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Bistrot, jamón, mar
y Maximin
Delphine al principio: Plisson, please. Bistrot y beaujolais
UNESCO: ¿fábulas de Fontaine? Viaje al foie-gras/Loupiac.
Cata golosa con guía gourmand. Herráiz jamón amour.
Maximin + Ducasse + Kamazawa: mas agua, en Rech.
Texto—Óscar Caballero

Delphine Plisson, la señora que reinventó
la tienda de buenos productos con su
Maison Plisson, cerca de la Bastilla (2015)
y luego (2018) también en la plaza du
marché Saint Honoré, aplicó ahora el small
is beautiful. Su tercera creación es Le Petit
Plisson (14, rue des Petits Carreaux), que
marca tendencia: resurrección del café
de barrio, aquel que además era tienda.
Y recurso para imprevistos. Idea útil, del
desayuno a la cena.

Bistrots y terrazas, patrimonio común
El tercer jueves de noviembre marca la
salida urbi et orbi del Beaujolais nouveau.
Pero hay, entre la decena de DDOO de ese
remate sur de Borgoña, una DO sin fecha
límite de consumo (el nouveau solo tiene
curso hasta el 15 de diciembre). Se trata
del Beaujolais Village, típico vino de bistrot. Por eso, Alain Fontaine (Le Mesturet),
infatigable animador –ha impulsado la
asociación de Maîtres Restaurateurs, bendecida por el gobierno–, pidió a Maxence
y Sébastien Besson un Beaujolais Village
proselitista. Porque sin descuidar los 300
cubiertos diarios de su bistrot pretende
que la UNESCO los designe junto a las
terrazas de París, patrimonio inmaterial
(bistrotsetterrassesdeparis.org). La idea

germinó tras la matanza terrorista del 13
de noviembre 2015. Y todo el mundo puede
–y debe y bebe– adherirse a la causa
(#jointhecause).

1.

Días de Loupiac y Darroze
Es una excursión golosa: el 23 y 24 de noviembre, puertas abiertas de los viñateros
de Loupiac, uno de los vinos licorosos de
Burdeos, cuya calidad es inversamente
proporcional a su precio. Este vino es
tradicional compañía del foie-gras, cuyo
mes ideal es noviembre. Para matar dos
patos de un tiro, el 4º Taste of Loupiac et
foie-gras reúne 21 viñateros y otros tantos
criadores de patos. Además, los cocineros
de un restaurante emblemático, Claude
Darroze –de los Darroze del armagnac–
realizarán platos tradicionales de la región,
en plan tapas. Y habrá talleres culinarios,
exposiciones, cruceros fluviales (información y reservas: loupiac@vins-loupiac.
com).

2.

Delphine Plisson,
propietaria de la
popular tienda
delicatessen, Maison
Plisson.

Elisabeth guía de Meurville
En 1987 la periodista Elisabeth de Meurville lanzó su primera guía de golosos.
En Francia había tradición de compras a
distancia. De entonces a hoy, cuando con
la 32º edición de Guide des Gourmands en
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El japonés Hiro Yuki
Kamazawa, chef del
restaurante Rech.

3/4. Alberto Herráiz y

su esposa, Vanina,
inauguran Fogón
Ultramarinos, donde
ofrecen diferentes
formatos y cortes de
jamón ibérico.
5.

Imagen de las jornadas gastronómicas de
‘Loupiac et FoieGras’.

6.

Irena Fonda, directora de la piscifactoría
Fonda en Eslovenia.

2

C LU B D E1 G OU RM ET S

3

5

6

79

4

N OVED AD ES FRAN C IA

mano, toca visitar, el 16 y 17 de noviembre,
el Salon des Coqs –gallos– Gourmands,
encargo y distribución han pasado por
internet. En el hotel Marriot Saint Jacques,
un salón, de talla humana, para probar, y
comprar, los descubrimientos del año y
el fondo: 12 coqs se suman a los 158 del
historial de la guía. En tres décadas, de
un 2% a un 20% de artesanas: de los 170
gallos, 29 son gallinas. Por ejemplo, entre
los hallazgos de la edición 2020, una mujer
que cría y ahúma lubinas en Eslovenia, otra
que ofrece múltiples variedades de patatas, una tercera que trabaja verduras en
lacto fermentación. “Y un femenino menos
es mas: menos azúcar, menos sal, menos
grasas, menos insumos, sin restar sabor”.
La Guide des Gourmands 2020 (guidedesgourmands.fr) trae más de 2.000
direcciones –136 nuevas– en Francia y 15
países europeos, España incluida.

Herráiz mete el jamón en caja
En la caja, un viaje por todo el jamón,
hay punta, sutilmente acre; contramaza,
persistente, entre acre y rancia; maza,
carne uniforme y que funde; babilla, la
más magra, armonía de textura y sabor;
y jarrete, intenso, ligeramente azucarado.
Son datos de la minuciosa explicación,
‘El corte del jamón ibérico según Fogón
Ultramarinos’, que acompaña la caja y que
pretende modificar la degustación del ibérico, por lo menos en París. Es el eje de la
nueva andadura de Alberto Herráiz, que ha
cambiado la restauración por la tienda/catering. Herramienta de manitas en mano,
mide lonchas. Múltiples catas para decidir
el espesor perfecto: entre 0,50 y 0,75 milímetros. Y como se trata de meter en una
caja todas las posibilidades de un jamón,
lonchas y tacos, también estudió el tiempo
de oxidación, que varía según los cortes.

