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Ouverture
Unas palabras antes  
de empezar a comer

Hay una frase en mi biografía que siempre incita alguna que otra 
carcajada cuando me presentan: «Sus pasatiempos favoritos son de-
sayunar, almorzar y cenar». Y es verdad: la gente siempre se ríe y a mí 
me encanta comer y estructurar mi vida en torno a la comida.

Recuerdo cuando presenté a mi marido, Edward, a mi fami-
lia en Francia, un suceso que prácticamente giró en torno a las 
comidas. El aroma de un pastel recién horneado para desayunar 
atraía a Edward hacia la cocina donde encontraba además zumo de 
naranja recién exprimida (un detalle más americano que francés, 
aunque zumo recién exprimido con toda seguridad tratándose de 
casa de mis padres), después algo de proteínas en forma de huevos, 
queso o yogur, para continuar con el pastel y café, también recién 
hecho. Nada exhaustivo ni elaborado pero, sin lugar a dudas, una 
forma sana de empezar el día. Antes de que se levantara de la mesa 
mi madre estaría ya hablando del almuerzo y empezando a prepa-
rarlo. Edward no tardó mucho tiempo en comentarme: «¿Sabes? Tu 
familia siempre está comiendo o hablando de comida». Una verdad 
como un templo. 
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Unos años después, en el transcurso de una de esas comidas 
familiares, Edward preguntó con timidez: «¿Sería posible comer y dis-
frutar de esta comida antes de empezar a hablar y planificar la próxi-
ma?». Al parecer nosotros dominábamos un arte que él desconocía, 
el de disfrutar el presente y anticipar a la vez, con todos nuestros 
sentidos, lo que está por llegar. Es, sin duda, una característica fran-
cesa. En la actualidad siempre que comemos juntos en restaurantes 
franceses y escuchamos por casualidad a la gente comentar, mientras 
come, los detalles de comidas recientes, o hablar sobre futuras co-
midas en otro restaurante, o compartir recetas e historias relaciona-
das con la comida, nos lanzamos una mirada cómplice y nos encoge-
mos de hombros.

Sí, el desayuno, el almuerzo y la cena son mis pasatiempos 
favoritos, y así es cómo he organizado este libro de recetas e historias. 
Pero las fronteras pueden a veces resultar confusas. Hay platos que, 
al utilizar raciones de distinto tamaño, pueden hacer las veces tanto 
de comida principal del día, lo que normalmente llamamos cena, 
como de la comida menos importante, la que llamamos almuerzo. 

Yo me crié haciendo mi comida principal al mediodía. ¿Es 
necesario, pues, distinguir entre el almuerzo y la cena? En muchas 
áreas geográficas, y a lo largo de gran parte de la historia, ambas re-
ciben y han recibido el mismo nombre. En estos casos la última co-
mida del día es más ligera que la del mediodía y recibe con frecuencia 
un nombre cuyas raíces son atribuibles al verbo francés souper, que 
hace referencia a la sopa, un plato muy común en la cena cuando la 
comida del mediodía ha sido la principal.

¿Y quién nos dice que no podemos comer huevos revueltos de 
vez en cuando para cenar? Por lo tanto, ya se trate de sopas o ensala-
das, carne o pescado, pasta o verduras, las recetas que encontrará 
a continuación son una invitación a que cada uno lleve a cabo su 
combinación propia y personal. He decidido expresamente no seguir 
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siempre la lógica convencional y no presentar de forma secuencial 
y cartesiana todos los platos de pollo por un lado o todos los platos 
de pasta por otro. He dividido las recetas para poder integrarlas en 
tres comidas distintas, pero las combinaciones las dejo en sus manos. 
Si prefiere realizar la comida principal al mediodía, hojee con toda 
tranquilidad el capítulo dedicado a la cena e incluya en sus almuerzos 
las recetas que allí encuentre. (¿Alguien podría, acaso, discutir la con-
veniencia de un plato de pasta para el mediodía? ¡He conocido inclu-
so a gente que disfruta comiendo unas gachas de avena para cenar!).

No pretendo sugerir con todo esto, claro está, que se cene un 
plato de pasta una y otra vez. Para mí leer una receta es un acto inte-
lectual. Para preparar una receta con pollo, por ejemplo, me enfren-
to consciente e inconscientemente a todas las recetas de pollo que 
conozco, que he preparado o que he comido. Las veo..., las saboreo. 
Puedo pensar «ésta es como el guiso de pollo de la abuela pero con el 
ingrediente x, y o z adicional o aplicado de forma distinta». Saboreo 
las diferencias igual que un músico interpreta mentalmente una me-
lodía a partir de una partitura. (Creo que se trata de una caracterís-
tica muy corriente en cualquier aficionado a la cocina). Me gustaría 
que usted disfrutara también del placer mental que supone experi-
mentar las recetas que aquí le presento, en el orden en el que aparecen 
o en el orden que a usted más le plazca.

