peso act ual de los
int est inos y origina la fuerza necesaria para que recupere su est ado
prim it ivo, cuando dicho peso haya dism inuido. La faj a debe llevarse
puest a cont inuam ent e, ya que de ot ro m odo las vent aj as obt enidas de
día se dest ruirían por la noche. Por ot ra part e, no m olest a m ucho y en
breve se acost um bra uno.
Tam bién sirve la faj a para avisar que se ha com ido bast ant e, y debe
est ar const ruida con esm ero, de form a que la presión producida sea
siem pre m oderada e igual, y cuidando adem ás que sirva para ir
com prim iendo a m edida que dism inuye la gordura.
No es necesario llevarla t oda la vida, pudiendo dej arse sin
inconvenient e cuando se haya alcanzado el lím it e deseado y así que por
espacio de algunas sem anas se observe que no hay aum ent o. Por
supuest o, no debe olvidarse que los m anj ares han de ser los
convenient es. Ya hace seis años que yo no llevo faj a.

D E LA QUI NA
111. Exist e una sust ancia que considero act ivam ent e ant iobésica.
Varias observaciones m e hacen creerlo; sin em bargo consient o t odavía
dudas y suplico a los m édicos que sobre la m at eria hagan
experim ent os.
Est a sust ancia es la quina.
Diez o doce conocidos m íos han padecido calent uras int erm it ent es.
Algunos se han curado con rem edios de viej as, com o polvos, et c.; ot ros
con el uso asiduo de la quina, que j am ás dej a de producir efect o.
Todos los individuos de la prim era cat egoría que ant es eran obesos,
adquirieron su ant igua corpulencia y los de la segunda, han
perm anecido libres de gordura superflua. Est o m e da derecho para
pensar que la quina ha producido el últ im o result ado, porque ent re
am bas clases de enferm os no exist e m ás diferencia que el m ét odo
curat ivo.
La t eoría racional no se opone a deducción sem ej ant e, porque la
quina aum ent a las facult ades vit ales y puede dar m ot ivo a que la m ayor
act ividad de la circulación descom ponga y disipe los gases dest inados a
convert irse en grasa. Adem ás, es sabido que en la quina exist e t anino,
el cual puede cerrar las cápsulas dest inadas ordinariam ent e para recibir
las congest iones grasas. Asim ism o, es probable que los dos efect os
cit ados concurran a igual fin y sirva uno para dar m ayor fuerza al ot ro.
Según los dat os ant eriores cuya exact it ud t odos pueden apreciar,
aconsej o el uso de la quina a los que quieran perder gordura que les
m olest e. Así pues, dum m odo annuerint in om ni m edicat ionis genere
doct issim i Facult at is professores, soy de la opinión que después de
cuat ro sem anas de régim en a propósit o, los que t engan deseos de
adelgazar obrarán cuerdam ent e si t om an durant e un m es, un día sí y
ot ro no, a las siet e de la m añana, dos horas ant es de alm orzar, una
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copa de vino blanco seco que cont enga disuelt a la cant idad de una
cucharit a de café de quina roj a superior y, a no dudarlo, se experim ent arán buenos result ados. Tales son los m edios que propongo para
com bat ir una incom odidad t an general, peligrosa y fast idiosa. Los he
acom odado a la hum ana flaqueza y t am bién he t enido que m odificarlos,
según el est ado de la sociedad donde vivim os. Respect o a est o últ im o,
una verdad not oria m e ha guiado en m i sist em a, la de que m ient ras
m ayor sea el rigor de un régim en, m enor es el efect o que produce;
porque se observa m al o se abandona t ot alm ent e.
Los grandes esfuerzos son raros, y si uno desea hacer prosélit os,
precisión hay de proponer a los hom bres lo fácil y, a ser posible,
únicam ent e lo agradable.

172

MEDI TACI ÓN XXI I I
D E LA

FLAQUEZ A

D EFI NI CI ÓN
112. Flaqueza es el est ado de cualquier individuo cuya carne
m uscular, careciendo de relleno de grasa, dej a dist inguir form as y
ángulos de la arm adura huesosa.

ESPECI ES
Exist en dos clases de flaqueza: la prim era, result ant e de la
disposición prim it iva del cuerpo, est á acom pañada de buena salud y
perm it e la acción perfect a de t odas las funciones orgánicas; la segunda
proviene de la debilidad de ciert os órganos o de la acción defect uosa de
ot ros, e im prim e al que la present a un aspect o m iserable y ext enuado.
He conocido a una m uj er j oven, de est at ura regular, que sólo pesaba
sesent a y cinco libras.

EFECTOS DE LA FLAQUEZ A
113. La flaqueza no es gran defect o en los hom bres, pues no les
quit a vigor y perm it e que est én ágiles para t odo. El padre de la señorit a
que acabo de cit ar, aunque t an delgado com o ella, t enía fuerza
suficient e para levant ar con los dient es una silla pesada y arroj arla
hacia at rás, haciéndola ir por encim a de su cabeza.
La falt a de carnes, em pero, es para las m uj eres desgracia horrible;
porque la herm osura t iene m uchísim a m ayor im port ancia que la vida en
el bello sexo y dicha herm osura consist e principalm ent e en las form as
redondas y en las líneas curvas suaves y graciosas.
Ciert as falt as y det erm inados ángulos no se disim ulan ni ocult an por
esm eradísim o que sea el t raj e, ni aun porque t enga agudísim o y
sublim e ingenio la m odist a elegida. Así es que, generalm ent e, se dice
que la m uj er flaca, aunque m uy herm osa, pierde part e de sus at ract ivos
y hechizos con cada alfiler que se quit a.
Para los ext enuados no hay rem edio, o m ej or dicho, necesit an
consej os facult at ivos de m édicos, y el régim en que prescriban será de
larga duración, porque para curarlos es preciso m ucho t iem po.
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Respect o de las m uj eres que nacen flacas y con buen est óm ago,
según nuest ra opinión, el que engorden no present a m ayor dificult ad
que el cebar pollas; y si se requiere m ás t iem po, es porque el est óm ago
de las m uj eres, com parat ivam ent e, t iene m enos volum en y no pueden
som et erse al m ism o régim en riguroso y exact o que dichas aves
dom ést icas, dispuest as siem pre a sacrificarse.
La ant erior com paración es la m ás suave que he podido poner. Era
forzoso present ar alguna y las dam as m e perdonarán en vist a de la
buena int ención que m e ha guiado al escribir la m edit ación del act ual
capít ulo.

PREDESTI NACI ÓN NATURAL
114. La nat uraleza, cuyas obras son t an diversas, t iene m oldes para
flacos y gordos.
Las personas dest inadas para flacas est án const ruidas según un
sist em a prolongado. Present an m anos y pies delgados, piernas
cenceñas, la región del coxis rellena escasam ent e, las cost illas
prot uberant es, nariz aguileña, oj os com o alm endras, boca grande,
barba punt iaguda y pelo cast año.
Sem ej ant e t ipo es el general y aunque haya excepciones, son
rarísim as.
Con frecuencia se observa que los flacos com en m ucho. A cuant os he
int errogado, m e respondieron que digerían m al, que..., y que ése era el
m ot ivo por el que cont inuaban flacos.
Los ext enuados present an t oda clase de pelaj e y form as variadas.
Dist ínguense porque nada de not able t ienen, ni en las facciones, ni en
su aspect o; porque los oj os est án poco anim ados, los labios pálidos, y
porque el conj unt o de sus facciones indica falt a de energía, debilidad y
algo parecido al sufrim ient o. Acerca de los m ism os, casi puede decirse
que se present an ant e nosot ros com o lo que no est á acabado de
t erm inar y com o si en dichos individuos t odavía no est uviese
ent eram ent e encendida la ant orcha vit al.

RÉGI MEN PARA ENGORDAR
115. La m uj er delgada desea engordar. Mil veces hem os oído
m anifest aciones de dicho anhelo y para rendir el últ im o hom enaj e al
poderosísim o sexo de que se t rat a, vam os a indagar cóm o sust it uir con
carnes duras y frescas esos at ract ivos de seda y algodón que
profusam ent e present an en los escaparat es de las t iendas de m odas,
causando escándalo a las personas severas que pasan de largo
horripiladas y apart an la vist a de t ales post izos, con t ant o o m ás
cuidado que si t uviesen delant e al desnudo las part es que reem plazan
del cuerpo de la m uj er.
El secret o para engordar consist e sencillam ent e en seguir un régim en
adecuado; sólo es necesario com er, pero t om ando nada m ás que
alim ent os a propósit o.
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Con t al régim en, las reglas prescrit as relat ivas a descansar y dorm ir,
son casi indiferent es y, prescindiendo de ellas, se consigue t am bién el
obj et o propuest o. No haciendo ej ercicio se adquiere disposición para
engordar; pract icándolo m ucho, t am bién hay aum ent o de grosor;
porque se com e m ás, y sat isfecho discret am ent e el apet it o, sobre
rest aurarse uno, se consiguen al propio t iem po carnes si hacen falt a.
Durm iendo m ucho se engorda; pero si se dedica poco t iem po al
sueño, la digest ión t erm ina m ás pront o y se com e m ayor cant idad.
En consecuencia, t rát ase sólo de explicar cóm o diariam ent e deben
alim ent arse los que quieran adquirir carnes, y sem ej ant e t area no es
por ciert o difícil, recordando los diversos principios que ant eriorm ent e
hem os est ablecido.
A fin de resolver el problem a de que se t rat a, dense al est óm ago
alim ent os de t al nat uraleza que lo ocupen sin producir cansancio, y
sum iníst rense a las facult ades asim ilat ivas m at eriales que puedan
convert irse en grasa.
Trat em os de indicar el program a alim ent icio adecuado para el silfo o
sílfide que experim ent e deseos de m at erializarse.
Regla general. Debe com erse m ucho pan t ierno, am asado del día y
no hay que separar la m iga.
A las ocho de la m añana, y aún est ando acost ado, t óm ese una
pequeña cant idad de sopa de pan o de past as, a fin de que se digiera
pront o y, si se prefiere, una t aza de chocolat e superior.
A las once se alm orzará con huevos frescos revuelt os o frit os, algunos
past elillos, cost illas y cuant o apet ezca. Esencial es t om ar huevos. Una
t aza de café no perj udica.
Debe elegirse la hora de com er de m anera que al sent arse a la m esa
se t enga hecha la digest ión del alm uerzo. Según nuest ro dict am en, es
perj udicial em pezar una com ida sin que la ant erior est é fuera del
est óm ago.
Term inado el alm uerzo, hágase ej ercicio. Los hom bres si lo perm it en
sus ocupaciones, porque la obligación es lo prim ero; las señoras irán al
bosque de Boloña, a los j ardines de las Tullerías, a casa de la m odist a, a
t iendas y a visit ar a sus am igas para charlar sobre lo que han vist o.
Som os de la opinión que est os paliques obran com o m edicam ent os
eficaces por el cont ent o que producen.
En la com ida se t om ará sopa, carne y pescado cuant o se quiera; pero
cuídese de adicionar los m anj ares con arroz, m acarrones, past eles de
dulce, crem as, pudines, et cét era.
De post res, t óm ense pan de bizcocho de Saboya, ñoclos y ot ros
m elindres hechos de m asa de harina, azúcar, m ant eca de vaca y
huevos.
El régim en ant erior, aunque con est rechura lim it ado en la apariencia,
adm it e m ucha variedad. Com prende t odo el reino zoológico. Se cuidará
m ucho de cam biar clases, guisos y condim ent os de los diversos
m anj ares harináceos que se t om en, a fin de que est én convenien
t em ent e sazonados, con obj et o de evit ar que produzcan repugnancia,
que sería un obst áculo invencible para seguir el régim en.
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Bébase cerveza con preferencia y vinos de Burdeos y del Mediodía de
Francia.
Húyanse de los ácidos, except uando el de la ensalada que alegra el
corazón. Añádase azúcar a las frut as que convenga. Hay que abst enerse
de baños dem asiado fríos; respírese algunas veces el aire puro del
cam po; en la est ación, cóm anse m uchas uvas y cuídese de no bailar
hast a el cansancio.
Por lo general, cada noche la hora de acost arse será las once y lo
m ás t arde y por ext raordinario, la una. Observando est e régim en exact a
y anim osam ent e, se repararán pront o las falt as de la nat uraleza y
aum ent arán la salud y, al m ism o t iem po, la belleza. De am bas sacará
provecho la volupt uosidad, y las expresiones de grat it ud llegarán
agradablem ent e a los oídos del cat edrát ico. Se ceban los carneros,
t erneras, vacas, aves, carpas, cangrej os y ost ras; de lo cual deduzco la
siguient e m áxim a general: Todo ser que com e puede engordar, con t al
que la elección de los alim ent os sea buena y convenient e.
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MEDI TACI ÓN XXI V
D EL

AYUN O

D EFI NI CI ÓN
116. El ayuno es la abst inencia volunt aria de sust ent o con fines
m orales o religiosos.
Aunque opuest o el ayuno a nuest ras inclinaciones, o m ej or dicho a
nuest ras necesidades habit uales, dat a sin em bargo de rem ot ísim a
ant igüedad.

ORI GEN DEL AYUNO
Véase cóm o explican los aut ores est a práct ica.
En aflicciones dom ést icas, con m ot ivo del fallecim ient o del padre,
m adre o de algún hij o querido, la casa ent era se ponía de duelo.
Lloraban al difunt o, lavaban su cuerpo, lo em balsam aban y, según su
rango, pract icaban las correspondient es exequias m ort uorias.
En ocasiones sem ej ant es, nadie pensaba en com er y se ayunaba sin
darse de ello cuent a.
Del m ism o m odo, si ocurrían calam idades públicas com o sequías
ext raordinarias, lluvias excesivas, guerras sangrient as, enferm edades
cont agiosas, en una palabra, los t erribles azot es que ni la fuerza, ni la
sagacidad hum ana pueden evit ar, se at ribuían t ales aflicciones a la ira
de los dioses, y ent onces se vert ían lágrim as, se pract icaban act os de
hum ildad y se les ofrecían las m ort ificaciones de la abst inencia.
Cesaban las calam idades y t odos se convencían de que las únicas
causas por que habían desaparecido eran los llant os y ayunos,
recurriendo siem pre a est o m ism o en casos sem ej ant es.
Así pues, los hom bres, afligidos por calam idades públicas o
dom ést icas, se ent regaron a la t rist eza, se abst uvieron de com er y
enseguida consideraban t ales abst inencias volunt arias com o act os
religiosos.
Han creído que m ort ificando la carne, cuando el alm a est aba afligida,
conm overían la m isericordia de los dioses, y t al idea, apoderándose de
t odos los pueblos, originó duelos, vot os, rogat ivas, m ort ificaciones y
abst inencias.
Por últ im o, Jesucrist o al venir a la t ierra, sant ificó el ayuno y t odas
las sect as crist ianas lo han adopt ado, con m ás o m enos m ort ificaciones.
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CÓMO SE AYUNABA
117. Tengo la precisión de exponer que la práct ica de los ayunos ha
caído not ablem ent e en desuso y, a fin de edificar y convert ir a los
incrédulos, m e voy a com placer en reseñar aquí cóm o ayunábam os a
m ediados del siglo decim oct avo.
Ordinariam ent e alm orzábam os ant es de las nueve con pan, queso,
frut as y algunas veces past eles y carne fiam bre.
Ent re doce y una com íam os una sopa, puchero, m ás o m enos
adicionado con dist int as subst ancias, según la ocasión que se ofrecía y
con arreglo a la riqueza disponible.
A eso de las cuat ro se m erendaba. Se t om aba poca cosa y est o
especialm ent e lo hacían los niños y los que se ufanaban de seguir las
cost um bres prim it ivas.
Tam bién había ciert as m eriendas a est ilo de cenas, que em pezaban a
las cinco y duraban indefinidam ent e. De cost um bre, est as com idas eran
m uy alegres y principalm ent e agradaban a las señoras, que a veces sólo
invit aban a las de su sexo, excluyendo de consiguient e al m asculino.
Test ifican m is m em orias secret as que durant e t ales convit es
fem eninos había m ucha m urm uración, zam bra y zacapela.
A eso de las ocho, se cenaba en principio a base de asado, plat os
int erm edios, ensalada y post res. Jugábase después a las cart as e iban
t odos a acost arse. Siem pre se han celebrado en París cenas de clase
superior que em pezaban después del t eat ro. Form aban la concurrencia,
según las circunst ancias, m uj eres bonit as, act rices de m oda, palom as
elegant es, grandes señores, banqueros, libert inos y gent e de buen
hum or.
Referíanse los sucesos del día, se cant aban coplas nuevas y se
hablaba de polít ica, lit erat ura y t eat ros, pero m ás que ot ra cosa se
hacían galant eos.
Vam os a ver ahora cóm o se alim ent aba la gent e en días de ayuno.
Se com ía pescado, no se alm orzaba, y por eso se t enía m ayor apet it o
que de cost um bre.
A la hora de com er, se t om aba cuant o se podía; pero el pescado y las
legum bres se digieren pront o y, ant es de las cinco, est aba uno
m uñéndose de ham bre, se m iraba el reloj , se aguardaba con
im paciencia y se rabiaba, y m ient ras t ant o se padecía por alcanzar la
salvación et erna.
Sobre las ocho, present ábase en lugar de una cena suculent a la
colación, palabra provenient e del claust ro, porque al anochecer y
reunidos los frailes, conferenciaban sobre t ext os de los padres de la
I glesia y les era lícit o t om ar un vaso de vino.
En la colación, no podía servirse m ant eca, huevos, ni cosa alguna
que hubiese t enido vida. Era forzoso cont ent arse con ensaladas, dulces
y frut as, m anj ares desgraciadam ent e poco sust anciosos y m enos aún
con relación a los apet it os que ent onces se t enían. Todo em pero se
llevaba con paciencia por am or del cielo, se acost aba uno y durant e la
Cuaresm a ent era siem pre se observaba el m ism o régim en.
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Me han asegurado que los concurrent es a las cenas de las cuales
hablam os m ás arriba, nunca ayunan ni han ayunado en t oda su vida.
La obra m aest ra de la cocina de est os t iem pos ant iguos consist ía en
preparar una colación apost ólica y que, sin em bargo, pareciese una
cena exquisit a.
La ciencia logró resolver t al problem a t olerándose el pescado con
caldo cort o azul, sust ancias de hierbas y raíces, y past eles hechos con
aceit e.
La observancia rigurosa de la Cuaresm a daba m ot ivo para un placer
que nosot ros ignoram os, com o era el gran alm uerzo que se celebraba el
día de Pascua.
Si at ent am ent e consideram os el asunt o, salt a a la vist a que form an
los elem ent os de nuest ros placeres las dificult ades, privaciones y
deseos de gozar. Todo est o exist ía cuando t erm inaba la Cuaresm a. He
vist o a dos t íos m íos, viej os guapísim os y de gran t alent o, que salt aban
de alegría al ver con la llegada de las Pascuas t rinchar un j am ón o
cort ar un past el. En la act ualidad, nosot ros, que t ant o hem os
degenerado, no podríam os resist ir las poderosísim as sensaciones de
que se hacía m érit o.

