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E N S A L A D A  T I B I A

Salió del hotel, y giró a la izquierda, por rue Lévis.
Como cada fin de semana, el mercadillo de comida había 

dejado su rastro de cajas rotas, papeles de embalar, restos de 
verdura y fruta estropeada...

Los primeros fines de semana, le había parecido insó-
lito que en pleno París, en el 17º arrondissement, burgués 
a ultranza, a dos pasos del coqueto Parc Monceau, pudiera 
existir algo parecido. Quesos, muchos quesos, carnes fres-
cas, embutidos, pollos y patos asados, tartas y quiches, hoga-
zas y enhiestos panes diversos, bollos, dulces y comestibles 
variopintos, en improvisados expositores, al aire, sin protec-
ción frente a moscas y similares visitantes, igual de indesea-
dos. Espectáculo más propio de cualquier pueblo toledano, 
manchego, de los años 50 que de la Ville Lumière en 1990.



160

Con el tiempo fue comprobando sensorialmente, y con 
análogo asombro, que el de rue Lévis no era el único mer-
cado parisino «atípico» y poco ajustado a las pautas menos 
exigentes de salubridad alimenticia. Muy cerca de la avenida 
Ternes se encontraba otro, de mayor fijeza, pues se surtía de 
algunos de los establecimientos de la calle, pero igualmente 
expuesto a los miasmas sutiles, contra los que —lo dijo Eche-
garay— tan difícil resulta luchar. Y el más llamativo, proba-
blemente, el del mismísimo Boulevard Raspail —vía pública 
que se ennoblece a medida que decrece su numeración, 
desde el cementerio de Montparnasse hasta los aledaños de 
la Assemblée Nationale—, con más de una cuarentena de 
puestos, llamativamente idénticos a los de cualquier merca-
dillo de Pirineos abajo. Autodenominado «mercado orgá-
nico», la diferencia con los otros que conocía era que casi la 
mitad de tenderetes se destinaban a artículos no antiguos, 
sino rotundamente viejos, con difícil expectativa de intere-
sar al común de los visitantes.

—¡Vaya guarrada! —dijo a media voz, a punto de res-
balar sobre un charco consistente, de color indefinible y 
dudoso origen.

No, si iba a tener razón la tía Carmenchu, cuando iban 
con el abuelo Pedro a Biarritz o Bayona a tomar chocolate 
con nata, y veía algo fuera de su higiénica lógica de viuda alo-
cada y divertida: «¡Ja! ¡Por algo habrán inventado el bidet!».

Pasó por delante del Dôme de Villiers; no estaba Philippe, 
el camarero hijo de murcianos de Calasparra, emigrantes 
de la guerra civil. Siempre le hacía la misma gracia, con el 
horrible acento de «jota» y «erre» arrastradas:

—¡Hola, Gguan! ¿Español? Tú Frganco, yo, De Gaulle.
El Dôme —toldo rojo y letras doradas, espejos abun-

dantes, muebles imposibles lacados en negro, bronces relu-
cientes— era la brasserie prototípica del París más burgués, 
con pretensiones pero rotundamente mediocre. No debías 
salirte nunca de la ensalada tibia, templada (salade tiède), la 
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sopa de cebolla (soupe à l’oignon) o el entrecôte con patatas. 
A lo sumo, el tartar de boeuf haché à la main, que ni boeuf, ni 
à la main, pero que se podía comer si eras generoso con la 
mostaza. Cualquier otra aventura culinaria desembocaba, 
sin excepción, en el fracaso papilar más rotundo.

A fuerza de repetir, ida o vuelta de la Editorial, desayu-
nos, cafés y almuerzos, había conseguido —algo nada evi-
dente en la hostelería parisina— que no le ladrasen, igno-
rasen o menospreciasen, comportamientos nada inusuales 
con los clientes foráneos.

No sólo eso; además de las sedicentes bromas del ínclito 
charnego murciano, se había granjeado la confianza del 
encargado, Luc; bigote a lo Poirot, panza prominente y man-
dil blanco, impoluto.

Luc era de Bourg d’Hem, diminuta comuna cercana a 
Limoges, y presumía de que en el Dôme se comía la carne 
limusina de vacas que pastaban cerca de su pueblo. Real-
mente, parecía que las vacas eran sus primas, o incluso sus 
hermanas, tal era la pasión en elogiar la ternura de la ter-
nera, la entereza maleable del buey, la ausencia de tendones 
en el corte; el corte mismo....

Mantenía Luc en el establecimiento un orden cuasi domi-
nical, cuya vertiente de autoridad intensificaba con relativa 
fruición con el personal. Philippe y el resto de camareros 
de turno le dedicaban las nada originales invectivas y epíte-
tos propios de los asalariados de estofa media/baja hacia la 
autoridad o su representación visible.