Considero importante comer tres veces al día, comer con mo-
deración y disfrutar de comidas equilibradas que incluyan proteínas, 
grasas y carbohidratos. Es mi forma de vivir. El desayuno es quizás la 
comida más importante y, por simple que esto suene, es la que pro-
porciona el combustible para las primeras fases de la jornada. Según 
mi experiencia, la gente que «no desayuna» o que «sólo se toma un 
café» es exactamente la misma que a las once de la mañana está co-
miendo cosas que engordan, principalmente carbohidratos, en su 
mesa de trabajo o en la cocina. O que por sentirse deshidratada o ham-
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brienta bebe refrescos a modo de reconstituyente. O que si está atra-
pada por una reunión o una conferencia o por la actividad que sea, 
llega a la hora del almuerzo sin haber comido nada y se sobrepasa 
entonces. Dos o tres trozos de pizza a la hora de comer no son preci-
samente lo que come la gente que sabe lo que se mete en el cuerpo. 
Si todo lo que acabo de contar le suena de algo, no se desespere: le 
prometo que es posible comer placenteramente y modificar los hábi-
tos alimenticios. Y este libro le proporcionará recetas que espero que 
se conviertan en comidas tentadoras.

Un recordatorio: desayune. Y no se exceda utilizando azúcar 
a modo de estimulante matutino comiendo raciones descomunales 
de zumo de fruta, cereales con azúcar añadido, panes y pasteles. Las 
pastas de todo tipo son indulgencias, no los ingredientes principales 
de una comida diaria sana. Con un desayuno sano es posible, si así 
lo decide, realizar luego un almuerzo discreto, pero hay que comer 
siempre algo, por ejemplo frutos secos, fruta, yogur, una sopa, una 
ensalada. (¿Medio bocadillo? ¿Pero qué hacer entonces con el otro 
medio?). Nunca se debe pasar por completo del almuerzo, pues el 
resultado no sería otro que la muy poco saludable práctica de picar 
a media tarde y cenar en exceso. «Yo sólo hago una comida fuerte al 
día» no es precisamente un lema al que adherirse ni del que sentirse 
orgulloso.

Las recetas son como un álbum de fotos personal, una crónica 
de quiénes hemos sido y quiénes somos actualmente. Evidentemente 
mis recetas reflejan mi infancia en Francia, mi vida adulta en Nueva 
York y Francia, y mis muchos viajes y comidas de negocios y de pla-
cer por América y el mundo entero. Pero por encima de todo son el 
reflejo de una serie de principios sobre el comer por placer que he 
aprendido con el paso de los años y que he compartido con el públi-
co a través de mis dos libros sobre las mujeres francesas y mis páginas 
web. Prácticamente todo lo que he publicado aquí son mis interpre-
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taciones particulares de platos que he disfrutado con mi familia o mis 
amigos, o son «inventos». Para equilibrar un poco la situación inclu-
yo también una pequeña sección de platos clásicos revisitados, además 
de unas cuantas recetas de los dos libros sobre las mujeres francesas 
que los lectores ya han disfrutado.

Mi filosofía no se basa en «hacer dieta» en el sentido conven-
cional del término, sino más bien en comer de forma sensible y pla-
centera. Es en parte un llanto por la cordura—de acuerdo, más bien 
un gimoteo— en un mundo cada vez más desarrollado donde, iró-
nicamente, la abundancia de comida supone un reto para la salud. 
Las diferencias religiosas y culturales, así como la disponibilidad de 
alimentos a nivel local, han sido históricamente los principales im-
pulsores de lo que ponemos en el plato, pero la globalización ha 
hecho que estemos comiendo en todo el mundo las mismas frutas 
y verduras modificadas genéticamente, que se hayan creado tempo-
radas estacionales ininterrumpidas y que cada vez pasemos menos 
tiempo en la cocina cocinando. Como todos nos vemos obligados 
a reconocer, las comidas preparadas, la comida rápida y la comida 
basura abundan, y podemos llegar a sentirnos tan abrumados ante la 
oferta (incluso de yogures, manzanas, quesos, etcétera) que acabamos 
perdiendo el contacto con lo que nos metemos en el cuerpo. Cocinar 
es una toma de conciencia. Más allá de reiterar, expandir e ilustrar 
los principios que guían mi forma de comer y que me han permitido 
disfrutar de la comida y mantener un peso equilibrado y sano, pro-
pongo ofrecer —tal y como muchos de mis lectores me han pedi-
do— más comidas y recetas que resulten fáciles, rápidas, asequibles 
y deliciosas: mínimo esfuerzo a cambio de los máximos resultados.