O RI GEN DE LA RELAJACI ÓN
118. He presenciado el nacim ient o de la relaj ación respect o a ayunos,
que se dio a luz por grados insensibles.
Para los j óvenes, hast a ciert a edad, no era obligat orio el ayuno, y las
m uj eres em barazadas, o que se figuraban est arlo, quedaban exim idas
com iendo carne y cenando, de m anera que sufrían t ent aciones violent as
los que ayunaban.
Después observaron las personas m ayores que el ayuno irrit aba, que
producía dolor de cabeza y que im pedía dorm ir. Enseguida se culpaba al
ayuno de t odas las indisposiciones leves que el hom bre padece en la
prim avera, t ales com o erupciones vernales, vahídos, hem orrinias y
ot ros sínt om as de efervescencia que señalan est a época de la
Nat uraleza. De m anera que unos no ayunaban porque se creían
enferm os, ot ros porque lo habían est ado y algunos por t em or de
indisponerse, result ando de t odo que cada día se observaban m enos
ayunos y colaciones.
Todavía hubo m ás. Algunos inviernos fueron t an crudos que se t em ió
por la falt a de legum bres, y el poder eclesiást ico se relevó a sí m ism o,
oficialm ent e, del rigor decret ado. Al propio t iem po, m uchos j efes de
fam ilia se quej aban del aum ent o de gast os ocasionado por la com ida de
pescado, algunos m anifest aban que no era agradable a Dios que se
perj udicase la salud y, por últ im o, añadía la gent e falt a de fe, que no se
ganaba el cielo pasando ham bre.
Sin em bargo, se reconocía que era obligat orio y casi siem pre
solicit ábanse licencias a los sacerdot es, que eran concedidas por lo
general, pero im poniendo la condición de dar lim osnas en reem plazo de
las abst inencias.
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Por últ im o, llegó la Revolución, infundiendo en los ánim os, cuidados,
t em ores e int ereses de nat uraleza m uy dist int a, e im pidiendo que
hubiese t iem po, ni ocasión para recurrir a los sacerdot es, que aun
cuando est aban algunos perseguidos com o enem igos del Est ado, est o
no era obst áculo para que considerasen a los dem ás herm anos en Crist o
com o cism át icos.
Por fort una causa sem ej ant e ya no exist e, pero ha aparecido ot ra no
m enos influyent e. Se ha cam biado por com plet o la hora de nuest ras
com idas, nosot ros no com em os t ant o ni t an a m enudo, ni a las m ism as
horas que nuest ros ant epasados y el ayuno exigiría nueva organización.
Est o es t an ciert o, que aun cuando yo no visit o m ás que personas
arregladas, m origeradas y de bast ant es creencias religiosas, no creo
que en veint icinco años m e haya encont rado fuera de m i casa, con diez
com idas de pescado ni con una sola colación.
Ot ros habrían experim ent ado gran em barazo en casos sem ej ant es,
pero com o m e const a que San Pablo los ha previst o, m e coloco al abrigo
de su prot ección.
Por lo dem ás, se padecería una equivocación m uy grande, si se
pensase que la int em perancia había ganado t erreno con el nuevo
arreglo est ablecido.
Las com idas han dism inuido hast a la m it ad de lo que eran
ant iguam ent e. Las borracheras han desaparecido y únicam ent e en días
det erm inados pueden observarse en las clases inferiores de la sociedad.
Se verifican ya orgías y t odos vilipendiarían al que fuese dado a la
crápula. Más de la t ercera part e de los parisienses se cont ent an por las
m añanas con una colación ligera y si hay algunos que se ent regan a las
dulzuras de la gast ronom ía select a y delicada, no veo el m ot ivo que
pueda originar la m ás leve reconvención, porque ya hem os dicho que
t odos ganan con eso, sin que a nadie perj udiquen en lo m ás m ínim o.
No t erm inarem os est e capít ulo sin indicar qué nueva dirección ha
t om ado el gust o del pueblo.
Diariam ent e concurren al t eat ro o al café m illares de personas y
pasan las horas que no hace cuarent a años t odavía habrían invert ido en
alguna t aberna.
No hay duda de que para econom izar no son adecuados los gust os
m odernos, pero respect o a las buenas cost um bres, result an grandes
vent aj as. Los inst int os se perfeccionan en el t eat ro; en los cafés o
leyendo periódicos, se inst ruye la gent e y el pueblo est á libre del
em brut ecim ient o, de las pendencias y enferm edades que son result ados
infalibles de frecuent ar t abernas.
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MEDI TACI ÓN XXV
D E LA

EXTENUACI ÓN

119. Se ent iende por ext enuación el est ado de languidez, debilidad y
cansancio, producido por circunst ancias ant eriores, que dificult a el
ej ercicio de las funciones vit ales. Sin cont ar la ext enuación originada
por falt a de alim ent os, se pueden señalar t res casos diferent es.
La ext enuación producida por cansancio m uscular, la que proviene de
t rabaj os int elect uales y la que han causado excesos genit ales.
El rem edio com ún, para las t res clases de ext enuación indicadas,
consist e en poner t érm ino inm ediat o a las acciones que a sem ej ant e
sit uación han conducido, la cual, si no puede calificarse com o est ado
enferm izo, es por lo m enos algo que m ucho se le aproxim a.

MÉTODO CURATI VO
120. Habiendo declarado dicho prelim inar indispensable, acudam os a
la gast ronom ía, que ofrece siem pre rem edios abundant es.
Para el hom bre que perm anece exhaust o a consecuencia de ej ercicios
dem asiado prolongados de sus fuerzas m usculares, present a la
gast ronom ía una buena sopa, vinos generosos, caza y carnes parecidas,
y sueño.
Al erudit o, debilit ado a fuerza de asiduos t rabaj os y est udios
prolongadísim os, aconsej a la gast ronom ía ej ercicios al aire libre para
refrescar el cerebro, baños a fin de dilat ar las fibras irrit adas, aves,
legum bres herbáceas y descanso.
Por últ im o dem ost rarem os, con la observación siguient e, lo que la
gast ronom ía puede hacer en favor del que olvida que la volupt uosidad
t iene lím it es y que a los deleit es acom pañan los peligros.

CURACI ÓN EFECTUADA POR EL CATEDRÁTI CO
121. Fui a visit ar ciert o día a uno de m is m ej ores am igos ( el señor
Rubat ) . Tuve conocim ient o de que est aba enferm o y, en efect o, le vi
cubiert o con una bat a al lado del fuego, en grandísim a post ración.
Causaba espant o su fisonom ía; present aba un rost ro pálido, oj os
brillant es, y le colgaba el labio de m odo que se veían los dient es de la
m andíbula inferior, lo cual, nat uralm ent e, le daba ciert o aspect o
horrible.
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I nquirí con grandísim o int erés acerca de los m ot ivos que hubieran
podido det erm inar una m udanza t an repent ina, vaciló en cont est arm e,
pero insist iendo yo, después de alguna resist encia, m anifest óm e lo que
sigue:
«Am igo m ío - dij o poniéndose colorado- , t ú sabes que m i m uj er es
m uy celosa y que sem ej ant e m anía m e ha hecho pasar rat os am argos.
Desde hace algunos días, ha experim ent ado una crisis espant osa y,
queriendo probarle que no había perdido part e alguna de m i cariño y
que no pract icaba yo en perj uicio suyo am ist ades cont rarias al t ribut o
conyugal, m e he puest o en sem ej ant e est ado.» «Por consiguient e, has
olvidado - respondí- que t ienes cuarent a y cinco años, y que para los
celos no hay rem edio. ¿No sabes, furens quid fem ina possit ?» Adem ás,
no pude m enos de pronunciar ot ros t érm inos poco galant es, pues yo
realm ent e est aba encolerizado.
«Veam os ahora - cont inué hablándole- ; t u pulso lat e poco, pero con
dureza y concent radam ent e; ¿qué vas a hacer?» «El m édico - replicóacaba de irse, ha creído que yo padecía fiebre nerviosa y, en
consecuencia, ha recet ado una sangría, y para que la pract ique m andó
venir inm ediat am ent e al ciruj ano.» «¡Qué ciruj ano! - m anifest é- ; líbrat e
de t al, porque de lo cont rario t e m ueres; échale com o a un asesino y
dile que yo m e he apoderado de t i en cuerpo y alm a. Adem ás, ¿sabe el
m édico el origen de t u enferm edad?» «¡Ay de m í! , lo ignora; porque
t uve t an grandísim a vergüenza que m e im pidió confesarle cuant o ha
ocurrido.» «Pues bien, hay que m andarle un recado para que venga.
Voy a preparar un m edicam ent o a propósit o para t u m al, y en el ent ret ant o t om a est o.» Le di un vaso de agua sat urada de azúcar, que bebió
con la confianza de Alej andro y la fe de un cam pesino.
Ent onces m e separé de él y fui corriendo a casa para m ezclar, agit ar
y elaborar un m agist ral reparador, según podrá verse det alladam ent e al
final de est a Medit ación, con los diversos sist em as que t uve precisión de
poner en práct ica, a fin de concluirlo pront o; pues en casos sem ej ant es,
algunas horas de t ardanza pueden ocasionar accident es irreparables.
En breve est aba yo de vuelt a, provist o de m i bebida, y por fort una
encont ré m ej or al enferm o; el color volvía a aparecer en las m ej illas,
había desaparecido la cont racción de los oj os, pero el labio colgaba
t odavía horriblem ent e deform e.
No t ardó en llegar el m édico, a quien referí t odo cuant o había hecho y
el enferm o le confesó la verdad. La frent e sabia del doct or t om ó
prim ero un aspect o severo; m as pront o, m irándonos con ciert o aire
m ezclado de alguna ironía, dij o a m i am igo:
«No debe ust ed ext rañar m i falt a por no haber adivinado un m al que
ni a los años ni al est ado que t iene corresponde. Verdaderam ent e,
grandísim a m odest ia declara ust ed ocult ándom e la causa que sólo el
honor confiere. Debía adem ás regañar a ust ed m ucho por haberm e
expuest o a com et er errores llenos de funest as consecuencias. Mi
com pañero- añadió, haciéndom e reverendo saludo, que devolví con
usura— ha indicado el buen cam ino; t om e ust ed su sopa, aunque el
aut or la nom bre de dist int a m anera, y si según creo desaparece la
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calent ura, t om e ent onces para alm orzar una t aza de chocolat e con dos
yem as de huevos frescos, bat idas.»
Después de pronunciar t ales palabras t om ó su bast ón y su som brero,
ret irándose act o cont inuo, m as dej ándonos con m uchas ganas de
divert irnos a cost a suya.
Sin perder t iem po, hice t om ar a m i enferm o una gran t aza de m i
elixir de la vida; la bebió ávidam ent e y quiso t om ar ot ra, pero m andé
que aguardase dos horas y le di la segunda t aza ant es de irm e.
Al día siguient e no t enía calent ura y est aba ya casi bueno; alm orzó lo
que había m andado el m édico, siguió t om ando la bebida y así que
t ranscurrieron cuarent a y ocho horas, pudo dedicarse a sus ocupaciones
ordinarias, pero el labio rebelde t ardó t res días en ponerse nat ural.
Después de algún t iem po, propalóse t al suceso y t odas las señoras
cuchicheaban grandem ent e unas con ot ras sobre la m at eria.
Algunas adm iraban a m i am igo y casi t odas le t enían lást im a; pero al
cat edrát ico gast rónom o cupo, com o era debido, grandísim o honor y
gloria.
D I V ER S O S M A GI S T R A LES R EP A R A D O R ES
por el Cat edr át ico.
I m pr ov isados par a el caso de la Medit ación XXV

A
Tóm ense seis cebollas gordas, t res raíces de chirivías, un puñado de
perej il, píquese t odo y póngase en una cacerola donde se calent ará y
socarrará con m ant eca fresca de vaca.
Cuando est a m ezcla est é a punt o, viért anse dent ro seis onzas de
azúcar cande, veint e gram os de ám bar m achacado con un cort eza dé
pan t ost ado y t res bot ellas de agua.
Hágase hervir durant e t res cuart os de horas, añadiendo agua para
com pensar la que se evapore, de m anera que no falt e la cant idad
prim it iva de est e líquido.
En el int erín m át ese, desplúm ase y lim piese un gallo viej o, que se
m achacará, así la carne com o el hueso, en un m ort ero con m ano de
hierro. Píquense igualm ent e dos libras de carne superior de vaca.
Mézclense am bas carnes, añadiendo cant idad suficient e de sal y
pim ient a.
I nt rodúzcase lo ant erior en una cacerola, póngase a fuego vivo, para
que t odo se calient e bien. Añádase, de vez en cuando, alguna m ant eca
fresca de vaca, con obj et o de que la m ezcla no se apelm ace.
Cuando se vea que est á dorada, est o es, que el osm azom o est á bien
frío, se añade el caldo de la prim era cacerola. Se va hum edeciendo así
poco a poco, y cuando se haya vert ido t ot alm ent e, se hierve a
borbot ones durant e t res cuart os de hora, cuidando de añadir agua
calient e a fin de que la cant idad de líquido sea igual siem pre.
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Al cabo de est e t iem po, la operación se encont rará t erm inada y se
obt endrá una pócim a que producirá result ados seguros, si el enferm o,
aun cuando ext enuado por alguna de las causas indicadas, conserva no
obst ant e el est óm ago capaz de digerir.
Se usa del m odo siguient e. El prim er día una t aza cada t res horas,
hast a por la noche; los días sucesivos sólo una gran t aza por la m añana
y la m ism a cant idad por la t arde, hast a que se consum an t res bot ellas.
El régim en alim ent icio debe ser ligero pero al m ism o t iem po nut rit ivo,
pudiendo t om ar el enferm o piernas de aves, pescado, frut as en alm íbar
y dulces. Casi nunca sucede que haya de adm inist rarse m ás de t res
bot ellas de dicho m edicam ent o. El cuart o día el enferm o puede
dedicarse a sus ocupaciones ordinarias y t rat ar de ser m ás prudent e en
lo sucesivo, si es posible.
Suprim iendo el ám bar y el azúcar cande, por el m ét odo referido se
im provisa una sopa de sabor superior, digna de present arse en una
m esa de int eligent es.
El gallo viej o puede sust it uirse por cuat ro perdices de edad y la vaca,
por un pedazo de pierna de carnero. El product o que result e t endrá la
m ism a eficacia y sabor igualm ent e agradable.
El m ét odo de picar la carne y de freirla ant es de que se hum edezca
puede generalizarse siem pre que haya poco t iem po disponible para
guisar. Dicho m ét odo se funda en que las carnes con t al procedim ient o
adquieren m ucho m ás calórico que cuando se hallan en el agua. Se
puede, en consecuencia, proceder así cuando sea necesario preparar
sopa sust anciosa, sin t ener que invert ir cinco o seis horas, lo cual
ocurre a m enudo y principalm ent e, en el cam po. No deben olvidar los
que prueban est o, que t ienen que rendir al cat edrát ico adm iración y
alabanzas.

B
Conviene que t odos sepan que si el ám bar, considerado com o art ículo
de perfum ería perj udica a las personas de nervios delicados, t om ado
int eriorm ent e es en grado soberano t ónico e hilarant e. Nuest ros
abuelos lo usaban m ucho en la cocina y su salud era m uy buena.
He sabido que el m ariscal Richelieu, de gloriosa m em oria, m ascaba
habit ualm ent e past illas de ám bar. En los días que se experim ent a el
peso de los años, en que se piensa con dificult ad y se sient e uno
oprim ido por fuerzas desconocidas, acost um bro a t om ar una gran t aza
de chocolat e con un pedazo de ám bar del t am año de un haba,
m achacado con azúcar, y m e sient a m aravillosam ent e bien. Por m edio
de dicho t ónico se facilit a la acción vit al y el pensam ient o t rabaj a
fácilm ent e.
No produce insom nios, com o infaliblem ent e habría ocasionado una
t aza de café puro t om ado con el m ism o fin.
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C
El m agist ral designado con la let ra A sirve para los t em peram ent os
robust os, para las personas enérgicas y para los que se encuent ran
ext enuados por el t rabaj o.
He t enido ocasión de invent ar ot ro, m ucho m ás agradable al paladar,
de efect os m ás suaves y que dedico a los t em peram ent os débiles, para
las personas de caráct er vacilant e y, en una palabra, para t odos los que
se ext enúan por causas leves. Helo aquí:
Tóm ese un j arret e de vaca, que pese lo m enos dos libras, párt ase
longit udinalm ent e en cuat ro pedazos, sin separar la carne del hueso,
póngase a freír con cuat ro cebollas cort adas en rebanadas y un puñado
de berros, y así que aparezca frit o, hum edézcase con el cont enido de
t res bot ellas de agua, según se explica en la recet a.
Por separado m acháquense t res pichones viej os y cinco cangrej os
vivos y añádase a lo ant erior, lo m ism o que en el párrafo A.
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MEDI TACI ÓN XXVI
DE

LA MUERTE

Om nia m ors poscit lex est, non poena, períre
122. Las seis grandes y principales necesidades que el Creador ha
im puest o al hom bre son: el nacim ient o, el m ovim ient o, el com er, el
dorm ir, la reproducción y la m uert e.
La m uert e es la int errupción absolut a de t odas las correlaciones
sensuales y el aniquilam ient o com plet o de las fuerzas vit ales que
abandonan el cuerpo al dom inio de las leyes de la descom posición.
Todas est as diversas necesidades, siem pre acom pañadas por algunas
sensaciones deleit osas que las dulcifican, y hast a la m uert e m ism a,
present an at ract ivos, cuando el cuerpo ha recorrido las diferent es fases
de crecim ient o, virilidad, vej ez y decrepit ud, para las cuales est á
dest inado.
Si no t uviese resuelt o que el present e capít ulo fuera m uy cort o,
cit aría las observaciones de los m édicos que indican los grados
insensibles que los cuerpos anim ados recorren, para convert irse al
est ado de m at eria inert e. Pondría ej em plos de filósofos, reyes y
lit erat os, que al borde de la et ernidad dist aban m ucho de experim ent ar
dolor, inspirándoles pensam ient os agradables que adornaban con las
galas de la poesía. Recordaré la respuest a de Font enelle m oribundo,
cuando le pregunt aron lo que sent ía, y cont est ó: «Nada m ás que
dificult ad de vivir.» Prefiero, no obst ant e, exponer m i convicción
fundada así sobre la analogía, com o apoyada en m uchas observaciones
que concept úo exact as, y de ést as cit o a cont inuación una de las
pract icadas últ im am ent e:
Yo t enía una t ía de novent a y t res años, que est aba m oribunda.
Aunque en cam a desde algún t iem po, conservaba t odas sus facult ades,
y lo grave de su est ado se revelaba únicam ent e por haber dism inuido
su apet it o y debilit ado la voz.
Siem pre m e había m erecido m ucho cariño y est aba sent ado al lado
de su cam a dispuest o a asist irla con t ernura, sin que eso fuese
obst áculo para observarla con la m irada filosófica que siem pre dirij o a
t odo cuant o m e rodea.
«¿Est ás ahí, sobrino?» - m e dij o con voz apenas art iculada- . «Sí, t ía,
est oy a las órdenes de ust ed y creo que le sent aría bien t om ar un poco
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de buen vino añej o.» «Dám elo, los líquidos siem pre van hacia abaj o.»
Se lo di corriendo y, elevándola suavem ent e, hice que bebiera m edio
vaso de m i m ej or vino. Se anim ó inm ediat am ent e y dirigiéndom e una
m irada con aquellos oj os que habían sido m uy herm osos, m e dij o: «Mil
gracias, hij o m ío, por est e últ im o favor, si llegas a m i gran vej ez, verás
que la m uert e llega a ser una necesidad, lo m ism o que el sueño.»
Tales fueron sus últ im as palabras y m edia hora después quedó
dorm ida et ernam ent e.
El doct or Richerand ha descrit o con t ant a verdad y filosofía las
últ im as sensaciones del cuerpo hum ano y los m om ent os post reros del
individuo, que m is lect ores agradecerán que t ranscriba aquí lo
siguient e:
«Véase el orden, según el cual las facult ades int elect uales se acaban
y se descom ponen. La razón, ese at ribut o cuya posesión exclusiva
pret ende el hom bre disfrut ar, es la prim era que le abandona. Prim ero
pierde la facult ad de asociar sus j uicios, y pront o después, la de
com parar, unir, com binar y poner j unt as varias ideas, a fin de exam inar
sus relaciones m ut uas.
Ent onces se dice que el enferm o ha perdido la cabeza, que est á sin
raciocinio y que delira. Est o últ im o versa ordinariam ent e sobre las ideas
m ás fam iliares del individuo y, con facilidad, se dist ingue su pasión
dom inant e. El avaro pronuncia acerca de sus t esoros perdidos las
palabras m ás absurdas. Ot ros m ueren acosados por t errores de caráct er
religioso. En algunos, recuerdos deliciosos de su lej ana pat ria
despiert an en t ales m om ent os con fort ísim a energía y m ágicos
at ract ivos.
«Después del razonam ient o y del j uicio, la facult ad que asocia las
ideas sufre at aques que la dest ruyen sucesivam ent e. Est o sucede
durant e el est ado que se conoce por desm ayo, según lo experim ent ado
en m i propio. Est aba hablando con un am igo cuando sent í dificult ad
insuperable para j unt ar dos ideas, sobre cuya sem ej anza quise form ar
j uicio; sin em bargo, el síncope no fue com plet o; t odavía conservaba la
m em oria y la facult ad de sent ir, oía que las personas en m i alrededor
decían: Se desvanece, y se agit aban para sacarm e de un est ado
sem ej ant e, que no carecía de ciert a dulzura.
- La m em oria se ext ingue act o cont inuo. El enferm o, que durant e el
delirio reconocía a los que se le acercaban, no dist ingue a sus parient es
ni a las personas con quienes ha vivido en gran int im idad. Por últ im o,
ya no sient e, pero los sent idos se ext inguen según un orden
consecut ivo y det erm inado. El gust o y el olfat o no dan señales de
exist encia; los oj os se cubren con una nube sin brillo y adquieren
aspect o siniest ro; t odavía, perm anece el oído sensible a los sonidos y al
ruido. Sin duda por eso, en los t iem pos de la ant igüedad, para
asegurarse si la m uert e era real y efect iva, se daban grandes grit os al
oído del difunt o. El m oribundo ya no huele, no t iene paladar, ni ve, ni
oye. Todavía conserva el t act o, se agit a en su cam a, saca fuera los
brazos, cam bia de post ura a cada m om ent o y pract ica, según hem os
dicho ant es, m ovim ient os análogos a los del fet o, que se agit a en el
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vient re de su m adre. La m uert e que inm ediat am ent e se acerca, no puede inspirarle t em or alguno, pues carece de ideas, y el hom bre acaba lo
m ism o que em pezó, sin conciencia alguna de su ser.»
( Richerand, Nuevos elem ent os de Fisiología, novena edición, t om o I I ,
página 600.)
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MEDI TACI ÓN XXVI I
H I STORI A

