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¿Podrías ser un cocinero Meilleur
Ouvrier de France?

Albert Molins Renter

15-19 minutos

La distinción de Meilleur Ouvrier de France (Mejor Obrero de

Francia, en francés) es el título de más prestigio que otorga el

Ministerio de Educación de este país, a aquellos que

desempeñan con maestría oficios entre los que se encuentran el

de cocinero, pastelero, panadero, pero también la costura, la

joyería y así hasta una lista de 200 profesiones a las que

recientemente se han añadido nuevas tareas como la de

community manager, por ejemplo.

El título de MOF existe desde 1913, pero no es una distinción

honorífica, sino todo lo contrario. Tal y como explica el cocinero

Albert Boronat –chef del restaurante L’Ambassade de Llívia–, que

se ha presentado en dos ocasiones, el título se obtiene tras un

concurso en el que “hay que pasar una serie de pruebas muy

exigentes para las que hay que preparase a conciencia”.

Hay que pasar unas pruebas muy exigentes para conseguir

el título de Meilleur Ouvrier de France
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El concurso se convoca cada tres o cuatro años para cada

categoría, y el jurado está formado por otros MOF y por

profesionales de reconocido prestigio. Lo organiza el Comité

d’organisation des expositions du travail (Coet) que preside el

cocinero Alain Ducasse, que fue distinguido con el MOF honoris

causa en 2015, la cual cosa desató cierta polémica, ya que se

consideró que era un agravio para todos aquellos que invierten

tiempo y dinero en preparar el concurso.

No hace falta ser francés para obtener esta distinción, pero

desde 1913 ningún extranjero lo ha conseguido. Y en la

categoría de cocina-gastronomía sólo hay dos mujeres MOF:

Andrée Rosier (2007) y Virginie Basselot (2015).

Desde 1913 ningún extranjero ha conseguido el título

En el caso de los cocineros, primero hay que superar un

pequeño examen práctico, que “hace unos años, por ejemplo,

consistió en preparar una tortilla a la francesa con champiñones”,

explica Boronat. La dificultad estaba en que los aspirantes sólo

disponían de 12 minutos, y en que la tortilla tenía que respetar

todos los cánones de lo que la tradición coquinaria francesa más

académica impone: cocinar las setas en blanc, la tortilla tenía

que ser redonda, sin pliegues ni coloración, y se debía napar con

el jugo de cocción de los champiñones.



Una vez superada esta prueba los aspirantes se enfrentan a un

examen teórico de 52 preguntas, tipo test, en el que tanto

puede haber preguntas sobre la veda de la vieiras, como sobre el

origen del trigo sarraceno, qué plato cocinaba la protagonista de

la película de El festín de Babette, la traducción al inglés de

términos culinarios franceses, o preguntas sobre alguna receta

de Auguste Escoffier.

El examen práctico de hace unos años para los cocineros

consistió en preparar una tortilla a la francesa con

champiñones

Tortilla francesa (Datacraft Co Ltd)

Los que superan este examen, donde ya se realiza una gran

criba, pasan al examen final. Un mes antes, el Coet , envía a los

aspirantes el nombre de las recetas que van a tener que cocinar

y la lista de ingredientes que ellos mismos van a tener que llevar

el día de la prueba. “Entonces empieza un mes de locura, en el

que no dejas de hacer pruebas, incluso bastante a ciegas porque

a veces son preparaciones de recetarios en los que no se dan



demasiadas indicaciones ni de cantidades ni de formas de

preparación”, explica Boronat.

Es habitual que los candidatos busquen el consejo de otros MOF,

que aconsejan y prueban los distintos intentos los aspirantes. “Es

un manera de mantener la transmisión del conocimiento”, dice

Boronat. Los que superan estas pruebas, en el caso de los

cocineros, se ganan el derecho de llevar los colores de la

bandera de Francia en el cuello de su chaquetilla. Hacerlo sin

haber superado el concurso está perseguido por la ley. El Coet

comunica el resultado de cada una de las pruebas por carta. Su

decisión es inapelable y jamás da explicaciones de los errores

cometidos en las pruebas prácticas o de las respuestas correctas

en el examen teórico.