Sí, creo en recetas puras y sencillas. De vez en cuando me gus-
ta pasar horas interminables en la cocina, pero media hora, o incluso 
menos, es suficiente para poner comida de tres colores en un plato 
principal. (Incluso la cocina a fuego lento de mi madre exigía poco 
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trabajo una vez la olla estaba en el fuego... los fogones se ocupaban 
del resto).

Me gusta probar los sabores puros de los ingredientes equili-
brados. Y para mí esto significa comprar ingredientes de calidad, lo 
que a menudo implica que porciones pequeñas son las que mayor 
satisfacción aportan. Le aconsejo, por lo tanto, que para obtener el 
máximo disfrute, trabaje con alimentos que sepan tan bien como 
bueno es su aspecto. Por estupenda que sea la receta, las verduras 
insípidas producen platos insípidos. Y en general no existe correlación 
entre precio y verduras (o cualquier otro ingrediente bien escogido) 
sabrosas y sanas. Existen muchos alimentos magníficos que resultan 
relativamente baratos. Trabaje con ellos.

Me gusta comer variado. Comer alimentos frescos de tempo-
rada facilita la variedad, así como elegir con sensatez en la sección de 
congelados del supermercado. Por otro lado me gustan las recetas 
que obligan a controlar bien el tamaño de las raciones y, además, me 
gustan aquellas recetas que pueden transformarse en dos platos dis-
tintos mediante la utilización posterior de algunos de los ingredientes 
cocinados. En consecuencia las sobras son para mí una fuente adi-
cional de placer, un hecho que sintoniza con el sentimiento de fru-
galidad y débrouillardise (inventiva) de la mujer francesa. Me gustan 
las recetas que funcionan y todas las recetas de este libro han sido 
puestas a prueba diversas veces y con distintos tipos de cocina, pues 
los fogones varían según la climatología y las características locales de 
ingredientes como la leche, la mantequilla, el aceite y todos los ali-
mentos en general. Pero las recetas son guías, no leyes, por lo que le 
invito a jugar con ellas para conseguir que encajen tanto con sus 
gustos como con su cocina. La mayoría de recetas que presento, por 
razones de eficiencia, economía y consistencia, son para cuatro per-
sonas. Si cocina para una, dos u ocho personas, podrá interpolarlas 
sin perder en calidad. Y divirtiéndose siempre.
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Me gustan en especial las recetas que convierten la comida en 
una experiencia sensual dirigida a nuestros cinco sentidos: desde el 
aspecto a la textura, pasando por el olor y el sabor, aunque debo 
confesar que el sonido es el menos convincente. Naturalmente las 
recetas necesitan dar como resultado comidas que tengan buen sabor. 
Todo gira en torno a los placeres y la salud, ya lo verá.
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1 
Desayuno y le brunch

Confieso que la mayor transformación culinaria que he sufrido en la 
vida tiene que ver con el desayuno y que mi forma de abordarlo sigue 
evolucionando. Desayuno religiosamente y, creo, de forma sana. Pero 
no siempre fue así. Al haberme criado en Francia solía desayunar muy 
ligero (recuerdo que nuestra comida principal era la del mediodía, 
a veces poco después de levantarme, y no siempre me apetecía comer). 
En general mi desayuno consistía en carbohidratos y café. Una taza 
de café con leche y tal vez un poco de pan con mantequilla y merme-
lada (elaborada por mi madre), o un trozo del pastel que mi madre 
solía preparar un par de veces por semana para el desayuno. De vez en 
cuando comía trozos de pan seco, ablandado y humedecido, en un 
bol de aspecto parecido a los tazones para la sopa y un café con leche. 
Nada de proteínas, nada de fruta. Y no era la única que desayunaba 
así en Francia. Un cruasán y un café, igual que todo el mundo.