FI LOSÓFI CA DE LA COCI NA

123. De t odas las art es, ninguna t iene m ayor ant igüedad que la de la
cocina; porque Adán nació en ayunas y el recién nacido prorrum pe en
grit os y llant os así que aparece en est e m undo y no se calla hast a
haberse alim ent ado con leche de su am a.
Tam bién el art e de la cocina ha prest ado im port ant ísim os servicios a
la hum anidad respect o a la vida civil, porque las necesidades culinarias
han enseñado las prim eras aplicaciones del fuego y con est e elem ent o
el hom bre ha dom inado a la Nat uraleza.
Cont em plando la m at eria de que se t rat a desde un punt o elevado,
pueden cont arse t res especies de cocina:
La prim era, que se ocupa de la preparación de los alim ent os, ha
conservado el nom bre prim it ivo.
La segunda t rat a del análisis y exam en de los elem ent os y se ha
convenido en llam arla quím ica.
Y la t ercera, que se puede designar com o cocina para rem edios, se
conoce generalm ent e con el nom bre de farm acia.
Aun cuando el obj et o final de las t res clases enum eradas sea
diferent e, t odas aplican del m ism o m odo el fuego, los hornos y las
vasij as.
En consecuencia, el m ism o pedazo de vaca con que hace caldo y
cocido el cocinero, lo t om a el quím ico para saber en cuánt os elem ent os
puede descom ponerse, y el farm acéut ico lo hace salir del cuerpo con
violencia, si casualm ent e ha producido alguna indigest ión.

ORDEN DE LA NUTRI CI ÓN
124. El hom bre es om nívoro; t iene dient es incisivos para m order las
frut as, m uelas para t rit urar los granos y colm illos para desgarrar las
carnes. Respect o del part icular, se ha observado que est ando el hom bre
próxim o al est ado salvaj e, los dient es caninos parecen m ás fuert es y se
dist inguen con m ayor facilidad.
Es m uy probable que la especie hum ana fuese frugívora durant e
m ucho t iem po, a lo cual est aba reducida por necesidad; pues el hom bre
es el m ás t orpe de los anim ales del m undo ant iguo y sus m edios de
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at aque son lim it adísim os cuando carece de arm as. Pero el inst int o de la
perfección, propio de su nat uraleza, no t ardó en desarrollarse. El m ism o
sent im ient o de su debilidad le hizo descubrir las arm as y a est o t am bién
fue im pulsado por el inst int o carnívoro que indican los dient es caninos.
Ya arm ado, cazaba y le servían de alim ent os cuant os anim ales le
rodeaban.
Todavía subsist e el m ism o inst int o de dest rucción. Los niños casi
siem pre m at an los anim alit os que les dan, y si t uvieran ham bre de
seguro se los com erían.
No es ext raño que agradase al hom bre la com ida de carne, pues
t iene pequeño el est óm ago y las frut as encierran m uy escasas
subst ancias anim alizables para que bast en plenam ent e, con obj et o de
reparar las pérdidas experim ent adas. Mej or podía alim ent arse con
legum bres, pero sem ej ant e régim en supone la exist encia de art es que
sólo se descubrieron m uchos siglos después.
Las arm as prim it ivas fueron probablem ent e ram as de árboles, y m ás
t arde se descubrieron los arcos y las flechas.
Es m uy digno de observarse que, por t odas part es donde aparece el
hom bre, en t odos los clim as y lat it udes, siem pre se halla arm ado con
arcos y flechas. Sem ej ant e uniform idad t iene una explicación difícil. No
puede averiguarse por qué ha ocurrido la m ism a serie de ideas a
individuos colocados en circunst ancias t an diferent es. Sin duda, est o
proviene de alguna causa que el t upido velo de los siglos ocult a a
nuest ra vist a.
La carne no t iene m ás que un inconvenient e, la de pegarse a la
dent adura a causa de su viscosidad; except uando eso, el sabor que la
dist ingue no desagrada. Sazonada con poca sal, se digiere m uy bien y
debe ser m ás nut rit iva que ot ros alim ent os.
«Mein God- m e dij o en 1815 un capit án de croat as, a quien yo había
convidado a com er- , no se requiere t ant o condim ent o para que result en
m anj ares sabrosos. Cuando nos hallam os en guerra y con ham bre,
m at am os el prim er anim al que se encuent ra; le cort am os un pedazo
carnoso y rociándolo con sal, que siem pre llevam os en la sabre t asche, 1
lo colocam os debaj o de la silla sobre el lom o del caballo, galopam os un
poco, y ( haciendo el m ovim ient o del que m ast ica y paladea con gust o)
gnian, gnian, gnian, nos fest ej am os com o príncipes.»
Los cazadores del Delfinado llevan t am bién sal y pim ient a en las
cacerías del m es de sept iem bre. Si m at an algún papafigo m uy gordo, lo
desplum an, lo sazonan, lo colocan por algún t iem po debaj o del
som brero y se lo com en. Afirm an que el páj aro preparado com o se ha
dicho, est á m ej or t odavía que asado.

1. La sabr e t asche, o car t er a del sable, es la especie de saco con dobles cost ur as que cuelga
del t ahalí, donde est á suspendido el sable de las t r opas liger as. Hace est a car t er a un
gr an papel en los cuent os que los soldados m ut uam ent e se r efier en.
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Adem ás, si nuest ros t at arabuelos com ían crudos los alim ent os, est a
cost um bre algún t ant o t odavía la conservam os nosot ros. A los
paladares m ás delicados saben m uy bien los salchichones de Arles, las
m ort adelas, la vaca ahum ada de Ham burgo, las anchoas, los arenques
salados y ot ras subst ancias análogas, que no han pasado por el fuego y
que t ienen m uy buen gust o.

D ESCUBRI MI ENTO DEL FUEGO
125. Después de fest ej arse los hom bres bast ant e t iem po según la
m oda de los croat as, se descubrió el fuego, lo cual sucedió por
casualidad, porque el fuego no exist e espont áneam ent e sobre la t ierra y
no lo conocían los habit ant es de las islas Marianas.

COCCI ÓN
126. Ya que llegó a conocerse el fuego, el inst int o de per
feccionam ient o hizo que se colocaran las carnes cerca del m ism o,
prim ero para secarlas y en seguida a fin de cocerlas poniéndolas sobre
carbones.
Preparada com o queda dicho, result ó m ej or la carne, pues t om a
m ayor consist encia, se m asca m ás fácilm ent e y el osm azom o,
t ost ándose, adquiere arom a y produce una fragancia que no ha dej ado
de agradarnos.
Sin em bargo, pront o pudo observarse que la carne cocida sobre
carbones adquiere im purezas, porque se adhieren part es de cenizas y
de carbón que no se separan sino con dificult ad. Tal inconvenient e pudo
evit arse at ravesándola con pinchos que se colocaban sobre carbones
encendidos, apoyándolos en piedras, sit uadas a alt ura convenient e.
Así llegó a descubrirse la m anera de asar en parrillas, t an sencilla
com o propia para infundir buen gust o a los m anj ares, pues t oda carne
asada de ese m odo t iene un sabor elevado, porque hast a ciert o punt o
result a ahum ada.
El art e no se encont raba m ucho m ás adelant ado en t iem po de
Hornero y no dudo que m is lect ores verán con gust o, t ranscrit a en est e
lugar, la m anera com o Aquiles recibió en su t ienda a t res griegos de
consideración y ent re ellos a uno que era rey.
Dedico a las señoras el siguient e relat o, porque Aquiles era
herm osísim o cual ningún ot ro griego, y no le im pidió su orgullo que
llorase cuando le robaron a Brisea. Tam bién he escogido para las dam as
la t raducción elegant e de Dugas- Mont bel, aut or dulce, com placient e y
bast ant e gast rónom o para ser helenist a:
Maior em j am cr at er am , Moen et ii filii, appon e,
Mer aciú squ e m isce, pocu lu m au t em par a u n icu iqu e;
Ch ar issim i en im ist i v ir i m eo su b t ect o.
Sic dix it : Pat r oclu s dilect o obediv it socio;
Sed cacabu m in gen t em posu it ad ign is j u bar ;
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Ter gu m in ipso posu it ov is et pin gu is capr oe.
Apposu it et su is sagin at i scapu lam abu n dan t em pin gu edin e.
Hu ic t en ebat car n es Au t om edon , secabat qu e n obilis Ach iles,
Eas qu idem m in u t e secabat , et v er ebu s affigebat .
I gn em Moen et iades accen debat m agn u m , deo sim ilis v ir ;
Sed post qu am ign is deflagr av it , et flam m a ex st in ct a est ,
Pr u n as st er n en s, v er u a desu per ex t en dit .
I n sper sit au t em sale sacr o, a lapidibu s elev an s.
At post qu am assav it et in m en sas cu lin ar ias fu dit ,
Pat r oclu s qu idem , pan em accipien s, dist r ibu it in m en sas
Pu lch r is in can ist r is, sed car n em dist r ibu it Ach iles.
I pse au t em adv er su s sedit Uly ssi div in o,
Ad par iet em alt er u m . Diis au t em sacr ificar e j u ssit
Pat r oclu m su u m sociu m . I s in ign em j ecit libam en t a.
Hi in cibospar at os apposit os m an u s im m iser u n t ;
Sed post qu an pot u s et cibi desider iu m ex em er u n t ,
I n n u it Aj ax Ph oen ici: in t ellex it au t em div in u s Uly sses,
I m plen squ e v in o pocu lu m , pr opin av it Ach illi, 2 et c.
II, IX, 202.
Enseguida, Pat roclo obedeció las órdenes de su fiel com pañero. Sin
em bargo, Aquiles aproxim a al fuego brillant e una vasij a que cont enía
espaldas de vaca, cabra cebada y un gran lom o de suculent o cerdo.
Aut om edont e sost iene las carnes que cort a el divino Aquiles, ést e las
part e a pedazos y las at raviesa con pinchos de hierro.
Pat roclo, parecido a los seres inm ort ales, enciende un gran fuego.
Desde el m om ent o en que la m adera no produce m ás que una llam a
lánguida, coloca encim a de las brasas un par de dardos sost enidos por
dos piedras grandes, y esparce la sal sagrada.
Cuando las carnes est án en punt o y el fest ín preparado, Pat roclo
dist ribuye pan alrededor de la m esa en ricas canast as; pero el m ism o
Aquiles quiere servir la carne. En seguida se coloca enfrent e de Ulises,
al ot ro ext rem o de la m esa y ordena a su com pañero que sacrifique a
los dioses.
Pat roclo arroj a a las llam as las prim icias de la com ida y t odos en
breve se apoderan con las m anos de los m anj ares preparados y
servidos. Cuando la abundancia del fest ín, sat isfaciendo por com plet o,
ahuyent ó el ham bre y la sed, Aj ax hizo una señal a Fénix; Ulises lo
percibe, llena su gran copa de vino y dirigiéndose al héroe: - Salve,
Aquiles», dij o, et c.

2. No he copiado el t ex t o or iginal por que pocos lo ent ender ían, per o he cr eído deber
pr esent ar la v er sión lat ina por que es lengua m ás conocida, se am olda per fect am ent e al
gr iego y se av iene m ej or con los det alles y sencillez de est a com ida her oica.
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En consecuencia vem os que un rey, el hij o de un rey y t res generales
griegos com ieron m uy bien con pan, vino y carne asada.
Debe creerse que si Aquiles y Pat roclo se ocuparon de los
preparat ivos del fest ín, sería por algún m ot ivo ext raordinario y para
honrar m ás a los huéspedes dist inguidos cuya visit a recibían.
Ordinariam ent e, el cuidado de la cocina correspondía a esclavos y
m uj eres. Est o nos lo dice Hornero t am bién, ocupándose de ello en la
Odisea al t rat ar de las com idas de los pret endient es.
Ent onces se consideraban com o m anj ares dist inguidos las ent rañas
de los anim ales rellenas con sangre y grasa ( est o era lo m ism o que
m orcilla) .
En aquella época y sin duda m ucho t iem po ant es, t am bién j unt aban
la poesía y la m úsica con las delicias del com er. Cant ores venerables
celebraban las m aravillas de la Nat uraleza, los am ores de los dioses y
los hechos heroicos de los guerreros. Tales cant ores ej ercían una
especie de sacerdocio y es probable que el m ism o divino Hornero fuese
uno de esos hom bres favorecidos del cielo. No es probable que, sin
haber em pezado desde su infancia los est udios poét icos, pudiera haber
subido a la inm ensa alt ura que alcanzó.
La señora Dacier observa que Hornero no habla de carne cocida en
ninguna part e de sus obras. Mayores adelant os hicieron los hebreos,
con m ot ivo de su est ancia en Egipt o. Usaban vasij as que colocaban
sobre el fuego, y en una sem ej ant e se hizo la sopa que Jacob vendió
t an cara a su herm ano Esaú.
Verdaderam ent e, es difícil adivinar cóm o llegaron los hom bres a
hacer aplicaciones de los m et ales. Se dice que fue Túbal Caín el que
descubrió est o.
En el est ado act ual de nuest ros conocim ient os, ciert os m et ales sirven
para elaborar ot ros, suj et ándolos con t enazas de hierro, forj ándolos con
m art illos férreos y dándoles pulim ent os con lim as de acero; m as t odavía
no he encont rado a nadie que haya podido explicarm e cóm o se
const ruyeron las prim eras t enazas y cóm o se forj ó el prim er m art illo.

FESTI NES ORI ENTALES Y GRI EGOS
127. Grandes adelant os hizo la cocina desde que se t uvieron vasij as
de bronce o barro resist ent es al fuego. Se pudieron ent onces sazonar
las carnes, cocer las legum bres, obt ener caldos, j ugos, gelat inas y t odas
esas subst ancias que m ut uam ent e se suceden y sost ienen. Los libros
ant iquísim os que hast a nosot ros han llegado, hacen m ención honorífica
de los fest ines de los reyes de Orient e. No hay dificult ad en creer que,
reinando dichos m onarcas en países t an fért iles para producir de t odo, y
principalm ent e especias y esencias odoríferas, t uviesen m esas
sunt uosas; pero nos falt an porm enores de aquéllos y de ést as t am poco
t enem os det alles. Sábese únicam ent e que Cadm us, que enseñó por
prim era vez el art e de escribir en Grecia, había sido cocinero del rey de
Sidón.
Esos pueblos, de cost um bres suaves y volupt uosas, est ablecieron la
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práct ica de rodear con cam as las m esas para fest ines, en donde com ían
acost ados.
Sem ej ant e refinam ient o, que t ant a debilidad indica, no fue recibido
en t odas part es con igual favor. Los pueblos que daban especial
im port ancia a cualidades de valor y fuerza, y para los cuales era virt ud
la frugalidad, rechazaron dicha práct ica por m ucho t iem po; m as al fin
adopt óse en At enas y t al cost um bre se hizo general en el m undo
civilizado, persist iendo largam ent e.
La cocina y sus deleit es t uvieron gran favor por part e de los
at enienses, pueblo elegant e y ávido de novedades. Reyes, part iculares
ricos, poet as y sabios, daban el ej em plo, y hast a los m ism os filósofos
no creyeron que debían rechazar t ales placeres sacados del seno de la
Nat uraleza.
Según lo leído en los aut ores ant iguos, no cabe duda que los fest ines
griegos eran fiest as reales y verdaderas.
La caza, la pesca y el com ercio sum inist raban gran núm ero de
obj et os, que t odavía siguen considerándose com o exquisit os y que por
lo m uy solicit ados llegaron a adquirir precios excesivos.
Todas las art es prest aban auxilio para adornar sus m esas, a cuyo
rededor se colocaban los convidados, acost ados en cam as cubiert as con
ricos t apices de púrpura.
Se hacía est udio, a fin de realzar el m érit o de las buenas com idas con
plát icas agradables y las conversaciones durant e la m esa llegaron a
form ar una ciencia.
Las canciones que se oían durant e el t ercer cubiert o perdieron la
severidad ant igua y ya no est aban dedicadas exclusivam ent e para
celebrar a los dioses, héroes y hechos hist óricos. Dedicábanse a la
am ist ad, a los deleit es y al am or; t eniendo dichas canciones en t ant o
grado dulzura y arm onía, que nunca podrán im it ar nuest ros idiom as
secos y duros.
Gast rónom os ent endidos t enían exam inados y clasificados los vinos
griegos, que t odavía nos parecen excelent es, em pezando por los m ás
ligeros y subiendo hast a los de m ayor fuerza. En algunas com idas se
recorría com plet am ent e t oda la escala y de un m odo inverso a lo que
act ualm ent e sucede, pues las copas se usaban t ant o m ayores cuant o
m ás exquisit a era la bondad del vino.
A fin de em bellecer t odavía en m ayor grado las reuniones
volupt uosas, present ábanse m uj eres cual ningunas herm osísim as.
Bailes, j uegos y diversiones de t odas clases prolongaban los placeres de
las t ardes. Respirábase por t odos los poros volupt uosidad y m ás de un
Aríst ipo que había llegado baj o la bandera de Plat ón hacía su ret irada
cubiert o por la de Epicuro.
Los sabios a porfía se apresuraron a escribir sobre art e sem ej ant e,
que t an dulcísim os deleit es originaba. Conservam os los nom bres de
Plat ón, At eneo y ot ros varios, pero ¡lást im a grande! se han perdido sus
obras, y si est o causa sent im ient o, m ucho m ás grande es el que result a
por la falt a de la Gast ronom ía de Arquest rado, am igo de uno de los
hij os de Pericles.
«Est e gran escrit or- dice Teót im o- , había recorrido las t ierras y los
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m ares para conocer por sí propio sus m ej ores product os. En sus viaj es
no se inst ruía sobre las cost um bres de los pueblos, porque es im posible
cam biarlas, sino que ent raba en los laborat orios donde se preparaban
las delicias de la m esa y sólo m ant uvo relaciones con los hom bres út iles
para sus placeres. Su poem a es un t esoro cient ífico y no cont iene un
solo verso que no sea un precept o.»
Tal era el est ado de la cocina en Grecia, y así se sost uvo hast a el
m om ent o en que el puñado de hom bres que vino a est ablecerse sobre
las m árgenes del Tíber ext endió su dom inación sobre los pueblos
vecinos y acabó invadiendo al m undo ent ero.