Los que superan las pruebas ganan el derecho a llevar los

colores de la bandera francesa en el cuello de la chaquetilla

Si quieres poner a prueba tus conocimientos y saber si podrías

llegar a convertirte, algún día, en un Meilleur Ouvrier de France,

a continuación están las preguntas que formaban el examen

teórico de este año, que se celebró el pasado 10 de abril.

Las preguntas del examen teórico:

1.Comprobar la buena composición de las “cinco especias”

A. canela-anís estrellado-clavo-nuez moscada

B. pimienta de sichuan-canela-anís estrellado-hinojo-clavo

C. canela-anís estrellado-hinojo-clavo-macis

D. pimienta de sichuan-canela-anís estrellado-hinojo-nuez

moscada

2. Una preparación llamada “à la poulette” se aplica a:

A. El apresto de una gallina pequeña



B. Una ensalada con pechuga de ave

C.Despojos en salsa blanca de champiñones

D.Una ensalada con huevos duros

3.La pesca de las vieira en el nordeste del Atlántico se

autoriza para las conchas de qué tamaño:

A. 10 cm

B. 10,2 cm

C. 10,4 cm

D. 10,6 cm

4. El trigo sarraceno es originario de:

A. Europa central

B. China

C. Oriente

D. Bretaña

5. Según Escoffier que es “un fondo de alcachofas vaciadas,

con una duxelle con lardo, embridado, y luego braseado con

un fondo oscuro. Servido napado con el fondo del braseado,

pasado y reducido”?

A. Alcachofas Cavour

B. Alcachofas Grand Duc

C. Alcachofas Barigoute

D. Alcachofas Colbert

6. La salsa Albuféra es una salsa derivada de:

A. Bearnesa

B. Bercy



C. Soubise

D. Supréme

7. Qué es el Daikon:

A. Una hierba aromática

B. Un rábano

C. Una col

D. Una semilla

8. En El Festín de Babette de Karen Blixen, qué prepara la

cocinera durante la cena:

A. Timbal de pichón Lafayette

B. Una pularda demi deuil

C. Codornices en sarcófago al foie gras y salsa de trufa

D. Tournedos Rossini

9. Quién interpreta el papel de François Mitterrand en la

película Los sabores de palacio, de 2012:

A. Guillaume Canet

B. François Cluzet

C. Jean Dujardin

D. Jean d’Ormesson

10. Qué es el chevret del Alto Jura?

A. Un queso de leche de cabra

B. Un queso de leche cruda o pasteurizada de vaca

C. Una cabra de leche

D. Un instrumento específico de cocina regional

11. Quien escribió “dime lo que comes y te diré quién eres”:



A. Brillat Savarin

B. Grimaud de la Reynière

C. Alexandre Dumas

D. Edmond Rostand

12. Cual de estas no es una variedad de patata:

A. Mozart

B. Vivaldi

C. Beethoven

D. Europa

13. Cuál de estas uvas no se cultiva tradicionalmente en

Burdeos:

A. Cabernet Franc

B. Pinot

C. Sémillon

D. Verdot

14. La denominación “Champvalion” se aplica

tradicionalmente a:

A. Las costillas de cordero

B. Las costillas de cabra de leche

C. Las costillas de verraco

D. Las costillas de ternera

15. Qué hierba aromática no es una umbelífera:

A. Eneldo

B. Perifollo

C. Ciboulette



D. Perejil

16. Catalina de Medicis trajo el tenedor desde Italia, pero a

que rey se atribuye su utilización en la corte de Francia:

A. Enrique III

B. Luis XIII

C. Luis XIV

D. Luis XVI

17. “Del sabor y de las ideas, del saber hacer, de la

sinceridad”. A qué antiguo chef del Ritz de París se atribuye

esta divisa?

A. Michel Roth

B. Auguste Escoffier

C. Guy Legay

D. Jean François Girardin

18. Cuántas personas obtuvieron el MOF después del 25º

concurso:

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

19. Cuál es el principal chef de la cocina peruana:

A. Gastón Acurio

B. Massimo Bottura

C. Alex Atala

D. Raffaele Alajmo



20. Qué galleta de pastelería lleva almendras:

A. El fondo de japonés

B. La galleta joconde

C. El bizcocho de soletilla

D. El bizcocho de Saboya

21. El 23/11/2016 la Asamblea Nacional votó a favor de la

introducción de productos Bio en la restauración pública

colectiva a partir del 1/01/2020. Cuál es el porcentaje mínimo:

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

22. Qué asociación que valora las cuestiones de servicio en

la restauración y los hoteles existe desde 2012?