Un taco y ¡rompan fibras!
En cualquier caso, su Fogón Ultramarinos
de la rue Verneuil, entre el primer Atelier
Robuchon y la casa museo de Serge Gainsbourg, en pleno barrio de anticuarios, tiene
ya ‘jamón adictos’. Estudiosos del texto
incluido en la caja. Y de sus explicaciones.
Por ejemplo. “Tendremos dos tipos de lonchas y cada una de ellas, a su vez, tendrá
dos partes: maza y babilla. La parte más
ancha corresponde a la maza, la estrecha
a la babilla. La contra maza y punta, es
una loncha más estrecha que la anterior.
La parte más ancha es la contra maza y la
estrecha la punta. El corte se hace horizontalmente a las fibras de la carne. El espesor
de la loncha: consideramos que hay varias
posibilidades optimas en este sentido,
la óptima es de un espesor entre 0.50 y
0.80 mm, en cada parte del jamón. El taco
se realiza en las partes más fibrosas del
jamón, para poder masticarlo rompiendo
las fibras, esparciendo su intenso sabor.
Fundamental en una cata: intercalarlo con
las lonchas, pues modificar la textura en
boca quiebra la monotonía y estimula para
volver a degustar otra parte diferente”.
Maximin: timonel de Ducasse
En 1982, Jacques Maximin, chef triunfante
del Negresco de Niza, sorprendido por un
osado plato de pasta fresca con verduras
y un pollo asado, contra todas las normas
–pequeñas verduras, filetes, nada de pastas– de la nouvelle cuisine en boga, entra
en la cocina de l’Amandier, el bistrot de
Roger Vergé, en Mougins, Provenza, y pide
ver al chef. Es un joven y barbudo Alain
Ducasse. Maximin le profetiza que irá lejos.
Y tanto: hoy, muerto Robuchon, Ducasse
es el chef más estrellado del mundo, con
una veintena de restaurantes. Aquel encuentro selló una relación inmutable. Por
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eso, este otoño Ducasse le dio a Maximin
el timón de Rech, su restaurante marino de
París. Con bodega importante: su carta de
vinos, como en toda la galaxia Ducasse, la
compone Gérard Margeon.

Comer Atlántico, cenar Mediterráneo
Hiroyuki Kamazawa, chef ejecutivo, tiene
millas: era subchef de Lucas Carton,
donde estuvo cinco años. Y asume la idea
culinaria del padre de la flor de calabacín
rellena y del tian. Maximin, nativo del norte
–el Havre– y realizado como cocinero en
el sudeste (Niza), organiza “el menú de
mediodía según el Atlántico, el de la noche
de acuerdo con el Mediterráneo”. Sin olvidar las ostras. Para dos, “gordo lenguado,
san Pedro como en Niza o frito misto
de un bogavante azul”. Más opciones:
pulpo confitado con crema de aguacate
y acedera, caballa con puré de remolachas, salsa raifort, merluza al vapor con
espinacas y sabayón de champagne, atún
blanco marinado con kétchup de tomates
verdes. Y mejillones de la bahía del Monte
Saint Michel, vieiras (temporada octubre/
abril), arenques, lubinas. La única carne
tiene chicha: solomillo con ostras y patatas
salteadas. Y dos divisas del antiguo Rech,
abierto en los años 20: espléndido camembert y éclair gigante.
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7.

Palabra
de Caballero

Alain Ducasse junto
a su amigo Jacques
Maximin.

El tercer jueves de noviembre, Beaujolais nouveau. El tercer domingo,
en Borgoña, edición 159 de la más
célebre de las subastas vinícolas, la
de los Hospices de Beaune. Se puede presumir que allí, el tema será el
mismo que durante las vendimias:
el clima. Porque lo excepcional –las
canículas y los saltos bruscos de
temperaturas– se volvió normal. En
abril, Borgoña y Burdeos sufrieron
heladas. En junio, en el Languedoc,
el calor quemó las hojas de viña. En
Burdeos, la vendimia comenzó a finales de agosto y no a mediados de
septiembre. Alsacia, el viñedo más
septentrional, se acalora.
El vino cambia. Y sus efectos. Desde
Luis XIV hasta 1930, la dieta de los
enfermos hospitalizados incluía la
jarra de vino. Normal: el vino francés
tenía entre 8 y 10º de alcohol. Ahora,
nace al borde de los 15º.
¿Qué hacer? Unos buscan uvas más
adaptadas para reemplazar merlot
y cabernet sauvignon por granos
mas tardíos. Otros prefieren trabajar diferente. Mezclar viña y árboles
frutales, vegetalizar techos.
Pero el mayor problema del vino
francés es lo que antes fuera solución: las DDOO. Rígidas, un viñatero
las compara con “la orquesta del
Titanic, que sigue tocando mientras
el barco se hunde”. Por ejemplo, si
el año pasado las DDOO aceptaron
la introducción de nuevas uvas “en
vía de adaptación climática y medio
ambiental”, limitaron su empleo a
“un máximo del 5% de la plantación
y el 10% del ensamblado”.
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