FESTI NES DE LOS ROMANOS
128. Mient ras t ant o que los rom anos est aban ocupados, ya
consolidando su independencia, ya conquist ando pueblos vecinos,
pobres lo m ism o que ellos, ignoraban de t odo punt o lo que eran buenas
com idas. Ent onces sus generales guiaban carret as, vivían de
legum bres, et c. No om it en los hist oriadores frugívoros alabanzas acerca
de esos t iem pos prim it ivos, en que la frugalidad era alt am ent e
honorífica. Mas así que las conquist as rom anas ext endidas por África,
Sicilia y Grecia dieron regalos a cost a de los vencidos, en países de
m ayor civilización, im port aron guisos a Rom a que les habían deleit ado
en t ierras ext ranj eras, y t odo hace creer que se recibieron
ext raordinariam ent e bien.
Los rom anos habían enviado a At enas una diput ación para t raer las
leyes de Solón y t am bién iban para est udiar las bellas let ras y la
filosofía. Al propio t iem po que pulim ent aban sus cost um bres,
conocieron las delicias de los fest ines, y llegaron a Rom a cocineros a la
par que oradores, filósofos, ret óricos y poet as.
En el t ranscurso del t iem po y por la serie de conquist as que hicieron
afluir a Rom a t odas las riquezas del universo, el luj o de la m esa llegó a
una alt ura de perfección casi increíble.
Todo se probaba, desde la cigarra hast a el avest ruz, desde el lirón
hast a el j abalí; 3 t odo cuant o hay capaz de excit ar el sabor, se ensayó y
aplicó com o condim ent o, y subst ancias cuyo uso no concebim os, t ales
com o el asafét ida, la ruda, et cét era.

3. GLI RES FAPSI . — Glires isicioporcino, item pulpis ex om ni glirium m em bro tritis, cum pipere,
nucleis, lasere, liquam ine, fardes glires, et sut os in t egula posit os, m it t es in furnum , anfar sos in
clibano coques...
Los lirones se consideraban com o m anj ar delicado. Algunas veces se t raían balanzas a la m esa
para confrontar el peso. Es m uy conocido el siguiente epigram a de Marcial acerca de los lirones;
XI I I . 59:
Tot a m ibi dorm it ur biém s, et pinguior illo
Tém pora sum , quo m e nil nisi som nus aíit.
Líster, m édico gastrónom o de una reina m uy gastrónom a, la reina Ana, ocupándose de las
vent aj as que pueden obt enerse en la cocina con el uso de las balanzas, observa que si doce
coguj adas no pesan doce onzas, apenas se pueden com er; que son pasaderas si pesan las doce
onzas, pero que serán m uy gordas y excelentes si llegan a las trece onzas.
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El universo ent ero se puso a cont ribución por m edio de ej ércit os y
viaj eros. De África se t raían pint adas y t rufas, conej os de España,
faisanes de Grecia, adonde habían llegado de las orillas del Tasio y
pavos reales del ext rem o rem ot ísim o de Asia.
Los rom anos m ás pudient es t enían el orgullo de poseer herm osos
j ardines, donde cult ivaban las frut as conocidas de ant iguo, t ales com o
peras, m anzanas, higos, uvas, y adem ás las que t raían de dist int os
países, a saber: el albaricoque de Arm enia, el m elocot ón de Persia, el
m em brillo de Lidón, la fram buesa de los valles del m ont e I da, y la
cereza, conquist a de Lúculo en el reino de Pont e. I m port aciones
sem ej ant es, necesariam ent e verificadas en circunst ancias m uy diversas,
prueban a lo m enos que el im pulso era general y que cada uno
consideraba com o gloria y deber cont ribuir a los placeres del pueblo
rey.
De los com est ibles, el pescado era, sobre t odo, obj et o de luj o. Se
est ablecieron preferencias a favor de especies det erm inadas, y t ales
preferencias aum ent aban según los paraj es donde se pract icase la
pesca. El pescado de países rem ot os t ransport ábase dent ro de vasij as
llenas de m iel, y cuando los individuos excedían el t am año ordinario
alcanzaba la vent a precios considerables, por la com pet encia que los
consum idores se hacían y algunos de ést os eran m ás ricos que reyes.
I gual at ención const ant e y cuidados esm eradísim os prodigaban
respect o a las bebidas. Los vinos de Grecia, Sicilia e I t alia const it uían
las delicias de los rom anos, y com o sus precios variaban según la
com arca donde fuese la cosecha o según el año de la elaboración, se
inscribía una especie de fe de baut ism o sobre cada redom a.
0 n at a m ecu m con su l e Man l i o. . .

Horacio
Aún no hem os dicho lo bast ant e. Com o consecuencia del inst int o de
exalt ación, que ant eriorm ent e hase indicado, se aplicaron y est udiaron
a fin de hacer los vinos m ás picant es y arom át icos. Añadieron flores,
plant as olorosas, drogas de dist int as clases y las infinit as com po
siciones que los aut ores cont em poráneos nos han t ransm it ido con el
nom bre de condit a, que de seguro debían quem ar la boca e irrit ar
violent am ent e el est óm ago.
Así puede verse que, ya en dicha época, soñaban los rom anos con el
aguardient e, el cual em pero no ha sido descubiert o sino después de
t ranscurridos m ás de quince siglos.
El luj o gigant esco ant es indicado se dirigía principalm ent e sobre los
accesorios de las com idas.
Todos los m uebles necesarios para los fest ines se const ruían
esm eradam ent e, t ant o por la m at eria con que se fabricaban com o por la
habilidad de sus operarios. El núm ero de vaj illas aum ent ó gradualm ent e
hast a veint e y cada vez se quit aban las usadas en el servicio ant erior.
Había esclavos dedicados especialm ent e para cada necesidad de los
convidados y con m inuciosidad se dist inguían las faenas de cada
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esclavo. Los perfum es m ás delicados em balsam aban las est ancias
donde celebraban los fest ines. Heraldos proclam aban el m érit o de los
m anj ares, dignos de especial at ención y, asim ism o, los t ít ulos que eran
propios para que recibiesen las oport unas dem ost raciones de aprecio.
En una palabra, nada se om it ía capaz de aguzar el apet it o, sost ener la
at ención despiert a ni cuant o cont ribuye a fin de dilat ar goces y deleit es.
Tal luj o, t am bién present aba aberraciones y ext ravagancias, y en
prueba de est o pueden cit arse los fest ines donde cont aban a m illares
los pescados y páj aros que servían; los m anj ares cuyo único m érit o era
lo caro que habían cost ado com o, por ej em plo, ciert o plat o com puest o
de los sesos de quinient os avest ruces y ot ro donde se veían cinco m il
lenguas de páj aros, t odas las cuales, nat uralm ent e, habían cant ado.
Según lo que precede, m e parece que sin dificult ad se form a una idea
de las considerables sum as gast adas por Lúculo en la m esa y de la
carest ía de los fest ines que se celebraban en el salón de Apolo, donde la
et iquet a m andaba que se agot aran t odos los m edios conocidos para
lisonj ear la sensualidad de sus convidados.

RESURRECCI ÓN DE LÚCULO
129. Días gloriosos, t ales com o los que llevam os referidos, bien
podían renacer ent re nosot ros y sólo un Lúculo falt a a fin de renovar
m aravillas sem ej ant es. Supongam os, por consiguient e, que cualquier
hom bre inm ensam ent e rico deseara celebrar algún acont ecim ient o
polít ico o financiero, y que con t al m ot ivo, sin desasosegarse por
grandes que los gast os fueran, verificara una fiest a m em orable.
Supongam os que dicha persona ponga a cont ribución las art es t odas
con obj et o de adornar por com plet o los locales de la fiest a y que dé
órdenes a sus cocineros para que nada econom icen, para que la com ida
sea en alt ísim o grado dist inguida, exquisit a y perfect a, cuidando que
sirvan bebidas a los convidados, de bodegas cuyos vinos posean
grandísim a bondad, de clases superfinas e inm ej orables.
Supongam os adem ás que en esa com ida solem ne se represent en dos
com edias por los m ej ores act ores.
Que m ient ras dure la m esa haya m úsica y cant o por art ist as de la
m ayor celebridad, t ant o vocales com o inst rum ent ales.
Que se disponga para los int erm edios ent re la com ida y el café,
alguna danza ej ecut ada por las bailarinas de la Opera, que sobresalgan
en perfect a agilidad y ext raordinaria belleza.
Que t erm ine la noche con un baile de sociedad, al cual est én
convidadas doscient as m uj eres escogidas ent re las m ás herm osas y
cuat rocient os bailarines m ás elegant es.
Que el com edor se encuent re provist o perpet uam ent e de lo que se
conozca com o m ej or en clases de bebidas calient es, frescas y heladas.
Que a m edia noche se sirva una colación bien dispuest a, que infunda
a t odos nuevo vigor.
Que los criados sean buenos m ozos y est én bien vest idos; que el
alum brado sea perfect o, y para que nada se olvide, que cuide el
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anfit rión de enviar coches que t raigan y lleven a t odos cóm odam ent e.
Una fiest a sem ej ant e, bien ent endida, bien arreglada, cuidada
esm eradam ent e y llevada a t érm ino con t alent o, haría t em blar hast a al
caj ero m ism o de Lúculo, según convendrán conm igo t odos cuant os a
París conozcan.
Con haber indicado lo que hoy día es necesario para im it ar las fiest as
de dicho rom ano m agnífico, he inst ruido al propio t iem po al lect or de lo
que ent onces se pract icaba en cuant o a los accesorios obligados para
las com idas, donde nunca falt aban cóm icos, cant ant es, payasos,
j ugadores de m anos, ni cosa alguna de las que pueden cont ribuir a
aum ent ar la alegría de las personas, invit adas únicam ent e con obj et o
de divert irse.
Lo que se pract icaba en At enas, después en Rom a, luego durant e la
Edad Media y, por últ im o, en nuest ros días, fúndase sobre la nat uraleza
del hom bre, que con im paciencia busca un t érm ino a t areas
em prendidas y sobre ciert a inquiet ud at orm ent adora, subsist ent e
m ient ras por com plet o no est á ocupada la sum a t ot al de vida
disponible.

LECTI STERNI UM ET I NCUBI TATI UM
130. Los rom anos com ían acost ados, com o los at enienses, pero est a
práct ica, hast a ciert o punt o, sólo indirect am ent e llegó a est ablecerse.
Prim ero usaban cam as en las com idas sagradas, ofrecidas a los
dioses. Luego adopt aron est a cost um bre los prim eros m agist rados y los
hom bres poderosos y, poco a poco, se hizo general, habiéndose
conservado hast a principios del cuart o siglo de la Era Crist iana.
Est as cam as fueron sólo prim ero bancos rehenchidos de paj a y
cubiert os de piel. En breve, el m ism o luj o que invadió cuant o est aba
relacionado con fest ines, se hizo ext ensivo a dichas cam as y llegaron a
fabricarse de m aderas delicadas, con incrust aciones de m arfil, oro y a
veces de piedras preciosas. Form aban los colchones coj ines de
incom parable blandura, forrados de t apicería adornada con m agníficos
bordados.
Se acost aban sobre el lado izquierdo, apoyándose en el codo y
generalm ent e en una m ism a cam a se ponían t res personas.
Acerca de la post ura de los rom anos para com er, llam ada
lect ist ernium , ocurre est a pregunt a: ¿Será m ás cóm oda y m ás vent aj osa que la adopt ada act ualm ent e, o m ej or dicho, que la que hem os
vuelt o a t om ar?
Creo que no.
Considerada físicam ent e, la post ura del cuerpo inclinado exige ciert o
desarrollo de fuerza para conservar el equilibrio y no se halla uno libre
de dolor est ando part e del peso del cuerpo apoyado sobre la
art iculación del brazo.
Baj o el aspect o fisiológico, t am bién hay que observar que el descenso
de los alim ent os se verifica m enos nat uralm ent e, porque ent ran con
t rabaj o y se colocan con dificult ad en el est óm ago.
La ingest ión de los líquidos o el act o de beber era m ucho m ás difícil
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t odavía. Se necesit aba gran cuidado para no derram ar indebidam ent e el
vino cont enido en aquellas inm ensas copas que brillaban en las m esas
de los poderosos. Sin duda alguna, t uvo su origen durant e el reinado
del lect ist ernium , el refrán que dice: que de la copa a la boca, se pierde
a m enudo m ucho vino.
Tam poco sería fácil com er con lim pieza est ando acost ado, sobre
t odo, si se at iende a que m uchos convidados t enían crecidísim as barbas
y que se com ía con los dedos, o cuant o m ás con cuchillo, pues los
t enedores son de invención m oderna, no habiéndose encont rado uno
solo en las ruinas de Herculano, donde, sin em bargo, se hallaron
m uchas cucharas.
Tam bién debem os suponer que, de vez en cuando, cont ra el pudor se
com et erían ult raj es, porque en las com idas salíanse m uchas personas a
m enudo de los lím it es de la t em planza, sobre las cam as donde est aban
am bos sexos m ezclados horizont alm ent e a lo largo, y no era raro ver
dorm idos a algunos convidados.
Nam pr ansus j aceo, et sat ur supinus
Per t undo t unicam que, palium que

Por consiguient e, la prim era reclam ación cont ra dicha cost um bre fue
present ada por la m oral.
Apenas viose libre la religión crist iana de las persecuciones que
ensangrent aron su cuna, y así que adquirió algún influj o, sus m inist ros
predicaron cont ra los excesos de la int em perancia. Reprobaron lo
m ucho que duraban las com idas, donde se violaban sin excepción
alguna los Mandam ient os por revest irlas con cuant os deleit es
im aginarse pueden. Com o, siguiendo su vocación, la regla que
profesaron era aust era, colocaron a la gast ronom ía ent re los pecados
capit ales, crit icaron am argam ent e la m ezcla de am bos sexos y sobre
t odo at acaron la cost um bre de com er acost ados en cam as, cost um bre
que les pareció el result ado de una culpable m olicie y la causa principal
de los abusos que deploraban.
Escucharon sus voces am enazadoras y quit áronse las cam as que
adornaban aquellos salones para fest ines. Volvióse a com er sent ado
según la ant igua práct ica y por rarísim a suert e t al post ura, que la m oral
ordena, no ha result ado en det rim ent o de deleit e alguno.

POESÍ A
131. En la época que nos ocupa, la poesía de los convit es sufrió
nuevas m odificaciones en boca de Horacio, Tíbulo y ot ros aut ores casi
cont em poráneos, adquiriendo t al languidez y m olicie que de t odo punt o
ignoraban las m usas griegas.
Du lce r ir en t em Lalag em am ab o,
Du lce loq u en t em

Horacio
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Qu oer is q u ot m ib i b asiat ion es
Tu oe, Lesb ia, sin t sat is su p er q u e

Catulo
Pan d e, p u ella, p an d e cap illu los
Flav os, lu cen t es u t au r u m n it id u m .
Pan d e, p u ella, collu m can d id u m ,
Pr od u ct u m b en e can d id is h u m er is

Gallus
I RRUPCI ÓN DE LOS BÁRBAROS
132. Los cinco o seis siglos que en cort o núm ero de páginas
acabam os de recorrer, eran t iem pos herm osos para la cocina, así com o
para los que la am aban y cult ivaban, pero la llegada, o m ej or dicho, la
irrupción de los pueblos del Nort e cam bió y lo t rast ornó t odo,
sucediendo a aquellos días de gloria la oscuridad larga y t errible.
Cuando aparecieron est os ext ranj eros quedó borrado el art e
alim ent icio j unt o con las dem ás ciencias, de las cuales es com pañera y
consuelo. La m ayor part e de los cocineros fueron asesinados en los
palacios donde servían; ot ros huyeron para no t ener que fest ej ar a los
opresores de su país y el cort o núm ero que ofreció sus servicios sufrió
la vergüenza de que no los acept asen. Aquellas bocas feroces, aquellos
gaznat es quem ados eran insensibles a las dulzuras de com idas
delicadas. Enorm es cuart os de vacas y venados, cant idades
inconm ensurables de las bebidas m ás fuert es bast aban para deleit arlos;
y com o los usurpadores t enían siem pre arm as consigo, la m ayor part e
de aquellas com idas degeneraban en orgías y el salón de fest ines
frecuent em ent e veía correr la sangre.
Sin em bargo, es propio de la Nat uraleza de las cosas que lo excesivo
nunca dure. Por fin se cansaron los vencedores de ser crueles, se
aliaron con los vencidos, adquirieron ciert o t int e de civilización y
em pezaron a conocer las dulzuras de la vida social.
Las com idas ent onces t raslucían una suavidad de cost um bres.
Convidábanse en su virt ud a los am igos, no t ant o para darles de com er
com o para fest ej arlos. Not aron aquéllos que se hacían esfuerzos para
agradar y una alegría com edida llegó a inspirarles, produciéndose que
los deberes hospit alarios adquiriesen ciert o caráct er afect uoso.
Tales m ej oras, que se verificaban hacia el siglo quint o de nuest ra
Era, se hicieron m ás not ables baj o Carlom agno, cuyas ordenanzas
reales prueban que est e gran m onarca cuidaba con esm ero de sus
necesidades personales, a fin de que sus dom inios pudiesen sum inist rar
cuant o exigía el luj o de su m esa.
En el reinado de aquel príncipe y en los de sus sucesores, t om aron
las fiest as ciert o caráct er galant e y caballeresco a un m ism o t iem po.
Las señoras se present aban con obj et o de em bellecer la cort e, donde se
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dist ribuían prem ios a los valient es. Veíanse ent onces faisanes con pat as
doradas y pavos reales con desplegadas colas, t raídos ant e príncipes a
sus m esas por paj es cubiert os de oro y por gent iles doncellas, cuya
inocencia no excluía siem pre el deseo de agradar.
Nót ese bien que ést a cont aba por vez t ercera en que m uj eres servían
para em bellecim ient o de banquet es, por m ás que sucesivam ent e de
t ales fiest as fuesen excluidas por griegos, rom anos y francos. Los
ot om anos únicam ent e siguieron siendo opuest os a t al cost um bre; pero
t orm ent as horribles am enazaron a ese pueblo insociable y no pasarían
t reint a años sin que los cañones, con su poderosísim a voz, proclam asen
la em ancipación de las odaliscas.
Dando im pulso al m ovim ient o, ést e ha cont inuado t ransm it iéndose
hast a nosot ros y por el choque de las generaciones adquirió grandísim a
celeridad.
Todas las m uj eres, sin excluir las de m ayor rango arist ocrát ico, se
ocupaban de las faenas culinarias, considerándolas com o form ando
part e de los deberes hospit alarios, que en Francia t odavía a fines del
siglo decim osépt im o se pract icaban.
Al cuidado de m anos bonit as, los alim ent os ent onces experim ent aron
alguna vez m et am orfosis singulares; a la anguila se ponía el dardo de la
serpient e, a la liebre las orej as de algún gat o y ot ras brom as de igual
nat uraleza. Usaban m ucho las especias, que los venecianos em pezaban
a t raer de Orient e, lo m ism o que las esencias que fabricaban los
árabes, de suert e que en ocasiones cocían el pescado en agua de rosas.
Consist ía el luj o de la m esa, sobre t odo en la abundancia de m anj ares,
y eleváronse las cosas a t al ext rem o que nuest ros reyes, por m edio de
leyes sunt uarias, creyeron que est aban obligados a poner freno a
sem ej ant es excesos. I gual suert e t uvieron em pero, dichas leyes, que
las dict adas sobre la m ism a m at eria por legisladores griegos y rom anos.
Reíanse de ellas, eludíanse y olvidábanse, quedando sólo en los libros
com o m onum ent os hist óricos.
Se prosiguió com iendo bien cuant o era posible y principalm ent e en
los m onast erios, convent os, com unidades y abadías; porque las
riquezas de est os est ablecim ient os est aban m enos expuest as a los
riesgos y peligros de las guerras civiles, que durant e t ant o t iem po a
Francia desolaron.
Est ando con cert eza averiguado que las señoras francesas
int ervinieron const ant em ent e, en grado m ayor o m enor, en t odo cuant o
producían las cocinas, result a por consecuencia que, gracias a est o,
alcanzóse la superioridad indiscut ible que siem pre ha gozado la cocina
francesa. Consist e dicha superioridad en la cant idad inm ensa de plat os
select os, ligeros y apet it osos que sólo las m uj eres invent ar pudieron.
He dicho que se prosiguió com iendo bien cuant o se podía, pero no
siem pre era est o posible. Hast a la cena de nuest ros reyes, se
abandonaba a veces a la casualidad. Es sabido que frecuent em ent e no
est aban seguros en las guerras civiles, y Enrique I V hubiera com ido
ciert o día m uy pobrem ent e, a no haber t enido la feliz ocurrencia de
adm it ir en su m esa al paisano, dueño por fort una del único pavo que
exist ía en un pueblo donde dicho rey pernoct ó.
201