Apretó el paso, pues no se había dado cuenta de que 
eran menos veinte. No le gustaba ir con el tiempo justo; 
prefería ser tempranero, y esperar a que comenzara a llegar 
personal en torno a las nueve, revisando papeles en el des-
pacho —bueno, en el cubil— que le habían cedido mientras 
duraba su stage de formación de seis meses en la Editorial.

Éditions FL. Todo un referente en el mundo de la edición 
jurídica... en Francia. Desconocido en España.
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Pese a que sólo hacía unos meses de su decisión, no era 
capaz de reconstruir el proceso que le llevó, finalmente, a 
aceptar la propuesta del head hunter. A dejar la poco rentable 
—pero segura, y para él técnicamente interesante y atrac-
tiva— carrera de funcionario en la Inspección de Hacienda. 
Sea como fuere, aceptó la oferta, se decidió a apostar por 
la aventura, y aquí estaba, de emigrante intelectual a sus 36 
años, en un stage formativo para recibir el bagaje metodo-
lógico que le permitiese lanzar la filial española. Un reto 
atractivo, de expectativas cercanas a la temeridad.

El stage estaba yendo estupendamente; mejor de lo que 
hubiera podido imaginar. Se había hecho fácilmente con 
los conceptos básicos del método de redacción. El Gerente 
de Redacción, Daniel Pointier, le había preguntado al día 
siguiente de una de las pruebas de síntesis, que compartió 
con Dominique G, llegada a la Editorial el mismo día que 
él:

—¿No has copiado el resultado ni te han soplado las res-
puestas? Porque está idéntico al de Dominique. Los dos, 
clavados.

Se sentía feliz, pletórico, pensando que si había empe-
zado tan bien, la cosa iría bien.

Tablas y cuadros; síntesis; jerarquías de títulos; sumarios 
intermedios; uso de negritas; números marginales; reenvíos; 
tabla alfabética. Las piezas del puzzle parecían interesantes e 
inteligentes. Memento.... Palabra editorialmente mítica, que 
a él sólo le evocaba términos litúrgicos: «memento homo», 
«memento mori».

A su propósito, tuvo una de sus brillantes intervenciones, 
cuando le espetó nada más llegar al gerente de Redacción, 
monsieur Icare:

—Yo no creo que la denominación Memento sea ade-
cuada para el mercado español. Demasiadas connotaciones 
religiosas.
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Y se quedó tan ancho.
Icare le miró desde el fondo sereno de su experiencia de 

treinta años de Memento, y contestó, muy en su estilo soca-
rrón e inteligente:

—Bueno, si le parece, démosle una oportunidad y, si no 
funciona, ya pensaremos alternativas.

Pasado el tiempo, más de una vez le recordó, siempre con 
cariñosa condescendencia, su nada clarividente, su estrábica 
profecía. Al festejar el primer millón de mementos vendidos 
en España:

—Cuando quiera, buscamos un nombre menos litúrgico 
para el mercado español...

Los distantes redactores franceses, tras los primeros días 
y los primeros tanteos, habían superado la conmiseración 
hacia el «compañero inmigrante», la inicial curiosidad y 
recelo hacia el aprendiz de fiscalista españolito, sin patillas 
ni trabuco.

Jean Yves Lebon —que sería, con el tiempo, Redactor 
Jefe de Fiscal— le había invitado a almorzar al lado de la 
editorial. E incluso había cenado —no sería la última vez— 
en casa de Pierre Vaduz, personaje interesante, intelectual 
puro, actor teatral de afición, padre de tres hijos, y cata-
dor avezado de vinos y licores, que sorprendería a propios 
y extraños años después, casi al cumplir los cincuenta, al 
anunciar públicamente su alineación.

El sosiego, la tranquilidad monástica del edificio de la 
calle Jacques Bingen se habían visto alterados el segundo 
día de su estadía, cuando, tras franquear la puerta giratoria 
de la entrada y enfilar el pasillo del fondo, casi tropieza con 
el cuerpo inerte de monsieur Rouge, co gerente financiero 
de la Editorial.

Rouge yacía inerte, en mitad del patio central de distribu-
ción del inmueble.

—Charlotte, Charlotte!
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A los gritos descompuestos reaccionaron, además de la 
citada Charlotte, secretaria de Rouge, que no hizo sino aña-
dir histerismo a la escena, otras personas que acudían hacia 
el patio central desde distintos rincones. Entre ellos, Fen-
tone, el encargado de las finanzas de intendencia y de asun-
tos diversos que, con el tiempo, evidenció que gestionaba 
con la soltura y los escrúpulos —nulos— de un legionario.

—¡Llamad a los sapeurs-pompiers! —indicó con vehemente 
tono el legionario.

