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Joseph Favre (Vex 1844–Paris 1903). Hijo ilegítimo del sacerdote 
Víctor Leblanc, vio truncada su vocación de médico al morir su 
padre adoptivo. Luchó en la guerra Franco-Prusiana y se formó 
como cocinero en Suiza, Berlín, Londres y Paris, donde fue chef 
en los cafés de la Paix y Riche. Hombre creativo, independiente, 
culto y de ideología anarquista -fue miembro de la Primera 
Internacional-. En cierta ocasión cocinó para su amigo Amadeo 
Reclús y otros anarquistas barbudos: Malón, Bakunin y 
Malatesta, quienes, sin dejar de fumar, llenaron la sala de humo. 
Favre, higienista convencido, abrió las ventanas de par en par a 
pesar del intenso frío que hacía. Sus platos fueron elogiados por 
Auguste Escoffier. Félix Dupanloup, obispo de Orleans, dijo que 
su cocina era "diabólicamente buena". Actualmente el premio 
más prestigioso de la cocina suiza lleva su nombre.  
Favre fue pionero del concepto "comida saludable". Publicó el 
periódico La Science Culinarie y, en 1883, fundó la Academia 
Culinaria de Francia. Escribió la primera gran obra sobre los 
beneficios de la alimentación sana que publicó en cuatro tomos 
con el título:"Dictionnaire universel de cuisine et d'hygiène 
alimentaire: modification de l'homme par l'alimentation" (Paris-
1889-91). La entrada Alicante es muy jugosa y dice así: "Esta 
ciudad coquetamente asentada en el mar mediterráneo tiene un 
clima soberbio y aguas minerales que atraen mucho turismo. La 



provincia produce naranjas, almendras, aceitunas y excelentes 
algarrobas que se exportan a todas partes. Lo más conocido sin 
duda es su vino, muy recomendado por sus propiedades 
reconstituyentes, para la tonicidad del estómago, ideal para los 
convalecientes, para la pérdida de sangre y fiebres palúdicas. El 
verdadero vino de Alicante se puede reconocer por su color rojo 
intenso y bouquet especial. En España cuando es viejo se bebe 
puro, pero algunas damas solteras lo suelen mezclar con agua, lo 
que es una auténtica herejía alimentaria. Algunos comerciantes 
de Bercy y l'Entrepot, lo usan para mezclar lo cual es una 
barbaridad pues, como dice el refrán, "no hay que hacer de dos 
cosas buenas una mala". No quiero olvidar que Alicante hace la 
obra maestra de los dulces: el Turrón, un pastel de navidad 
exquisito". 
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