La ciencia em pero insensiblem ent e progresaba. Dot áronla los
caballeros de las Cruzadas con el aj o ext raído de las llanuras de
Ascalonia; se im port ó de I t alia el perej il y m ucho ant es de los t iem pos
de Luis I X, los t ocineros y salchicheros habían fundado en las
m anipulaciones de la carne fresca de cerdo esperanzas de hacer
fort una, las cuales realizadas con m em orables ej em plos en nuest ros
días hem os vist o.
Los past eleros alcanzaron t am bién felicísim os result ados y los
product os de su indust ria en t odo fest ín figuraban honrosam ent e. Ya
ant es de Carlos I X form aba dicha clase una corporación num erosa, y
est e príncipe diole est at ut os y privilegio exclusivo para fabricar host ias.
Por los holandeses fue t raído el café a Europa, hacia m ediados del
siglo decim osépt im o. Solim án Aga, ese poderoso t urco por quien
est aban locos nuest ros t at arabuelos, les hizo t om ar las prim eras t azas
en 1660. Un am ericano vendió ese líquido al público en la feria de San
Germ án el año 1670, y el prim er café adornado con espej os y m esas de
m árm ol, casi igual a los m odernos, se est ableció en la calle de San
Andrés de los Arcos.
Ent onces t am bién em pezó a conocerse el azúcar. Cuando se quej a
Escarrón de su herm ana, que por avaricia hizo achicar los aguj eros del
azucarero, nos da a conocer que ya en su t iem po era ese t at arret e
usual.
Tam bién en el siglo decim osépt im o em pezó a generalizarse el uso del
aguardient e. La dest ilación, descubrim ient o que t raj eron los que
regresaron de las Cruzadas, había sido hast a ent onces arcano
insondable que sólo pocos adept os conocían. Hacia el principio del
reinado de Luis XI V em pezó a ser com ún el uso de alam biques, pero el
aguardient e sólo llegó a alcanzar grande y verdadera popularidad en
t iem pos de Luis XV. Hace pocos años, después de m uchos t ant eos, se
ha logrado producir alcohol m ediant e una operación única.
I gualm ent e dat a de la m ism a época el uso del t abaco. Así pues, el
azúcar, el café, el aguardient e y el t abaco, est os cuat ro obj et os t odos
t an im port ant es para el com ercio y la riqueza fiscal, escasam ent e
cuent an dos siglos de fecha.

S I GLOS DE LUI S XI V Y LUI S XV
133. Baj o t ales auspicios em pezó el siglo de Luis XI V y en est e
brillant e reinado, la ciencia de los fest ines obedeció al im pulso
progresivo que t an grandes adelant os a las dem ás im prim ió.
Todavía se conservan recuerdos de aquellas fiest as que presenciaba
Europa; de aquellos t orneos donde brillaron por últ im a vez las lanzas
enérgicam ent e sust it uidas después por las bayonet as y en que est aban
los caballeros con arm aduras, obst áculos hoy día asaz débiles cont ra la
brut alidad de los cañonazos.
Tales fiest as t enían su rem at e o coronación con sunt uosos
banquet es, pues el hom bre es de t al nat uraleza que no se sient e
perfect am ent e feliz si no est á sat isfecho su paladar y señálase t an
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im periosam ent e sem ej ant e exigencia que ha influido hast a en la m ism a
gram át ica, pues para expresar la bondad de cualquier t rabaj o decim os
que es de buen gust o.
A consecuencia de t odo llegaron a figurar com o hom bres de
consideración los que presidían y preparaban dichos fest ines, y para ello
m ot ivos sobradísim os había, porque era preciso que reuniesen
cualidades diversas, com o genio para invent ar, saber para arreglar,
j uicio para elegir, sagacidad para descubrir, firm eza para inspirar
obediencia y punt ualidad para no hacer esperar.
En aquellas ocasiones solem nes, principió a exponerse gran
m agnificencia respect o a vaj illas de m esa, art e nuevo donde, reunidas
pint ura y escult ura, present aban a la vist a cuadros agradables y a veces
ornam ent aciones adecuadas a las circunst ancias o a los héroes de la
fiest a.
El adornar las m esas era lo sublim e y aun lo gigant esco del art e
culinario; pero pront o reuniones m enos num erosas y com idas de m ayor
delicadeza exigieron cuidados m ás m inuciosos y, sobre t odo, ciert a
at ención especial.
Para com idas de cort o núm ero de cubiert os, en salones de favorit as,
y para cenas delicadas de cort esanos y banqueros, desarrollaban los
art ist as culinarios su saber ent ero, y anim ados de em ulación laudable,
t rat aron de eclipsarse unos a ot ros.
A fines de est e reinado, los nom bres de fam osos cocineros iban casi
siem pre unidos a los de sus am os, t eniendo ést os vanidad respect o a
dicha circunst ancia. Ligados los m érit os de am bos, figuraban gloriosos
apellidos en libros de cocina al lado de los guisos que habían prot egido,
invent ado o hecho públicos.
Sem ej ant e am algam a no se acost um bra en nuest ros días. No som os
m enos gast rónom os que nuest ros ant epasados, sino al cont rario. Nada
nos im port a, em pero, el nom bre del que reina en la cocina. El aplauso
que se hace inclinando la orej a izquierda es el solo t ribut o de
adm iración que concedem os al art ist a que nos em belesa, y los
fondist as, est o es, los cocineros del público, son los únicos que alcanzan
renom bre, el cual rápidam ent e los eleva al rango de capit alist as. Ut ili
dulci.
Dest inadas a Luis XI V, quien la llam aba pera buena, im port aron de
Levant e la pera de verano, y a la vej ez de dicho m onarca débense los
licores.
Experim ent ando aquel rey algunas veces debilidad y dificult ad de
vivir, según se suele a m enudo después de los sesent a años, se
m ezclaban esencias y azúcar con aguardient e para hacerle pócim as,
que la m oda de la época dio en llam ar pócim as cordiales. Tal fue el
origen del art e del licorist a.
Debem os observar que, casi al m ism o t iem po, el art e de la cocina
florecía en la cort e de I nglat erra. La reina Ana era m uy gast rónom a,
nunca desdeñaba hablar a su cocinero y los libros ingleses de cocina
cont ienen m uchos guisos desiguales ( Aft er queen's Ann fashion) a la
m oda de la reina Ana.
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La ciencia perm aneció est acionaria durant e la dom inación de m adam e
de Maint enon y prosiguió en la regencia su carrera ascendent e.
El duque de Orléans, príncipe de t alent o y digno de t ener am igos,
part icipaba con ést os en com idas t an dist inguidas com o bien dispuest as.
Dat os m uy seguros m e han hecho conocer que esas com idas eran
excelent es, en especial por picadillos de finura ext rem ada, por guisos a
la m arinera t an apet it osos com o se hacen a orillas del agua y por pavos
gloriosam ent e t rufados.
¡Esos pavos t rufados, cuya fam a y precio aum ent an cada día! ¡Ast ros
benignos cuya aparición hace cent ellear, irradiar y salt ar de gozo a
gast rónom os de t odas las cat egorías!
El reinado de Luis XV no fue m enos favorable para el art e alim ent icio.
Dieciocho años de paz curaron sin t rabaj o t odas las plagas producidas
por guerras durant e m ás de sesent a años. Las riquezas creadas por la
indust ria y propagadas por el com ercio o adquiridas por cont rat ist as,
han hecho desaparecer desigualdades en los caudales y el gust o para
reuniones y banquet es se ha ext endido a t odas las clases de la
sociedad.
Desde aquella época 4 dat a la int roducción, act ualm ent e generalizada,
de m ayor orden, lim pieza y elegancia en las com idas.
Esos refinam ient os diversos han ido en aum ent o hast a nuest ros días y
est am os am enazados act ualm ent e de pasar m ás allá de los lím it es
racionales poniéndonos en ridículo.
Adem ás, en dicho reinado, las casas de cit as y las ent ret enidas
exigían que los cocineros se esm erasen, redundando est o en provecho
de la ciencia.
Es fácil sat isfacer a asam bleas num erosas y apet it os robust os. Con
carne de vaca, con caza, venado y algunos pescados grandes, se form a
pront o una com ida para sesent a personas.
Pero a fin de agradar a bocas m elindreras para que se regodeen
m uj eres vaporosas, a fin de conm over est óm agos de cart ón y lograr
que funcionen personas m acilent as, en quienes el apet it o es sólo una
veleidad próxim a a ext inguirse, se necesit a m ás genio, m ayor
penet ración y t rabaj os superiores a los que se requieren para resolver
profundísim os problem as de inm ensa dificult ad en la geom et ría de lo
infinit o.

4. Según los dat os que he adquirido de los habit ant es de varios depart am ent os, una com ida de
diez personas, por los años 1740, se com ponía com o sigue:
Prim er servicio
Cocido
Ent rada de vaca guisada
con su propio j ugo
Ext raplat o

Segundo servicio:
Pavo
Legum bres cocidas
Ensalada

Postres:
Queso
Frut a
Dulce en t arro
Crem a ( algunas veces)

Los plat os se m udaban sólo t res veces, a saber: después de la sopa, en el segundo servicio y
en los post res.
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LUI S XVI
134. Ya hem os llegado a la época de Luis XVI y a los días de la
Revolución, y no ent ret endrem os al lect or con det alles m inuciosos de
cam bios que hem os presenciado. Nos lim it arem os a señalar, a grandes
rasgos, las diferent es m ej oras que desde 1774 se han int roducido en la
ciencia de los fest ines.
Est as m ej oras han t enido por obj et o la part e nat ural del art e, o las
cost um bres e inst it uciones sociales en relación con la m ism a. Aunque
am bos órdenes de cosas t engan acción m ut ua, recíproca y cont inuada,
vam os a ocuparnos separadam ent e de ellas por considerar est o m ás
claro.

MEJORAS RELACI ONADAS CON EL ARTE
135. Todas las profesiones cuyo result ado sea preparar o vender
alim ent os, com o las de cocinero, carnicero, past elero, confit ero,
alm acenist a de com est ibles y ot ras parecidas, se m ult iplican en
proporciones que van siem pre aum ent ando, lo que prueba que dicho
increm ent o responde a necesidades reales, porque la abundancia no ha
perj udicado su prosperidad.
La física y la quím ica han acudido en socorro del art e alim ent icio y
doct ísim os hom bres cient íficos no han desdeñado ocuparse de nuest ras
prim eras necesidades, m ej orando desde el puchero sencillo del
art esano, hast a los ext ract os t ransparent es de m anj ares que se
present an en vaj illas de crist al o de oro.
Se han est ablecido profesiones nuevas, com o por ej em plo la de los
past eleros de hornillos, que es el t érm ino m edio ent re los past eleros
propiam ent e dichos y los confit eros. Abraza su dom inio las
preparaciones, en las que van unidas a las féculas, m ant eca, azúcar y
huevos, t ales com o los bizcochos, alm endras, t ort as con adornos,
m erengues y ot ras golosinas de esa clase.
Tam bién es profesión dist int a el art e de conservar las subst ancias
alim ent icias, que t iene por obj et o ofrecer a cualquier m om ent o las
diversas subst ancias peculiares de est a est ación.
La hort icult ura ha progresado inm ensam ent e y los invernáculos
present an a nuest ra vist a frut as t ropicales. Mediant e el cult ivo y la
im port ación se han adquirido diversas especies de veget ales, y ent re
ot ras, la de los m elones dulces de olor, que sólo producen frut o bueno,
dando así un m ent ís perpet uo a un refrán conocido. 5
Se cult ivan, im port an y present an en orden regular los vinos de t odos
los países. El vino de Madera que rom pe la m archa, los vinos de Francia
que se t om an a past o, y los de España y África que coronan los
t rabaj os.

5. Es m enest er calar cincuent a para dar con uno bueno. Parece que los m elones que nosot ros
cult ivam os no los conocían los rom anos. Lo que ést os llam aban m eló y fispo, no eran m ás
que pepinos que com ían con salsas ext rem adam ent e fuert es. ( Apicius, en Re coquinaria?)
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La cocina francesa se ha apropiado m anj ares y guisos ext ranj eros,
com o el Karik y el beefst eak, condim ent os com o el caviar y la salsa
j aponesa; bebidas com o el ponche, y lim onadas de vino con piña y
ot ras.
El café es popular. Por las m añanas sirve de alim ent o, y para
después de com er com o bebida hilarant e y t ónica. Se han invent ado
gran diversidad de vasij as, ut ensilios y ot ros accesorios que im prim en a
las com idas un sello m ás o m enos m arcado de luj o y fiest a, de m odo
que los ext ranj eros que vienen a París encuent ran en las m esas m uchos
obj et os cuyos nom bres ignoran y acerca de cuyo uso no se at reven a
pregunt ar. De t odos los hechos cit ados se puede sacar la conclusión
general que, en el m om ent o de escribir est as líneas, cuant o precede,
acom paña y sigue a los fest ines, se pract ica con t al orden, m ét odo y
m aj est ad, que result a m anifest ado el deseo m ás am able de agradar a
la com ensalía.

ÚLTI MOS ADELANTOS
136. La palabra gast ronom ía, de origen griego, se ha int roducido
recient em ent e en el idiom a, y aunque apenas se ent ienda, ha parecido
suave a los oídos franceses que t an pront o com o la oyen pronunciar
dem uest ran fisonom ías sat isfechas y labios con sonrisa de alegría.
La separación correspondient e ent re la gast ronom ía, la voracidad y la
glot onería, em pezó ent onces a efect uarse. La prim era ha llegado a
m irarse com o una afición que podíam os m anifest ar en público, com o
una cualidad social agradable para el anfit rión, provechosa para el
convidado y út il para la ciencia. Los gast rónom os han sido clasificados
ent re los dem ás aficionados que han escogido predilect am ent e algún
obj et o conocido.
En t odas las clases de la sociedad se ha generalizado el gust o de dar
convit es; las reuniones se han m ult iplicado y cada cual, con obj et o de
fest ej ar a sus am igos, ha hecho esfuerzos a fin de ofrecerles cuant o
observó de m ás select o en zonas superiores de la sociedad.
Se ha dividido el día m ás cóm odam ent e a consecuencia del placer
experim ent ado en reuniones, dedicando a los negocios desde la
m añana hast a la t erm inación de la t arde y dest inando las dem ás horas
a los placeres que acom pañan y se experim ent an después de los
fest ines.
Los alm uerzos de m anj ares fiam bres y calient es, inst it uidos en
t iem pos m odernos, son com idas de caráct er part icular por los plat os
que se sirven, por la alegría que reina en ellos siem pre y por los t raj es
de m añana, con que a los m ism os se suele asist ir.
Los t es, que t am bién es cost um bre dar, son fiest as de género
ext raordinario, puest o que ofrecidas a personas que han com ido bien,
no suponen que haya apet it o ni sed y su único obj et o es la dist racción,
sirviéndoles de base la golosina.
De ot ra part e, se crearon los banquet es polít icos, celebrados
const ant em ent e desde hace t reint a años, siem pre que ha sido necesario
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ej ercer sobre gran núm ero de volunt ades un influj o m om ent áneo. Est as
com idas exigen m uchos plat os; pero ni su abundancia llam a la
at ención, ni se t om an en cuent a los placeres que producen.
Por últ im o, han aparecido las fondas, que en la form a com o hoy día
est án organizadas son est ablecim ient os com plet am ent e m odernos,
sobre los cuales no se ha m edit ado bast ant e y cuyos efect os gozan de
t ales part icularidades, que cualquier hom bre, dueño de t res o cuat ro
doblones, puede inm ediat a e infaliblem ent e, sin m ás t rabaj o que
m anifest ar sus deseos, adquirir cuant os deleit es posit ivos sean capaces
de sat isfacer al gust o.
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MEDI TACI ÓN XXVI I I
D E LOS

FONDI STAS

137. El fondist a u host elero es la persona cuyo com ercio consist e en
dar de com er a cualquier hora, y cuyas viandas se repart en en
porciones a precio fij o a t odo el que las pide.
El est ablecim ient o se llam a fonda u host ería y el que lo dirige fondist a
u host elero. Se designa con la palabra list a el índice de los m anj ares
con los respect ivos precios y se denom ina cuent a el im port e de la
cant idad de viandas ent regadas con sus precios correspondient es. 1
Pocas personas sospecharán, aun cuando son m uchas las que van a
las fondas, que el invent or de ést as forzosam ent e hubo de ser un
hom bre de genio y un observador profundo.
Vam os a auxiliar la pereza y a recorrer la filiación de ideas, cuya
dependencia debió conducir a crear esos est ablecim ient os, t an
generalizados hoy día y t an sum am ent e cóm odos.