La situación no mejoró cuando viajé a Estados Unidos como 
estudiante de intercambio. De nuevo café y carbohidratos. De vez en 
cuando comía también un par de huevos, pero acompañados con 
beicon y a veces con patatas. Pero los carbohidratos..., fue cuando 
descubrí los donuts y los bagels, dos productos que muchos conside-
ran de lo más delicioso, aunque en realidad son precisamente de las 
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cosas que más engordan y menos sanas que existen. ¿Moderación? 
Comía sólo un bagel. ¿Quién sabía por aquel entonces que los bagel 
llevan toneladas de sal y contienen tantas calorías y carbohidratos 
como varias rebanadas de pan? Además, naturalmente, embadurnaba 
mi bagel con queso para untar y mermelada. Al ser francesa más 
mermelada que queso para untar, por lo que consumía pocas proteí-
nas. ¿Y se han dado cuenta del enorme tamaño de los bagels? Nada 
tienen que ver con los que se comían hace más de treinta años. An-
tiguamente los bagels eran simplemente lo que hoy llamamos mini-
bagels. Además, por mi procedencia francesa, ni entonces ni ahora 
obtenía mis proteínas o mi agua a partir de un vaso de leche. Los 
donuts se fríen en aceite abundante y nunca me limitaba a comer sólo 
uno. Pero mi descubrimiento más maravilloso fueron los muffins, 
muffins ingleses y muffins de arándanos. Y a saber lo que contenían. 
Aunque al menos no estaban fritos. Conocí también los cereales 
deshi dra ta dos que tomaba en un tazón lleno de leche y, a veces, con 
plátano añadido. Y luego estaba el zumo de naranja que venía en un 
envase de cartón y que servían en un vaso de cuarto de litro. Pero 
quizás lo más destacado eran los desayunos especiales: los panqueques. 
Como vivía en Nueva Inglaterra desarrollé un amor vitalicio por el 
jarabe de arce. Cierto, disfruté y disfruto de todo lo que acabo de 
mencionar, pero ahora lo hago con moderación y equilibrio, o mejor 
aún, lo disfruto como una indulgencia ocasional. Cuando regresé a Pa-
rís para ir a la universidad convertida en una chica redondita bebía 
mi café a modo de estimulante matutino y comía bollería para desayu-
nar (y a la hora de comer... y a la de cenar). Pero he vivido lo suficien-
te como para poder contar la historia (en forma de libro). Recuerdo 
que a esa edad despreciaba los desayunos alemanes, escandinavos, 
ingleses incluso, por considerarlos poco apetitosos y enormes. No 
quería comer pescado o huevos y queso y engordar (de nuevo). ¿Sal-
chichas para desayunar? Por favor...
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Sigo sin sentir afición por los grandes desayunos, pero soy 
partidaria y me he convertido a los desayunos equilibrados (y a las 
comidas y a las cenas equilibradas): algo de proteínas, algo de car-
bohidratos, algo de grasas (una especie de santísima trinidad) y lí-
quidos. Como a menudo un trozo de queso (o lonchas finas). Y con-
sidero el desayuno como la comida más importante del día. No se 
lo salte o acabará pagándolo. Mi epifanía se produjo hace tan sólo 
unos años cuando un día una especialidad familiar para el desayuno, 
perfeccionada por tante Berthe, y en la que no había pensado ni 
había comido desde mi infancia despertó mi conciencia y mi paladar 
y lo cambió todo. 

Desayuno	de	nata	mágica	(sin	nata)	o DNM

Le presento a continuación uno de mis secretos, aunque en realidad 
es de tante Berthe, para adelgazar de forma sana y rápida sin tener 
que hacer dieta. Mi tía Berthe tenía su propia forma de perder alre-
dedor de cuatro kilos y medio cada verano poco a poco y sin esfuer-
zo. De modo que mientras que la mayoría de las familias francesas 
que yo conocía cuando era pequeña (y también hoy) comían sin 
miramientos durante las vacaciones y regresaban siempre con unos 
kilos de más, ella volvía esbelta y biens dans sa peau.

Yo adoraba a mi tante Berthe. Miembro de una familia de 
cinco chicas, era la hermana menor de mi grand-mère Louise, y aun-
que todas eran mujeres atractivas y con facciones similares, ojos ver-
des o azules, pómulos marcados, larga melena recogida en atractivos 
moños (me ensimismaba viendo cómo se peinaba tante Berthe), pre-
ciosa piel de melocotón y una naricilla ligeramente retroussé, tante 
Berthe tenía aquel je ne sais quoi adicional. Tal vez fueran sus gafitas 
redondas, o su encantadora sonrisa, o la pícara mirada de sus brillan-
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