En menos de diez minutos frenaba en la puerta de la Edi-
torial, con estrépito mecánico y de sirena, una furgoneta, de 
la que bajaron tres Hércules de uniforme y aspecto de maca-
rras de gimnasio. Uno portaba lo que después supe que era 
un desfibrilador, otro una especie de camilla plegable, y el 
tercero avanzaba al frente, con el aire decidido de quien ya 
se ha enfrentado a situaciones similares una, diez, multitud 
de ocasiones.

No sé si fue el revuelo, las voces de Fentone, o la inmi-
nente amenaza de caer en manos de los gimnastas bombe-
ros. Rouge se incorporó casi al instante, aún con cierta difi-
cultad, y percibió que demasiada gente le contemplaba, lo 
que iba frontalmente en contra de su personalidad, retraída 
y poco expansiva. Vaciló unos instantes al recuperar la verti-
calidad. Enseguida hizo gala de su personal autoridad.

—¡No es nada, no es nada; ya me ha pasado otras veces! 
¡Todo el mundo a trabajar!, y ventiló a los sapeurs, cuyo jefe-
cillo tan solo hizo fugaz muestra de insistencia.

[El incidente de Rouge sirvió para indagar en la etimo-
logía de la palabra sapeur, equivalente a nuestro «zapador». 
Zapadores-Bomberos. Ésa es la curiosa denominación, pari-
sina y francesa, de los equivalentes a los «112» españoles].

De vuelta al hotel esa misma tarde, casi se da de bruces, 
al girar en el Boulevard Malesherbes hacia la rue Viète, con 
su murciano favorito, quien parecía salir de la Escuela de 
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Hostelería Lefebvre (EHL), también en el 17ème, como la 
Editorial.

—¡Hombre, charnego! ¿Qué haces tú por aquí?
El camarero respondió azorado, como pillado en falta.
—Euh..., bueno, EHL, ésta era mi École, ¿sabes? Aquí me 

conoce todo el mundo. Vengo algunas veces para intentar 
evolucionar mi técnica de cocina.

—No sabía que cocinabas. Pensé que lo tuyo era servir 
mesas y recoger platos sucios.

—Eres un cabrón, español de mierda...
—Ciao, murciano. Te veo mañana.
Qué personajillo más peculiar. No es que fuera mal cha-

val, pero se le antojaba el prototipo de hijo de emigrante, 
incapaz de superar discursos aparentemente añejos, como 
la pugna ricos-pobres, o el lastre de la desigualdad de cla-
ses, cuya elevación al íntegro provocara en última instancia 
la salida de España de los padres, braceros en la finca de 
Balsicas del Marqués de Dosaguas en abril del 39. Esa des-
igualdad se declinaba como rencor profundo e insuperable, 
que el camarero personificaba en cualquiera de los parro-
quianos del Dôme.

—¡Míralos! —se refería a algunos redactores de EFL 
que entraban al restaurante con aire displicente o altanera-
mente circunspecto—. ¡Cómo odio su aire de superioridad, 
aunque quieran disfrazarlo de politesse! ¿Qué se creen? Yo 
también sé manejar las palabras, y jugar con ellas... No es 
tan difícil.

Entró por la puerta de la avenida Villiers otro grupito, 
en el que estaba Émilie Polo, redactora al parecer nada 
brillante pero, según decían, de extraordinaria ambición y 
falta de escrúpulos.

—Ésa, ésa es la peor de todos. Aunque..., aunque esté 
para comérsela; ahora mismo. ¿Quieres probar las paupiet-
tes? Mmmmm..., ahora, ahora mismo.
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—Que no, pesado; que ya sabes lo mío. Tráeme la ensa-
lada tibia y el entrecôte y déjate de tonterías y antropofagias. Y 
además, te digo: no vale nada, es patizamba, escuchimizada 
y tiene bigote. Date prisa, que si no, aviso a Luc.

—Un carbón, eso es lo que eres, español de mierda...
No fue un revuelo como el del día del desmayo de Rouge. 

Pero el lunes siguiente al 1 de mayo, festivo en París y en toda 
Francia como en casi toda Europa, había una generalizada 
sensación de desazón en la planta quinta de la dirección. 
Los Gerentes, Fentone, y algunos Jefes de equipo entraban 
y salían de sus respectivos despachos, para acabar reunién-
dose en la sala de juntas noble.

A la hora del desayuno, el famoso casse croute, se encontró 
con Jean Yves.

—¿Qué pasa? He visto esta mañana a Pointier y se ha 
hecho el loco; no ha querido decirme nada.

—Están inquietos. Parece que una redactora de Pluridis-
ciplinar no da señales de vida desde hace días.