A. La copa George Baptiste

B. Al servicio... de los talentos de mañana

C. Los Maestros cocineros de Francia

D. Le Collège culinaire de France

23. A que se llama “les anges à cheval”

A. A los huevos de codorniz salteados y encima de una granada

B. Dos medios huevos duros encima de una hamburguesa

C. A los huevos de codorniz poches encima de un tournedo

D. A las ostras a la plancha sobre una tostada con una loncha de

tocino

24. De qué país es originario el movimiento Slow Food:



A. Alemania

B. Francia

C. Italia

D. Noruega

25. Qué crítico gastronómico es también autor de una guía

gastronómica:

A. Périco Legasse

B. Gilles Pudlowski

C. François-Régis Gaudry

D. Stéphane Durand-Souffland

26. Tradicionalmente, qué materia grasa entra en la

composición del pudding de ciruelas:

A. La grasa de oca

B. La grasa de riñón

C. La manteca de cerdo

D. La margarina

27. Cuál es este vegetal:



A. Scorzonera

B. Castaña de agua

C. Crosnes de Japón

D. Oca de Perú

28. De estas razas de vaca, cuál es la más reputada por la

calidad de su leche:

A. Rubia de Aquitania

B. Bretona de pie negro

C. Charolesa

D. Parthenaise

29. Qué afirmación no se corresponde a la de un producto

biológico:

A. No puede contener ningún elemento modificado

genéticamente

B. El sistema de producción agrícola es natural y no puede

contener ningún fertilizante

C. Debe contener al menos un 95% de ingredientes producidos

mediante producción biológica

D. Un producto biológico sale de una producción agrícola que

reivindica la no utilización de productos químicos

30. Qué congreso acoge cada dos años la Copa del Mundo

de pastelería:

A. Equip ‘Hôtel

B. Sirha

C. Europain



D. Sial

31. Un chaud-froid es una técnica que:

A. Sólo se aplica a las aves

B. Se sirve tibia

C. Se prepara caliente y se sirve fría

D. Siempre contiene trufa

32. De que aleación se compone el inoxidable:

A. Acero y cromo

B. Cobre i cinc

C. Aluminio y estaño

D. Acero y mercurio

33. Cuál de estas partes del buey no forma parte del

solomillo:

A. La araña

B. El filete

C. El filete de pobre

D. El rumsteack

34. Alimonar consiste en:

A. Añadir zumo de limón en una preparación

B. Eliminar bajo el agua las partes sanguinolentas y las pieles de

algunos alimentos

C. Sumergir un alimento en agua hirviendo durante unos minutos

para eliminar su amargor y acidez

D. Frotar la superficie de un alimento con un limón

35. Las claras montadas y con azúcar cocido, se llaman:



A. Merengue francés

B. Merengue suizo

C. Merengue alemán

D. Merengue italiano

36. A qué nos referimos cuando hablamos de Bridage en

Grande Entrée:

A. Bridar las patas al nivel de la grupa

B. Deslizar el hueso debajo de la piel de la grasa del muslo para

mantenerlo invisible

C. Mantener las patas contra el cuerpo por la brida

D. Bridar sin aguja, con una cadena que pasa hábilmente,

formando un ocho

37. La disminución del periosto en una carcasa nos permite

afirmar que estamos ante un animal viejo. ¿De qué se trata?

A. La médula espinal

B. Un componente de la fibra muscular

C. Las mollejas

D. La membrana que recubre los huesos

38. Según Escoffier, qué técnica se aplica a un pescado

tratado entero y relleno?

A. Filetear

B. Deshuesar

C. Trocear

D. Cortar

39. De entre estas preparaciones, ¿cuál incluye pescado de

agua dulce?



A. La bourride

B. La cotriade

C. La matelote

D. El bill-by

40. ¿Qué el yokshire pudding?