ESTABLECI MI ENTO PRI MI TI VO
138. Después de los días gloriosos de Luis XI V, t ras los libert inaj es de
la regencia y la prolongada t ranquilidad del m inist erio del cardenal
Fleury, allá por los años 1770, eran escasísim os en París los m edios
exist ent es para que la gent e forast era pudiera com er bien.
Tenían precisión de recurrir a las cocinas de los m esones, que
generalm ent e eran m alas. Exist ían algunas posadas con m esa redonda,
que salvo ciert as excepciones, sólo present aban lo puram ent e
necesario, siendo adem ás a hora fij a.
Es ciert o que se podía recurrir a las t iendas de com idas, pero ést as
no vendían sino por piezas y el que proyect aba fest ej ar a sus am igos se
veía precisado a encargar los plat os ant icipadam ent e. Result aba, pues,
que los forast eros se ausent aban de París sin conocer los recursos y
delicias de la cocina de esa gran ciudad, a no haber t enido la suert e de
asist ir a algún convit e en cualquier casa opulent a.

1. Las palabr as fr ancesas r est aur ant y r est aur at eur , que t r aducim os por fonda u host er ía y
fondist a u host eler o, car ecen de v er sión ex act a española, por que la significación fr ancesa
da a ent ender el sit io donde se com e a cualquier hor a, y nuest r as v oces cast ellanas
declar an con los t ér m inos apunt ados casas públicas donde, adem ás de com ida, se da
hospedaj e. Figón y bodegón denot an en cast ellano la casa, sit io o t ienda donde se guisan
y v enden cosas or dinar ias.

208

No podía subsist ir sem ej ant e orden de cosas, last im ando int ereses
cot idianos y, nat uralm ent e, hubo personas reflexivas que m edit aron las
m ej oras oport unas.
Por últ im o, se encont ró un hom bre de buena cabeza, que j uzgó que
una causa act iva nunca puede perm anecer sin efect os, y que
reproduciéndose igual necesidad diariam ent e a las m ism as horas,
acudirían los consum idores en m asa, a cualquier part e donde con
seguridad supiesen que iban a quedar agradablem ent e sat isfechos.
Opinaba la m ism a persona que sirviendo el alón de un ave al que
llegase prim ero, no falt aría ot ro que se cont ent ase con el m uslo y que
no era deshonrar la t ot alidad de una vianda si se am put aba un pedazo
de la m ism a en la lobreguez de la cocina. Adem ás, no se repararía el
pequeño aum ent o de precio si servían pront o y con lim pieza. De ot ra
part e, hubiera sido el cuent o de nunca acabar perm it ir que los
consum idores disput asen sobre el precio y calidad de los plat os pedidos,
y no cabe duda que la variedad de los m anj ares, com binada con el
precio fij o, reuniría la vent aj a de poder convenir a t oda clase de
haciendas.
Ocurrieron al m ism o hom bre ot ra porción de cosas fáciles de adivinar,
habiendo sido ése el prim er fondist a, creador de una profesión que
proporciona grandes riquezas, si el que la ej erce t iene buena fe,
habilidad y orden.

VENTAJAS DE LAS FONDAS
139. El est ablecim ient o de fondas, que part iendo de Francia ha dado
la vuelt a ent era a Europa, es vent aj osísim o para t odos los ciudadanos y
t iene para la ciencia im port ancia grande:
1. a Por ese m edio, cualquiera puede com er a la hora que le sea m ás
convenient e, según lo perm it an las circunst ancias de los negocios o
dist racciones.
2. a Hay seguridad de no ext ralim it arse en la sum a que se considere
oport uno gast ar, porque se conoce de ant em ano el precio de cada
plat o.
3. a Hecho el presupuest o de gast os, según sea la capacidad de la
bolsa, el consum idor puede a volunt ad hacer una com ida sólida,
delicada o ligera, h u m edecer la con los m ej ores vinos franceses o
ext ranj eros, arom at izarla con m oka y perfum arla con licores de am bos
m undos, sin m ás lím it es que el vigor de su apet it o y la cabida de su
est óm ago. El salón de un fondist a es el Edén de los gast rónom os.
4. a Por últ im o, las fondas son sum am ent e cóm odas para los viaj eros,
forast eros, personas cuyas fam ilias est én de t em porada en el cam po y
para cuant os int erinam ent e o de ordinario carezcan de cocina en casa.
Ant es de la época de que hem os hablado ( 1770) , los ricos y
poderosos disfrut aban casi exclusivam ent e de dos grandes vent aj as: la
de viaj ar con rapidez y la de com er const ant em ent e bien.
El est ablecim ient o de los carruaj es nuevos, que cam inan cincuent a
leguas en veint icuat ro horas, ha borrado el prim ero y el segundo ha
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sido dest ruido con las fondas, pues han hecho populares las m ej ores
com idas.
Cualquier persona que disponga de quince o veint e francos y que se
sient e a com er en una fonda de prim era clase, experim ent a t an buen
t rat o, o m ej or, que si est uviese en la m esa de un príncipe, pues le
present an un fest ín de igual esplendor, t eniendo adem ás dónde elegir
cuant os m anj ares se le ant oj en, sin el fast idio de pensar en guardar
consideraciones personales.

EXAMEN DEL COMEDOR
140. Exam inado det alladam ent e el com edor de una fonda con
m iradas escrut adoras, propias de filósofos, present a, por la variedad de
sit uaciones que cont iene, int eresant ísim os cuadros.
Ocupan el fondo m ult it ud de consum idores solit arios, que piden a
voces, esperan con im paciencia, com en precipit adam ent e, pagan y se
ret iran.
Por ot ro lado, obsérvense fam ilias que viaj an sat isfechas con una
com ida frugal, a la cual no obst ant e dan realce con ciert os m anj ares
que ant es no conocían, de los cuales disfrut an con placer, deleit ándose
con t al espect áculo para ellos com plet am ent e nuevo.
Cerca est á sent ado un m at rim onio parisiense. Dist ínguese por el chai
y som brero que llevan puest o sobre sus cabezas. Obsérvase que desde
hace m ucho t iem po nada t ienen que cont arse. Han proyect ado ir a
algún t eat rit o, donde sin t em or de perder, puede apost arse que uno de
los dos quedará dorm ido.
Algo m ás lej os est án dos am ant es. Pueden dist inguirse por lo
obsequioso del uno, por los dengues de la ot ra y por la gast ronom ía
com ún a am bos. Brillan de placer los oj os, y la elección que preside en
los plat os pedidos produce que la realidad sirva para adivinar lo pasado
y pronost icar lo por venir.
Hay una m esa de parroquianos, sit uada en el cent ro, donde com en a
precio fij o y a m enudo con rebaj a. Saben los nom bres de t odos los
criados y ést os indican reservadam ent e lo que hay m ás fresco y nuevo.
Allí est án com o la est ant ería de alguna t ienda, com o el cent ro a cuyo
alrededor se form an grupos, o expresándonos m ej or, com o los pat os
dom est icados que sirven en la Bret aña para at raer a los silvest res.
Tam bién se encuent ran individuos conocidos de vist a para t odo el
m undo, pero cuyos nom bres nadie sabe. Est án con la m ism a franqueza
que en casa propia y a m enudo quieren ent ablar conversación con los
vecinos. Pert enecen a algunas de esas especies que sólo exist en en
París y que, careciendo de propiedades, capit ales e indust ria, gast an,
sin em bargo, en grado superlat ivo.
Por últ im o, t am bién pueden verse aquí y acullá ext ranj eros, y, sobre
t odo, ingleses. Est os se at racan de viandas en porciones dobles, piden
los plat os m ás caros, beben los vinos m ás fuert es y para ret irarse
necesit an casi siem pre auxilio ext raño.
La exact it ud del cuadro ant erior puede confront arse diariam ent e, y si
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est o se pract ica por curiosidad, quizá ocasione t am bién algún disgust o a
la m oral.

I NCONVENI ENTES
141. Es indudable que m uchos gast an sum as superiores a lo que sus
m edios perm it en, t ent ados por la ocasión y por el poderosísim o
at ract ivo que la vist a de ciert os obj et os engendra.
Quizá por com er de fonda sufren a veces est óm agos delicados
indigest iones y en t ales sit ios t am bién suele im poner sacrificios
int em pest ivos alguna que ot ra Venus de baj a esfera.
Mucho m ás funest o para el orden social que lo dicho, es, em pero, la
com ida solit aria, porque, según nuest ra opinión, fom ent a el egoísm o,
acost um bra al individuo a no m irar m ás que a sí propio, a aislarse de
cuant o le rodea y a no t ener consideraciones para con persona alguna.
En la sociedad es fácil dist inguir a los que com en en fondas por su
conduct a ant erior, m ient ras dura y después de la com ida. 2

EMULACI ÓN
142. Ya hem os dicho que las fondas han t enido gran im port ancia en
la propagación de la ciencia.
En efect o, desde que la experiencia ha dem ost rado que un guiso
único, condim ent ado em inent em ent e, bast aba para hacer la fort una del
invent or, el int erés, ese m óvil t an poderoso, ha encendido t odas las
im aginaciones y puest o en m ovim ient o a t odos los art ist as culinarios.
El análisis ha descubiert o part es nut rit ivas y sabrosas en subst ancias
que hast a ahora est aban reput adas por inút iles; halláronse nuevos
com est ibles, se han m ej orado los ant iguos y unos y ot ros han sido
com binados de m il m odos dist int os. Las invenciones ext ranj eras han
sido im port adas; se ha puest o a cont ribución al universo ent ero y hay
com idas donde podrían adquirirse conocim ient os exact os y com plet os
de geografía alim ent icia.

FONDAS A PRECI O FI JO
143. Mient ras que el art e est aba experim ent ando, según se ha dicho,
un m ovim ient o ascendent e, t ant o respect o al núm ero de los
descubrim ient os com o en cuant o a las sum as que había que
desem bolsar ( pues la novedad siem pre se paga) , el m ism o m ot ivo, est o
es, la esperanza de obt ener ganancias, im puso un m ovim ient o opuest o,
por lo m enos en cuant o se refiere a precios.

2. Ent re ot ros m uchos indicios, se observa que cuando pasan una fuent e llena de pedazos
cort ados los individuos aludidos se sirven y la colocan delant e sin pasarla al vecino, de quien
no se ocupan habit ualm ent e para nada.
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Algunos fondist as se propusieron present ar com idas buenas a precios
económ icos, y poniendo ést os al alcance de haciendas m edianas, que
necesariam ent e son las m ás num erosas, asegurábanse de ese m odo
gran m ult it ud de consum idores.
Buscaron ent re los obj et os de poco precio los que son suscept ibles,
con buen condim ent o, de hacerse agradables.
Las carnes, que son siem pre buenas en París, y el pescado de m ar
que abunda, form aban m anant ial inagot able para los fondist as; y de
com plem ent o servían las frut as y legum bres, que el cult ivo m oderno
produce siem pre con barat ura. Calcularon lo rigurosam ent e indispen
sable para llenar un est óm ago de capacidad ordinaria y apagar la sed
de cualquiera que no fuese un cínico.
Observaron que m uchos obj et os deben su carest ía a la novedad o la
est ación, y que m ás t arde pueden sum inist rarse con barat ura. Por
últ im o, poco a poco han llegado los fondist as a t al grado de precisión
que ganando un veint icinco o t reint a por cient o, pueden dar a sus
parroquianos por dos francos, y aun por m enos, una com ida buena, con
la cual quedará sat isfecho cualquier hom bre decent e, que t endría que
pagar lo m enos m il francos m ensuales para sost ener en casa part icular
una m esa t an bien provist a y variada.
Considerados en el últ im o aspect o los servicios hechos por los
fondist as, son m uy grandes para esa part e int eresant e de t oda
población populosa, com puest a de ext ranj eros, m ilit ares y em pleados, y
han resuelt o, m ediant e su escaso int erés, un problem a que parecía no
t ener solución posible en punt os com o los designados, a saber: dar
buena com ida a precios m ódicos y hast a con barat ura.
Los fondist as que han seguido est e cam ino han alcanzado la m ism a
recom pensa que sus colegas, no habiendo experim ent ado t ant os
cont rat iem pos com o los que se habían colocado en el ext rem o superior
de la escala, y su riqueza, aunque m ás lent a, ha sido m ás segura, pues
si ganaban m enos, a un t iem po t enían ingresos diarios, siendo una
verdad m at em át ica que, reunidas en un punt o un núm ero igual de
unidades, el t ot al es el m ism o, ya sea que se hayan j unt ado por
decenas o que est én sum adas una a una.
Los aficionados han conservado los nom bres de vanos art ist as, que
han brillado en París desde que se adopt aron las fondas. Podem os cit ar
los de Beauvilliers, Méot , Robert , Rose, Legacque, los herm anos Véry,
Henneveu y Baleine.
Algunos de est os est ablecim ient os han debido su prosperidad a
causas especiales, a saber: el t it ulado La vaca que m am a, a las past as
de carnero; El..., a los callos en parrillas; Los herm anos provincianos, al
bacalao con aj o; Véry, a las ent radas con t rufas; Robert , a las com idas
de encargo; Baleine, al esm ero y cuidado que t om aba para t ener
pescado excelent e, y Henneveu, a los gabinet es m ist eriosos del piso
cuart o de su casa. Pero de t ales héroes célebres de la gast ronom ía, el
que m ej or derecho t iene a que present em os su biografía es Beauvilliers,
cuya m uert e anunciaron los periódicos el año 1820.
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BEAUVI LLI ERS
144. Beauvilliers, que se est ableció hacia el año de 1782, fue durant e
quince años el fondist a m ás fam oso de París.
Puso ant es que nadie com edores elegant es, cam areros bien vest idos,
bodega select a y cocina superior. Cuando varios de los que ant es
hem os nom brado, quisieron igualarse a él, sost uvo la lucha sin
desvent aj a, avanzando algunos pasos, a fin de seguir los progresos de
la ciencia.
En 18l4 y 1815, durant e las dos ocupaciones consecut ivas de París,
se veían delant e de su fonda coches de t odas las naciones. Conocía a
t odos los j efes ext ranj eros y acabó por aprender cuant os idiom as
hablaban, hast a el punt o necesario para sus negocios.
Hacia el fin de su vida, publicó Beauvilliers una obra en dos
volúm enes en oct avo, t it ulada El art e del cocinero. Est a obra, frut o de
larga experiencia, lleva el sello de una práct ica ilust rada y t odavía
m erece el aprecio que se le t ribut ó al publicarse. Hast a ent onces nadie
había present ado el art e con t ant a exact it ud ni m ét odo. Dicho libro del
cual se han publicado varias ediciones, facilit ó ext raordinariam ent e la
redacción de obras análogas dadas a la luz con post erioridad, y ninguna
de ellas iguala el m érit o de la de Beauvilliers.
Est e hom bre t enía una m em oria prodigiosa, reconociendo y
agasaj ando, pasados veint e años, a personas que sólo hablan com ido
en su casa una o dos veces. Tam bién t enía en casos det erm inados un
m ét odo especial para los concurrent es a su fonda. Sabiendo que
est aban reunidas en su com edor personas ricas, se acercaba a ellas con
aire obsequioso, saludaba respet uosam ent e y parecía que t odas sus
at enciones y cuidados eran para sus huéspedes.
I ndicaba el plat o que no debía t om arse, ot ro que era preciso pedir
inm ediat am ent e y m andaba t raer un t ercero que nadie conocía. Los
vinos para est os señores provenían de una bodega cuya llave guardaba
él solo siem pre, y el t ono que dem ost raba era t an am able y agasaj ador
que parecían t odos esos art ículos ext raordinarios, com o ot ros t ant os
obsequios de su part e. Mas sem ej ant e papel de anfit rión sólo duraba un
m om ent o, eclipsábase el dueño así que lo había represent ado y, poco
después, el grueso im port e de la cuent a y la am argura de afloj ar la
bolsa dem ost raban suficient em ent e que se había com ido de fonda.
Beauvilliers había acum ulado, despilfarrado y vuelt o a acum ular
riquezas varias veces. I gnoram os cuál fue su est ado financiero cuando
le sorprendió la m uert e, pero t enía t ant os gast os, que no creem os que
fuese m uy ópt im a la herencia para los sucesores.

EL GASTRÓNOMO DE FONDA
145. Exam inando las list as de plat os de las diversas fondas de
prim era clase, y en especial la t it ulada de los herm anos Véry y la de los
Provincianos, result a que el gast rónom o sent ado en el com edor t iene a
m ano com o elem ent os de su com ida por lo m enos lo siguient e:
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12 sopas.
24 ext raplat os.
15 ó 20 ent radas de vaca.
20 ent radas de carnero.
30 ent radas de aves y caza.
16 ó 20 de t ernera.
12 de past eles.
24 de pescado.
15 asados.
50 plat os int erm edios.
50 plat os de post res.
Adem ás, el bienavent urado gast rónom o puede elegir, para
hum edecer t odo eso, lo m enos t reint a clases de vinos, desde el Borgoña
hast a el de Tokai o de El Cabo, y veint e o t reint a especies de licores
superfinos, sin cont ar el café y las m ezclas de líquidos com o el ponche y
ot ras parecidas.
Ent re las diversas part es indicadas que const it uyen la com ida de un
aficionado, las principales son de Francia, com o carnes de vaca,
carnero, cerdo y t ernera, las aves y las frut as, ot ras son im it aciones
inglesas com o el beefst eak, conej os de Gales, 3 el ponche, et c.; ot ras
vienen de Alem ania, com o las coles blancas ferm ent adas, la vaca de
Ham burgo, los filet es de la Selva Negra; ot ros de España, com o la olla
podrida, los garbanzos, las pasas de Málaga, los j am ones y los vinos de
post re; ot ros de I t alia, com o los m acarrones, los quesos parm esanos, el
salchichón de Bolonia, la polent a, los helados y licores; ot ros de Rusia,
com o las carnes secas, las anguilas ahum adas y el caviar; ot ros de
Holanda, com o el bacalao, los quesos, los arenques salados, el curasao
y el aniset e; ot ros de Asia, com o el arroz de la I ndia, el sagá, el Karik,
la salsa del Japón, el vino de Schiraz y el café; ot ros de África, com o el
vino de El Cabo; y por últ im o, ot ros de Am érica, com o las criadillas de
t ierra, las bat at as, las piñas, el chocolat e, la vainilla, el azúcar, et c. La
relación precedent e sum inist ra pruebas com plet as de lo que ant es
hem os afirm ado, a saber, que una com ida, según fácilm ent e hallam os
en París, es un conj unt o cosm opolit a donde est á represent ada, por sus
producciones, cada una de las dist int as part es del m undo.