—¿Qué quiere decir «señales de vida»?
—Pues eso, que no está de vacaciones, ni con su familia, 

pero no viene a la Edi desde el 20 de abril.
—¿Quién es?
—Émilie Polo. Tienes que haberla visto por aquí. Es 

pequeñita, pero muy arrogante y despreciativa. La vieron 
comiendo con otros redactores cerca de la Editorial, y el 
lunes 23 ya no acudió a su puesto de trabajo.

—Sí. Ya sé quién es. Es la pasión inconfesada del garçon 
del Dome de Villiers.

—Lo sé. He coincidido con ella alguna vez allí.
Por Charlotte, pudo enterarse de algunos extremos. Al 

parecer, las compañeras de apartamento de la redactora, 
ajenas a la Editorial, habían llamado a Stephanie, la secre-
taria de Redacción, que se llevaba bien con todo el mundo, 
incluso con la irredenta Émilie. No entendían qué pasaba. 
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Émilie llevaba más de diez días sin aparecer por casa. Exac-
tamente, desde el viernes 20 de abril.

Daniel Pointier no quería admitirlo. Pero era evidente que 
algo anómalo sucedía. Para alguien tan cartesiano como él, 
resultaba difícil de aceptar que alguna pieza no encajase en 
el puzzle de lo preestablecido, de las rutinas y de las dinámi-
cas cotidianas, previsibles y favorecedoras del orden.

La llamada de las co-arrendatarias de la redactora no 
dejaba, sin embargo, lugar a dudas. Pointier se echó hacia 
atrás un mechón de pelo, pinzándolo con índice y pulgar, 
con su gesto característico de nerviosismo o de alerta ante 
una situación imprevista.

—¡Está bien! Intentaré contactar con su familia.
—Daniel: ya lo ha hecho Stephanie. Emilie suele ir un par 

de veces al año a ver a su padre, viudo, a Arliège. Estuvo allí 
en Navidad, y le había llamado hace un mes, más o menos.

—Muy propio de esta niña, no llamar prácticamente a su 
padre.

—¡Sí le llamaba! Te acabo de decir que...
—Daniel —le interrumpió Fentone—, no sé si te has 

dado cuenta. ¿Por qué has dicho «hablaba», en pasado?...
Un silencio denso e incómodo selló el perímetro de la 

conversación hasta que fue roto por Fentone.
—Voy a llamar a la Gendarmería.
—¡Bien! Vamos a tener un escándalo. ¡Lo que va a dis-

frutar la gente de Klubert! Más que con nuestra huelga de 
hace dos años...

***

Apenas había empezado su ensalada templada cuando los 
gendarmes irrumpieron en el Dôme.

Minutos después salía el camarero murciano, con las 
manos trabadas a la espalda, entre dos gendarmes. Cruzó 
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con él una mirada de un milisegundo; suficiente para leer 
en su rostro toda una confesión.

En tropel acudieron a su cabeza, como un recuerdo 
fulminante, las palabras cruzadas pocos días antes con el 
encargado limusino.

Recién servida la salade tiède, la ensalada tibia, empezó a 
masticar las hojas de lechuga romana, tiernas y aliñadas con 
aceite, y con una salsa que no acompañaba antes, sabrosa y 
oscura.

—¿Qué es esta salsa que ponéis desde hace unas sema-
nas, Luc? ¿Por qué ya no ponéis la bearnesa con nueces, 
que iba tan bien? Conste que ésta es distinta —saboreó la 
salsa oscura, marrón, casi negra—, de sabor peculiar, pero 
interesante.

—Es fórmula secreta de la casa. Algún día te contaré.
No le llegó a contar, pero de repente entendió también el 

porqué del cambio, casi inapreciable, en la carta del Dôme 
de Villiers.

De salade tiède a salade tiède au moelle...
De ensalada templada, tibia, a ensalada tibia al tuétano....
Ensalada...
Tibia...
Tuétano...
La salade tiède no era ensalada tibia. Era ensalada DE tibia. 

Con tuétano humano; extraído, justamente, de las altivas y 
curvilíneas tibias de Émilie Polo.

Una profunda arcada movilizó su estómago.
Philippe fue condenado a quince años de prisión, por 

asesinato de Émilie Polo.
Las pruebas de convicción fueron las galeradas ensan-

grentadas que los gendarmes encontraron en su aparta-
mento, además de los trozos de hueso de caña (¡humanos!) 
que se encontraron en el congelador del piso del murciano.

Luc, el encargado, cumplió uno de los tres años que le 
cayeron por negligencia «in vigilando», y delito contra la 
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salud, al no haber hecho la mínima verificación de la pro-
cedencia y origen de los huesos que su camarero estuvo 
cocinando en su restaurante. Huesos cuyo tuétano servía de 
base para la ensalada tibia.

Él terminó su stage de seis meses el 7 de julio, y regresó a 
Madrid. Empezaba su aventura editorial.

****