A. Una masa de brioche cocinada al vapor

B. Un postre a base de pan y pasas de corinto

C. Un postre a base de fruta confitada y flambeado al ron

D. Una masa de crepe cocida en molde, que acompaña a las

carnes

41. El documento único creado por el decreto nº 2001-10-16

del 5 de noviembre de 2001:

A. Es el documento de lectura obligatoria contra la discriminación

B. Es obligatorio para las empresas de 10 o más empleados

C. Es obligatorio para las empresas a partir de 1 empleado

D. Es un recuento de todos los empleados inscritos en un

establecimiento

42. Si mi nombre es Botrytia cinerea, soy:

A. Un microorganismo patógeno

B. Un hongo responsable de la podredumbre noble

C. Una bacteria responsable del botulismo

D. Responsable de una infección alimentaria

43. La declaración Nutricional Obligatoria de los productos

alimentarios no se aplica en:

A. El valor energético de los alimentos



B. La cantidad de grasas polinsaturadas

C. La cantidad de glúcidos

D. La cantidad de sal

44. Descongelación: ¿qué método no está autorizado sin una

validación expresa?

A. Por cocción

B. Por inmersión dentro del agua

C. Recalentar sin descongelación previa

45. Prueba de envejecimiento: 5 muestras de 100 gramos

son necesarias para una prueba de...

A. ¿Se trata de un autocontrol?

B. ¿Se trata de determinar una DDM?

C. ¿Se trata de determinar el origen de una intoxicación

alimentaria?

D. ¿Se trata de una prueba de cosmetología?

46. ¿A qué se llama punto de humeo de un aceite?

A. La temperatura mínima de utilización de un aceite

B. La temperatura de utilización recomendada de un aceite

C. La temperatura a partir de la cual un aceite es inflamable

D. La temperatura a partir de la cual los aceites se descomponen

o se desnaturalizan

47. ¿Cuál de estas denominaciones es fraudulentas según el

reglamento del código de consumo?

A. Rable de liebre Grand Veneur

B. Magret de canetón de granja



C. Lenguado de la cuenca de Arcachon

D. Cromesqui a la francesa

48. ¿Cuál de estos productos no contiene omega-3?

A. Mantequilla

B. Aceite de colza

C. Aceite de hígado de bacalao

D. Aceite de lino

49. La tasa del IVA reducido del 10% no se aplica a:

A. El alojamiento en hoteles

B. A la venta de bebidas sin alcohol y a las aguas minerales de

consumo directo

C. A los derechos de entrada en los zoos, ferias, museos y

monumentos

D. A la compra de mercancías alimentarias

50. Acaba de recibir unos magníficos lenguados de ración.

Calcule su coste, sabiendo que tiene previsto venderlos

como lenguado meunière:

-Una caja de 15 piezas, calibre 350/400

-Tasa de recogida de basuras: 12%

-Factura total: 127,50 euros (sin impuestos)

A. 7,48 €

B. 8,50 €

C. 9,35 €

D. 9,52 €

51. Calcule el precio de venta en la carta de su restaurante



para una receta de mollejas de ternera al Sauternes:

-Ha confeccionado una ficha técnica y cifrado la porción en 7,50

€ (sin impuestos)

- Su coeficiente multiplicador es de 4.

A. 22,50 €

B. 27 €

C. 30 €

D. 33 €

52. Debe renovar el horno de su asador, en el que la

especialidad es un asado de cerdo negro. El instalador le

propone un modelo de cocción nocturna a baja temperatura,

que asegura un mejor rendimiento de la cocción:

-Sobrecoste por la compra de un nuevo modelo 4.000 €

-50 kg de asado de cerdo vendidos de media cada semana

-Precio de venta por kilo: 25 euros

-Mejora de la productividad de la cocción: 15%

¿Cuántas semanas necesitará para amortizar el sobrecoste del

horno? (redondear)

A. (4.000 € /50 kg) x15%= a partir de la semana 12

B. 4.000 € / ((50 kg x15%) x 25 €) = a partir de la semana 22

C. (4.000 € x15%) /25 € = a partir de la semana 24

D. (50 kg x 15%) x25 € = a partir de las semana 18