3. Conej os de Gales ( welsh rabbit s) t it ulan los ingleses epigram át icam ent e a un pedazo de
queso t ost ado sobre una rebanada de pan.
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MEDI TACI ÓN XXI X
LA

GASTRONOMÍ A CLÁSI CA PUESTA EN ACCI ÓN

H I STORI A DEL SEÑOR D E B OROSE
146. El señor De Borose nació por los años de 1780. Su padre fue
secret ario del rey. Padre y m adre fallecieron, dej ándole huérfano de
t ierna edad, si bien dueño de cuarent a m il francos de rent a, ent onces
caudal sem ej ant e considerábase bueno; pero en la act ualidad es
j ust am ent e lo necesario para no m orirse de ham bre.
El cuidado de su educación est uvo a cargo de un t ío pat erno.
Aprendió el lat ín, adm irándole m ucho que se pasaran t ant os t rabaj os
para aprender a nom brar las cosas en idiom a ext raño, cuando se podía
expresar t odo en francés perfect am ent e. Sin em bargo, hizo adelant os y,
habiendo llegado a t raducir a Horacio, logró convert irse, causándole
gran cont ent o poder m edit ar sobre ideas expresadas con t ant a
elegancia. Ent onces t rabaj ó m ucho para profundizar el idiom a que había
hablado aquel poet a de t an gran t alent o.
Tam bién aprendió m úsica y después de varias t ent at ivas se decidió
por el piano. No t rat ó de am aest rar las infinit as dificult ades que exist en
para t ocar bien inst rum ent o t an út il, y lim it ándose a lo que parece ser
su verdadero uso, se cont ent ó con adquirir la suficiencia indispensable a
fin de acom pañar el cant o.
Para est o últ im o, preferían a Borose a los m aest ros de piano, porque
no le gust aba sobresalir y acom pañaba concienzudam ent e, haciendo
brillar a la persona que cant aba.
Sus pocos años le libraron de sufrir desgracias en los t iem pos
t erribles de la Revolución, pero, no obst ant e, cayó soldado y t uvo que
poner un sust it ut o que valerosam ent e fue por él a m orir. Provist o con la
fe de m uert o del que hacía sus veces, pudo celebrar t ranquilam ent e
nuest ros t riunfos o deplorar nuest ros cont rat iem pos.
El señor De Borose t enía una est at ura m ediana, pero era m uy bien
form ado. De su cara sensual puede form arse idea habiéndolo vist o en
un m ism o salón, con Gavaudan del t eat ro de Variedades, con Michot del
t eat ro francés y con Désaugiers de la Zarzuela, pues los cuat ro parecían
individuos de una sola fam ilia. Por lo dem ás era cosa convenida
designar a Borose com o chico herm oso y guapo, sin que a veces le
falt aran poderosísim as razones para creer est o él m ism o.
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Fue t area ardua elegir carrera, y habiendo int ent ado em prender
varias, com o encont raba en t odas algunos inconvenient es, se dedicó a
una holgazanería ocupada. En consecuencia, hizo que lo nom brasen
m iem bro de algunas sociedades lit erarias, individuo de la Junt a de
beneficencia de su dist rit o y se suscribió a ciert as asociaciones
filant rópicas. Añadiendo a t odo eso la adm inist ración de sus bienes, que
cuidaba m aravillosam ent e, result ó que, com o ot ro cualquiera, llegó a
t ener negocios, correspondencia y despacho.
Así que cum plió veint iocho años, j uzgó que era t iem po de casarse. No
quería ver a su esposa sino en la m esa; pero después de la t ercera
ent revist a, se convenció suficient em ent e de que, a un m ism o t iem po, su
m uj er era adem ás de bonit a, buena y de t alent o.
La felicidad conyugal de Borose fue de cort a duración. Apenas est uvo
dieciocho m eses casado, m urió de sobrepart o su m uj er, produciéndole
t an pront a separación un sent im ient o et erno, cuyo único consuelo era
una hij a a quien puso el nom bre de Herm inia y de la cual nos
ocuparem os m ás adelant e.
El señor De Borose experim ent aba bast ant e núm ero de placeres en
las diversas ocupaciones que t enía. Sin em bargo, llegó a persuadirse
con el t iem po de que aun en sociedades escogidísim as hay
pret endient es, prot ect ores y a m enudo bast ant e envidia. At ribuía t odas
esas m iserias a la flaca condición de la pobre nat uraleza hum ana, que
en ninguna part e es perfect a; m as no obst ant e cuant o acaecía, cont inuó
asiduam ent e frecuent ando reuniones y t ert ulias. Obedeciendo em pero,
sin percibirlo, las órdenes del dest ino m arcadas en su fisonom ía, llegó
poco a poco a t ener por ocupación principal las que se originan
sat isfaciéndose de los placeres del gust o.
El señor De Borose observaba que la gast ronom ía est aba com puest a
de la reflexión, que j uzgaba aplicada a la ciencia que m ej ora.
Decía con Epicuro: «¿Hase criado al hom bre para que desprecie los
bienes de la Nat uraleza? ¿Para recoger frut os am argos únicam ent e est á
sobre la t ierra? ¿Las flores que los dioses hacen crecer baj o las plant as
de los m ort ales, a quién est án por vent ura dest inadas...? Com placem os
de seguro a la Providencia, ent regándonos a las diversas inclinaciones
que nos sugiere, de sus leyes nuest ros deberes provienen, de sus
inspiraciones nuest ros deseos.»
Repet ía el dicho de ciert o filósofo relat ivo a que: «las cosas buenas
son para los buenos, pues de ot ro m odo t endría que incurrirse en una
creencia absurda, pensando que Dios las había criado exclusivam ent e
para los m alos».
La prim era t area de Borose t enía por obj et o hacer com prender a su
cocinero, desde el punt o de vist a verdadero, cóm o debía ej ercit ar las
at ribuciones part iculares de su profesión.
Manifest óle que un cocinero hábil podría llegar m ediant e
conocim ient os t eóricos a ser persona doct a, pero que seguram ent e
m erecería siem pre t al dict ado por la práct ica de su oficio, que la
nat uraleza de sus funciones lo colocaba ent re el quím ico y el físico,
diciéndole por últ im o que el cocinero encargado de m ant ener el
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m ecanism o anim al est aba m uy por encim a del farm acéut ico, cuya
ut ilidad sirve únicam ent e para det erm inadas ocasiones.
Tam bién m anifest ó lo que había escrit o ciert o doct or de profundos
conocim ient os y persona de gran t alent o, 1 diciéndole: «que el cocinero
ha debido conocer a fondo el art e de m odificar los alim ent os por la
acción del fuego, art e que ignoraban los ant iguos. Est e art e exige en
nuest ros días est udios y com binaciones ingeniosas. Requiere largas
m edit aciones sobre los product os del globo para aplicar hábilm ent e los
condim ent os y disfrazar la am argura de ciert os m anj ares, para hacer
ot ros m ás sabrosos y a fin de em plear los m ej ores ingredient es. El cocinero europeo es el que brilla, sobre t odo, en el art e de producir m ezclas
t an m aravillosas».
La alocución fue de gran efect o y el j efe se penet ró a fondo de su
im port ancia y se m ant uvo const ant em ent e a la alt ura de su em pleo.
En el t ranscurso del t iem po y por reflexión y experiencia, se
convenció el señor De Borose que una com ida buena no es m ucho m ás
cost osa que una m ala, siendo en am bas igual el núm ero de plat os
est ablecidos por la cost um bre; que el beber siem pre vino buenísim o
im port a anualm ent e quinient os francos m ás que si se t om a de clases
inferiores; y que t odo depende de la volunt ad del am o, del orden que
ponga en su casa y del m ovim ient o que im prim a a t odos cuyos servicios
paga.
Tom ando por base los principios fundam ent ales indicados,
adquirieron las com idas de Borose aspect o clásico y solem ne. La fam a
celebraba sus delicias, los convidados, ufanos, se enorgullecían por
poder asist ir y hast a había algunos que referían los at ract ivos
m aravillosos de las com idas de Borose, sin haber est ado nunca en casa
de est e caballero.
Jam ás invit aba a esos que se creen gast rónom os y que únicam ent e
son glot ones, cuyo vient re es un abism o, donde hay cabida para t odo y
que est án siem pre t ragando sin orden ni conciert o. No le falt aban ent re
sus am igos donde elegir convidados am ables de esos que saborean con
at ención verdaderam ent e filosófica y que dan a est e est udio t odo el
t iem po necesario, sin olvidar j am ás que exist e el inst ant e en que la
razón m anda al apet it o: Non procedes am plius ( no prosigas m ás
adelant e) .
Sucedía frecuent em ent e que los com erciant es de com est ibles le
llevaban art ículos de superior excelencia, prefiriendo vendérselos a
precio m ódico, por la cert eza que t enían de que aquellos m anj ares los
exam inaba con calm a y reflexión, que se ocupaban de ellos en la alt a
sociedad y que por consiguient e result aba aum ent ado el crédit o de las
t iendas donde se vendían.

1. Aliber t , Fisiología de las pasiones, t om o I , página 196.
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Los convidados del señor De Borose raras veces excedían al núm ero
nueve y los plat os no eran m uchos; pero la vigilancia del am o y su
gust o exquisit o habían conseguido que fuesen siem pre perfect os. Todo
el año present aba en su m esa las prim icias de los frut os, lo m ej or de
cada est ación por lo fresco y raro, y se servía const ant em ent e con t ant o
esm ero, que era im posible concebir nada m ás exquisit o.
Durant e la com ida la conversación era siem pre general, alegre y, a
m enudo, inst ruct iva, debiéndose est o últ im o a una originalísim a
precaución t om ada por Borose.
Una vez por sem ana baj aba de su buhardilla una persona m uy doct a,
pero pobre, a quien t enía señalada una pensión y ent regábale una serie
de asunt os propios para discut ir durant e la com ida. El anfit rión los
sacaba a cuent o desde el punt o en que est aban agot adas las not icias
del día, anim ando así la conversación e im pidiendo las discusiones
polít icas que t rast ornan igualm ent e la ingest ión y la digest ión de los
alim ent os.
Dos veces por sem ana convidaba a señoras, t eniendo cuidado de
arreglar a las personas reunidas de m anera que cada dam a hallase
algún caballero que exclusivam ent e de ella se ocupara. Precaución
sem ej ant e producía efect os en ext rem o agradables, peculiares de su
casa, pues aun gazm oñas severísim as se consideran hum illadas si nadie
les hace caso.
Sólo ent onces era perm it ido j ugar al écart é; los dem ás días adm it íase
únicam ent e el j uego de los cient o y el whist ; j uegos graves que
requieren m edit ar y que indican ciert a educación esm erada. Pero con
m ayor frecuencia se pasaban las noches en plát icas am ables,
int ercalando algunas rom anzas, que acom pañaba Borose al piano con
ese t alent o especial que ya hem os indicado. Arrancaba siem pre nut ridos
aplausos, a los cuales, por ciert o, dicho señor no era nada insensible.
El prim er lunes de cada m es est aba convidado el cura de Borose,
recibiendo const ant em ent e de su feligrés cordialísim a acogida. En dicho
día, sost eníase la conversación en t ono algún t ant o m ás serio, sin que
eso excluyera alguna que ot ra brom a inocent e. El buen cura j am ás se
excusaba de asist ir a reunión t an llena de at ract ivos, y con sorpresa
dolíase a veces porque no había en cada m es cuat ro prim eros lunes.
Tam bién en el prim er lunes de cada m es venía la j oven Herm inia a
casa de su padre, acom pañada de la señora de Migneron, 2 direct ora de
su colegio. La niña en cada visit a daba a conocer m ayor gracia y nuevos
hechizos. Obj et o de adoración para ella era su padre y ést e al
bendecirla, dándola un beso en la frent e, form aba un grupo con su hij a
com puest o de los dos seres m ás felices del universo ent ero.

2. La señora de Migneron Rem y, que vive en la calle de Valois, barrio del Roule, núm ero 4,
dirige un colegio de señorit as prot egido por la duquesa de Orléans. El local es soberbio, el
orden perfect o, reina el m ej or t ono y enseñan los principales m aest ros de París. Es not able
que present ando t ant as vent aj as, los precios sean t an m oderados que est án al alcance de
m odest ísim as fort unas.
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Borose cuidaba perpet uam ent e que el gast o de su m esa redundara en
beneficio de la m oralidad.
No confería su confianza sino a los abast ecedores que se daban a
conocer por la bondad de sus géneros y por los precios m ódicos con que
los expendían. Frecuent em ent e conferíales elogios y los auxiliaba en
casos necesarios; porque acost um braba referir que los que t ienen
m ucha prisa para hacerse ricos, m uést ranse a m enudo poco
escrupulosos acerca de los m edios em pleados para conseguirlo.
Adquirió pront o riquezas el dueño del alm acén de vinos del cual se
surt ía, por venderlo sin m ezcla; cualidad m uy rara hast a en t iem pos de
los at enienses, en la época de Pericles y que t am poco es com ún en el
siglo decim onono.
Se at ribuyen a los consej os dados por Borose los buenos negocios
que hacía Hurbain, fondist a del Palacio Real, donde por dos francos
daban una com ida que en ot ras fondas cost aría m ás del doble. Hurbain
adelant a en reunir caudal, por cam ino t ant o m ás seguro cuant o que es
num erosa la m ult it ud que frecuent a su est ablecim ient o, la cual crece en
razón direct a de la m oderación de los precios.
Los m anj ares, una vez eran present ados en la m esa de nuest ro
gast rónom o, no quedaban a discreción de los criados, quienes recibían
rem uneración am plia de ot ro m odo. Todo cuant o sobraba int act o o de
buen aspect o t enía su dest ino especial indicado por el am o.
Com o individuo de la Junt a de Beneficencia que era conocía los
m érit os y las necesidades de m uchos de sus adm inist rados y dist ribuía
lim osnas siem pre con gran aciert o. Muchos rest os de viandas, m uy
apet it osas t odavía, de vez en cuando llegaban, a fin de ahuyent ar el
ham bre e inspirar cont ent o, por ej em plo, la cola de un sollo gordo, o
pedazos de pavo, vaca, past el, et cét er a.
Con obj et o de que esas lim osnas aprovecharan m ás, cuidaba Borose
de avisar que las rem it iría los lunes de m añana o al día siguient e de
cualquier fiest a, evit ando en su virt ud que se t rabaj ara en dom ingos y
com bat iendo así los inconvenient es de los lunes3 dedicados a
borracheras. Su int ención era em plear la sensualidad com o ant ídot o de
la crápula.
En cuant o descubría el señor De Borose algún m at rim onio j oven m uy
unido, en la t ercera o cuart a clase de m ercaderes, cuya conduct a
ej em plar anunciaba cualidades de las que sirven de base para la
prosperidad nacional, los agasaj aba con su visit a y se im ponía la
obligación de convidarlos a com er.

3. La m ayor part e de los obreros de París t rabaj an el dom ingo por la m añana, a fin de t erm inar
la obra, ent regarla y cobrar su im port e. Después salen a divert irse el rest o del día.
El lunes por la m añana se reúnen en corrillos, j unt an el dinero que les rest a y no paran hast a
que lo han gast ado t ot alm ent e.
Sem ej ant e cost um bre, que era m uy general hace diez años, se ha m ej orado algo gracias a
los dueños de t alleres y a los est ablecim ient os para econom ías y caj as de ahorros. El m al, sin
em bargo, t odavía es m uy grande y se pierde m ucho t iem po y t rabaj o en j ardines públicos,
fondas, bodegones, figones y t abernas de los arrabales y afueras de la población.
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En el día señalado, la j oven siem pre encont raba señoras que le
hablaban de las cualidades int eriores de una casa, y el m arido, hom bres
con quien discut ir sobre la indust ria y el com ercio.
Conocidos los m ot ivos de t ales convit es, llegaron a considerarse com o
dist inción sobresalient e y cada cual se afanaba por m erecer honor
sem ej ant e.
En el ínt erin, la j oven Herm inia crecía y se desarrollaba en el
est ablecim ient o de la calle de Valois, y com o part e int egrant e de la
biografía del padre, j uzgam os obligación nuest ra deber acom pañar el
ret rat o de la hij a.
La señorit a Herm inia era alt a ( 5 pies y 1 pulgada) y est aban unidas
en su flexible t alle la ligereza de la ninfa con la gracia de la diosa.
Frut o único de un m at rim onio feliz, t enía salud perfect a y m uchas
fuerzas; nada t em ía, ni al frío, ni al calor, y no se asust aba por m uy
largo que fuera el paseo a pie.
Desde alguna dist ancia parecía m orena; pero m irándola de cerca se
observaba que el pelo era cast año oscuro, las cej as negras y los oj os
azules, de color de cielo.
La m ayor part e de sus facciones eran griegas, pero la nariz era
francesa. Una reunión de art ist as deliberó durant e t res com idas acerca
de aquella nariz t an graciosa y hechicera, decidiendo que un t ipo
sem ej ant e, francés puro, era t an digno com o ot ro cualquiera que se
inm ort alizase en grabados, lienzos y est at uas.
La niña t enía un pie not able por lo pequeño y bien form ado. El
cat edrát ico ha hecho t ant as alabanzas y pronunciado t an num erosos
requiebros acerca de dicho pie, que el día de año nuevo de 1825, la
señorit a De Borose, con perm iso de su padre, le hizo obsequio de un
zapat o suyo precioso de raso negro. Dej am os cont em plar a los elegidos
dicho present e, que sirve para dem ost rar que la sociabilidad ext rem ada
produce efect os favorables, t ant o sobre las form as, com o sobre las personas. Según nuest ra opinión, un pie com o el que nos ocupa, es el
product o de cuidados y cult ura, y j am ás se encuent ra algo sem ej ant e
ent re la gent e del cam po. Adem ás t am bién, casi siem pre, es indicio de
una persona cuyos abuelos han disfrut ado, por m ucho t iem po, de las
com odidades de la vida.
Herm inia siem pre aparecía hechicera; m as cuando su abundant ísim o
cabello est aba prendido con la peinet a y el t raj e que llevaba era una
bat a sencilla at ada por la cint ura con una cint a, no podía uno
im aginarse qué flores, perlas ni diam ant es fueran suscept ibles de
aum ent ar su belleza.
Su conversación era sencilla y sin ost ent ación. Podía dudarse que
conocía t odos nuest ros clásicos; pero algunas veces se acaloraba y
revelaba el secret o de su gran inst rucción por las observaciones
ingeniosas que present aba. Sin em bargo, desde el m om ent o que est o
se not aba, se ponía colorada, baj aba la vist a y el roj o de sus m ej illas
dem ost raba su m odest ia grande.
La señorit a De Borose t ocaba con perfección el piano y el arpa; pero
prefería la últ im a, a causa de no sé qué sent im ient o ent usiast a por las
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arpas de los ángeles del cielo y por las arpas de oro t an ponderadas por
Ossian.
Su voz t am bién era dulce y t enía un t im bre divino, lo cual no im pedía
que fuera un poco t ím ida; pero cant aba sin hacerse rogar. Cuando
em pezaba, dirigía al audit orio una m irada que lo hechizaba, de m anera
que podía desafinar com o ot ras m uchas y nadie era capaz de not arlo.
La cost ura y las labores, que no había descuidado, eran m anant iales
de placeres inocent es y recursos que siem pre evit aban el aburrim ient o.
Trabaj aba lo m ism o que un hada y cuando se present aba alguna cosa
nueva de est a clase de labores, siem pre iba a enseñársela la prim era
cost urera de la t ienda de m odas m ás afam ada.
Todavía perm anecía m udo el corazón de Herm inia y hast a la present e
sat isfacía t oda su felicidad dent ro del am or que a su padre profesaba.
Adem ás era apasionadísim a del baile, que con delirio le gust aba.
Viéndola en un rigodón, parecía que había crecido dos pulgadas y se
figuraba uno que iba a volar; pero bailaba m odest am ent e y ej ecut aba
las figuras sin pret ensiones. Cont ent ábase dando vuelt as con sum a
ligereza y ent onces dej aba adivinar su graciosa y m ágica configuración.
No obst ant e ciert os pasos que daba revelaban sus facult ades y pudiera
sospecharse que bailando t odo lo que sabía nuest ra heroína, la señora
Mont essu t endría una rival poderosa.
Hast a en el andar de un páj ar o, se v e que t iene alas.
El señor De Borose disfrut aba de sus bienes de fort una adm inist rados
con gran aciert o y de consideración general j ust am ent e m erecida, al
lado de su hij a em belesant e, ya fuera del colegio, y esperaba t odavía
que m uchos años venideros fuesen t est igos de su felicidad; pero las
esperanzas engañan y nadie puede responder de lo fut uro.
A m ediados del últ im o m es de m arzo recibió el señor De Borose un
convit e de algunos am igos, para pasar un día en el cam po.
Se sent ía un calor prem at uro, anuncio de la próxim a prim avera, y
rem ot am ent e se percibían en el horizont e esos t ruenos sordos, que el
pueblo francés llam a al ruido que hace el invierno cuando se quiebra el
pescuezo; pero nada de est o im pidió que t odos se pusieran en
m ovim ient o.
Sin em bargo, no t ardó m ucho el cielo en t om ar un cariz am enazador;
las nubes se am ont onaron y est alló una t em pest ad horrorosa con
t ruenos, lluvia y granizo.
Cada cual se salvó cóm o y dónde pudo. El señor De Borose se
guareció debaj o de un álam o blanco, cuyas ram as inferiores, inclinadas
com o un paraguas, parecían que present aban seguro asilo.
¡Funest o refugio! , la punt a del árbol subía hast a las nubes, donde
acum ulaba el fluido eléct rico, al cual servía de conduct or el agua
baj ando por las ram as. En breve se oyó una det onación espant osa y el
desgraciado Borose cayó m uert o, sin haber t enido t iem po siquiera de
exhalar un suspiro.
Vese, pues, que falleció de la m ism a m uert e que deseaba César,
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sobre la cual no caben com ent arios, y fue ent errado el señor De Borose
con cuant as cerem onias y pom pa est án prescrit as en el rit ual m ás
ext enso. Sus rest os m ort uorios iban acom pañados hast a el cam po
sant o del padre Lachaise por m ult it ud de personas a pie y en coche. No
había labios que dej aran de pronunciar elogios en su favor, y cuando
ciert a voz am iga art iculó sobre la t um ba una alocución sent ida, t uvo
eco en los corazones de cuant as personas concurrieron.
At errada Herm inia por desgracia sem ej ant e, t an inm ensa com o
repent ina, no t uvo convulsiones ni at aque de nervios, ni se m et ió en la
cam a para ocult ar su dolor; pero lloró a su padre con lágrim as t an
abundant es, cont inuas y am argas, que llegaron a creer sus am igos que
el exceso de pena se convert iría en su m ism o rem edio; porque nuest ro
t em ple no es t an fuert e que sea capaz de resist ir por m ucho t iem po un
sent im ient o t an vivo e int enso.
En consecuencia, el t iem po ha producido su efect o inevit able en ese
corazón j oven, y Herm inia habla de su padre sin prorrum pir en llant o;
pero al pronunciar su nom bre experim ent a t an dulcísim o cariño, pena
t an profundam ent e cordial, am or t an int enso y acent o t an profundo,
que no se la puede oír sin part icipar de su gran t ernura.
¡Feliz m ort al aquel a quien Herm inia conceda el derecho de poder
acom pañarla y de llevar, j unt o con ella, una corona fúnebre sobre la
t um ba de su padre!
En una de las capillas lat erales de la iglesia de... se observa cada
dom ingo una herm osa j oven, de gran est at ura, acom pañada por una
señora de edad. Su aspect o em belesa, m as un denso velo ocult a su
cara. Forzoso es, no obst ant e, que sus facciones sean conocidas,
porque se ven igualm ent e alrededor de la m ism a capilla una m ult it ud de
j óvenes devot os desde fecha recient e, t odos vest idos con gran
elegancia y algunos de ellos m uchachos m uy guapos.

SÉQUI TO DE UNA HEREDERA
147. Yendo ciert o día de la calle de la Paz a la plaza de Vendôm e, fui
det enido por el séquit o de la heredera m ás rica de París que est aba
para casarse y que volvía del bosque de Boloña.
Se com ponía del m odo siguient e:
1. º . La herm osa, obj et o de t odos los deseos, m ont aba sobre un
m agnífico caballo, que m anej aba diest ram ent e. Vest ido de am azona
azul, con cola larga y som brero negro con plum as blancas.
2. º Su t ut or, que iba a su lado con fisonom ía grave y t alant e
indicando la im port ancia propia de las funciones que desem peñaba.
3. º Grupos de doce a quince pret endient es queriendo t odos
dist inguirse, unos por su celosa solicit ud, ot ros por su dest reza hípica y
ot ros por su m elancolía.
4. º Un coche de reserva espléndidam ent e puest o, para que sirviera en
caso de cansancio o de lluvia. El cochero m uy corpulent o y el lacayo un
t igre del t am año del puño.
5. a Criados a caballo con t oda clase de libreas y m ezclados en gran
núm ero.
Pasaron t odos... y yo proseguí con m is m edit aciones.
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MEDI TACI ÓN XXX
RAMI LLETE
MI TOLOGÍ A

GASTRONÓMI CA

148. Gast erea es la décim a m usa y preside los deleit es del gust o.
Podía t ener aspiraciones a abarcar con su dom inio hast a el im perio
ent ero del Universo; porque sin la vida el Universo es nada y cuant o
t iene vida se alim ent a.
Dicha m usa elige con preferencia laderas donde las viñas florecen,
donde esparcen los naranj os fragancia, bosquecillos que crían t rufas,
com arcas abundant es en caza y frut as.
Cuando t iene la dignación de m ost rarse, presént ase con la figura de
una m uchacha j oven: su cint ura es de color de fuego, su cabello negro,
oj os azules y graciosísim as sus form as. Herm osa com o Venus, brilla en
especial por lo soberanam ent e bonit o de su presencia.
Raras veces dej a verse por los m ort ales, que se consuelan de
invisibilidad sem ej ant e con m irar su est at ua. Sólo un escult or fue
adm it ido a cont em plar los infinit os em belesos de nuest ra m usa, y est e
favorit o de los dioses alcanzó t an feliz éxit o, que cuant os ven su obra
piensan reconocer en ella las facciones de la m uj er a quien m ás han
querido.
Ent re cuant os sit ios hay con alt ares, a su cult o consagrados, Gast erea
prefiere est a ciudad reina del m undo, que el Sena aprisiona con sus
palacios de m árm ol.
Const ruido su t em plo sobre la célebre colina a que Mart e dio nom bre,
levánt ase sobre un zócalo inm enso de blanco m árm ol, al cual por t odos
lados se sube sobre escaleras de cien peldaños.
El art e int erroga, y a sus leyes a nat uraleza suj et a, en aquellos
subt erráneos m ist eriosos excavados dent ro de dicha sagrada roca.
En el m ism o sit io, m anos hábiles t rabaj ando con aire, agua, hierro y
fuego, dividen, reúnen, t rit uran, am algam an, producen efect os
prodigiosos cuyas causas el vulgo ignora. I gual procedencia t ienen en
épocas det erm inadas las recet as m aravillosas cuyos aut ores quieren
conservar el incógnit o, porque fundan su felicidad y recom pensa en
saber que han dilat ado los lím it es de la ciencia, confiriendo a los
hom bres nuevos deleit es.
El t em plo, m onum ent o único de arquit ect ura sencilla y m aj est uosa,
223

est á sost enido por cien colum nas de j aspe orient al y recibe luz por una
cúpula que im it a la bóveda celest e.
No det allarem os las m aravillas cont enidas en t an prodigioso edificio.
Bast e decir que las obras de escult ura que adornan los front ones, lo
m ism o que los baj orrelieves que decoran los param ent os, est án
consagrados a la m em oria de los hom bres que han m erecido bien de la
hum anidad por út iles invent os, t ales com o la aplicación del fuego a las
necesidades de la vida, la invención del arado y ot ros sem ej ant es.
Lej ísim os de la cúpula y dent ro del sant uario, vese la est at ua de la
diosa, con la m ano izquierda apoyada sobre un horno y t eniendo en la
derecha la producción m ás querida de sus adoradores.
El dosel de crist al que la cubre est á sost enido, por ocho colum nas de
la m ism a m at eria, y est as colum nas, inundadas cont inuam ent e de
llam as eléct ricas, esparcen en aquellos sant os lugares una claridad que
t iene algo de divina.
Cult o sencillo t ribút ase a la diosa. Al ser de día, saliendo el sol, quit an
diariam ent e la corona de flores que adorna su est at ua y colocan ot ra
nueva cant ando en coro uno de los num erosos him nos donde celebra la
poesía los bienes con que dicha diosa colm ó al género hum ano.
Doce sacerdot es hay presididos por el de m ayor edad. Elegidos ent re
personas doct ísim as en igualdad de circunst ancias, alcanzan la
preferencia los de exquisit a herm osura. Dichos sacerdot es son de edad
m adura; pero aunque llegan a viej os, j am ás se ponen caducos, por
im pedírselo el aire que en el t em plo respiran.
Tant os días com o el año t iene fiest as la diosa; porque nunca cesa de
conferir beneficios. Hay ciert o día, em pero, que le est á part icularm ent e
consagrado: EL VEI NTI UNO DE SEPTI EMBRE, y lo llam an el gran j ubileo
gast ronóm ico.
En t an solem ne día, la ciudad regia est á desde t em prano rodeada con
nubes de incienso. Coronado de flores, recorre las calles el pueblo
cant ando alabanzas de la diosa. Habíanse los ciudadanos, dándose
nom bres de t ernísim o parent esco. Conm ovidos est án t odos los
corazones por suavísim os sent im ient os, y adem ás, se not a en dicha
solem ne ocasión la at m ósfera cargada de sim pat ía, propagando por
doquier am ist ad y am or.
Después de em plear part e de la m añana en t ales desahogos, la
m ult it ud se dirige al t em plo, donde a la hora por cost um bre est ablecida,
debe celebrarse el banquet e sagrado.
En el sant uario, a los pies de la est at ua, hay una m esa dest inada
para el colegio de sacerdot es. Ot ra m esa de m il doscient os cubiert os
est á preparada debaj o de la cúpula para los convidados de am bos
sexos. Todas las art es han cont ribuido a fin de adornar dichas m esas
solem nes y ni aun en regios palacios se ha vist o j am ás m ayor
elegancia.
Los sacerdot es llegan con paso grave y rost ros m aj est uosos. Est án
vest idos con t única blanca de lana cachem ir, cuyos bordes adornan
bordados encarnados, y se suj et a al cuerpo por un cint urón del m ism o
color. Sus fisonom ías anuncian salud y bienavent uranza. Después de
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saludarse recíprocam ent e, t om an asient o.
Vest idos de finísim o lienzo est án los criados que t raen las viandas.
Ést as no son plat os vulgares, hechos para apaciguar ham bres
ordinarias. Sólo sirven lo que se califica digno de dicha august a m esa y
provenga de esferas t rascendent ales, así respect o a la elección de
m at erias com o a la superioridad con que est án elaboradas.
Los consum idores venerables superan las dificult ades de las funciones
a su cargo. Sosegada y subst ancialm ent e, conversan sobre las
m aravillas de la creación y el poder del art e. Com en despacio y
saborean con energía. El m ovim ient o de las m andíbulas verificase
m uellem ent e, pudiendo decirse que cada bocado produce un t ono
especial. Cuando se les ocurre pract icar lam eduras por sus labios,
barnizados del j ugo de alguna vianda, ent onces el aut or de ést a
adquiere posit ivam ent e et erna gloria.
Las bebidas que por int ervalos se present an son dignas de est e
banquet e. Sírvenlas m uchachas j óvenes, que, en núm ero de doce, ha
escogido solam ent e para dicho día una com isión de pint ores y
escult ores. Llevan t raj es at enienses que a su belleza reúnen la vent aj a
de favorecer la herm osura, sin alarm ar el pudor.
Los sacerdot es de la diosa no fingen que desean apart ar
hipócrit am ent e la vist a, m ient ras m anos bonit as derram an para que
beban deliciosísim os líquidos de am bos m undos, pero a la vez que
adm iran la bellísim a obra del Creador, el recat o de la sabiduría cont inúa
m anifest ándose sobre sus rost ros. Est e doble sent im ient o, bien se da a
ent ender del m odo según el cual rinden gracias y por la m anera con que
beben.
Vense alrededor de est a m esa m ist eriosa discurrir a reyes, príncipes y
ext ranj eros ilust res, llegados expresam ent e para la ocasión de t odas las
part es del m undo. Andan silenciosos observando at ent am ent e, pues
han venido para inst ruirse en el gran art e de com er bien, art e difícil y
que pueblos ent eros t odavía ignoran.
Mient ras t ant o que lo referido se verifica en el Sant uario, el j úbilo y
cont ent am ient o general anim an a los convidados, reunidos alrededor de
la m esa de la cúpula.
Principalm ent e, t al alegría se produce porque la diosa ha dispuest o
que cada hom bre t om e asient o al lado de una m uj er, a quien
necesariam ent e t enga m ucho que decir.
Llam adas y elegidas para est a grandiosa m esa, son las personas
erudit as de am bos sexos, que con sus descubrim ient os han enriquecido
el art e. Tam bién concurren dueños de casa que saben cum plir
graciosam ent e los deberes de la hospit alidad francesa; cosm opolit as
doct os a los cuales debe la sociedad im port aciones út iles y agradables
y, por últ im o, t odas las personas m isericordiosas, que alim ent an a los
pobres con ópt im os rest os de sus banquet es.
El cent ro de la m esa form a una curva y así result a un gran espacio
libre, donde est á colocada una m ult it ud de hom bres que t rinchan,
dist ribuyen, ofrecen y llevan de las part es m ás dist ant es, cuant o
puedan desear los convidados.
225

Allí est á, vent aj osam ent e puest o, cuant o la Nat uraleza pródiga ha
criado para el alim ent o del hom bre. Tales t esoros result an
cent uplicados, no sólo por sus com binaciones, sino por las
t ransform aciones que debidas al art e han experim ent ado. Est e art e
m ágico ha reunido am bos m undos, ha confundido los reinos y acort ado
las dist ancias. La fragancia que se desprende de t ant as preparaciones
ingeniosas em balsam a el aire y llena la at m ósfera de gases excit ant es.
En el Í nt erin, j óvenes herm osos y bien vest idos recorren el círculo
ext erior y present an sin cesar copas llenas de vinos deliciosos, unos
brillant es com o rubíes, ot ros lucient es con m ayor m odest ia, com o
t opacios.
De t iem po en t iem po, m úsicos hábiles, colocados en la galería de la
cúpula, hacen resonar en el t em plo acent os m elodiosos de arm onías
dulces y m ágicas.
Ent onces, t odos levant an la cabeza, fij an la at ención, y m ient ras
duran
t ales
breves
int ervalos,
quedan
suspensas
cuant as
conversaciones había, m as a poco em piezan de nuevo con m ayores
at ract ivos, porque parece que con el nuevo regalo, dieron los dioses a la
im aginación m ás lozanía y m ayor franqueza a los concurrent es.
Transcurrido el t iem po señalado a los deleit es de la m esa, el colegio
de sacerdot es adelant a hast a el borde del recint o para t om ar part e en el
banquet e, m ézclase con los convidados y bebe ent re ést os el m oka
perm it ido por el legislador de Orient e a sus discípulos. El licor
em balsam ado hum ea dent ro de adornadas t azas de oro y el am argor se
dulcifica con azúcar, que a t odos ofrecen y repart en las bellas acólit as
del sant uario. Todas son m uj eres hechiceras y, sin em bargo, ningún
corazón fem enino experim ent a celos, debido a la influencia del aire
respirable dent ro del t em plo de Gast erea.
Por últ im o, el decano de los sacerdot es ent ona el him no de
agradecim ient o, que repit en t odas las voces en coro con acom pañam ient o de orquest a. Elévase al cielo est e hom enaj e de los
corazones, y ent onces queda concluida la celebración de los solem nes
oficios.
Llegado ese m om ent o, el banquet e popular principia, pues no hay
fiest as verdaderas si el pueblo no las disfrut a.
Mesas cuyo t érm ino la vist a no percibe cubren t odas las calles,
plazas, paseos y gloriet as. En cualquier lugar donde uno est é, t om a
asient o y la casualidad aproxim a a clases, edades y barrios. Todos se
dan las m anos cordialm ent e y sólo se ven caras cont ent as.
Aunque la gran ciudad est á convert ida durant e m uchas horas en un
refect orio inm enso, la generosidad de los part iculares t iene asegurada
la abundancia, m ient ras que el Gobierno, pat ernal, vigila solícit am ent e
para que se m ant enga el orden y a fin de que no se t raspasen los
últ im os lím it es de la sobriedad. En breve, principian a oírse bandas de
m úsica ej ecut ando t ocat as vivas y anim adas por t odas part es, que
anuncian el baile, est a diversión t an am ada de la j uvent ud.
Se han preparado al efect o salones inm ensos, est rados elást icos y no
falt an refrescos de t odas clases.
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La m ult it ud acude en t ropel, unos para t om ar part e en las danzas,
ot ros para anim arlas y los m ás com o espect adores. Causa risa ver a
ciert os viej os, anim ados por ardor pasaj ero, rendir hom enaj e efím ero a
la belleza, pero el cult o de la diosa y la solem nidad del día sirven para
t odo de disculpa.
Dichas diversiones duran m ucho t iem po, la alegría es general y
universal el m ovim ient o; de consiguient e, produce pena la últ im a hora
que al descanso llam a. Sin em bargo, nadie desoye est e aviso. La m ayor
decencia se ha observado const ant em ent e; cada cual se ret ira lleno de
sat isfacción y se acuest a con lisonj eras esperanzas acerca de los
acont ecim ient os del año, al que auspicios t an felices dieron principio.
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MI SI VA A LOS GASTRÓNOMOS
DE AMBOS MUNDOS
Excelent ísim os señores:
El t rabaj o con que os obsequio t iene por obj et o desenvolver a la vist a
del Universo los principios de la ciencia, de la cual sois ornam ent o y
apoyo.
Tam bién quem o el prim er incienso a la Gast ronom ía, j oven inm ort al,
que apenas at aviada con corona de est rellas ya se levant a sobre sus
herm anas, parecida a Calipso, cuya cabeza est aba por encim a de
cuant as const it uían el grupo de ninfas hechiceras que la rodeaban.
El t em plo de la Gast ronom ía, adorno de la m et rópoli del m undo,
levant ará pront o hacia el cielo sus inm ensos pórt icos. Vuest ras voces se
oirán en el int erior, que enriqueceréis con dádivas. Así que se
est ablezca sobre las bases inm ut ables del placer y de la necesidad, la
academ ia prom et ida por los oráculos, vosot ros, insignes gast rónom os y
am ables com ensales, seréis individuos de núm ero o m iem bros
correspondient es.
Ent ret ant o, elevad hacia el cielo vuest ros radiant es rost ros, progresad
con fuerzas y m aj est ad, pues t enéis delant e abiert o para vosot ros t odo
el Universo, m undo alim ent icio y suculent o.
Trabaj ad, excelent ísim os señores, enseñad en bien de la ciencia,
digerid en vuest ro part icular int erés, y si durant e el t ranscurso de
vuest ros t rabaj os hacéis algún descubrim ient o im port ant e, servios
part iciparlo al m ás hum ilde de vuest ros servidores.
EL AUTOR DE LAS MEDI TACI ONES
GASTRONÓMI CAS
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JEAN ANTHELME BRILLAT-SAVARIN
Nació en Belley en 1755 en el seno de una fam ilia acom odada
pert enecient e a la arist ocracia de la adm inist ración j udicial.
Em pezó su carrera com o j uez y la cont inuó hast a 1792, año en
que fue revocado de t odos sus cargos por considerársele ligado a
las fuerzas conservadoras. Se vio ent onces obligado a em igrar a
Est ados Unidos, donde t rabaj ó com o profesor de francés y com o
prim er violín en la orquest a del John St reet Theat re de Nueva
York. En 1796 pudo regresar a Francia, est ablecerse en París y
rehacer en part e su desbarat ada fort una. Años m ás t arde fue
nom brado j uez de la «Cour de Cassat ion», cargo que conservó
hast a su m uert e, acaecida en 1826.
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