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1 conde Henri de
Lafoikchette le gusta
fd‘near
tanto como el bar6n de Munchausen.
Claro que eso es algo que se le
puede perdonar a toda persona que vive 10s descuentos, y
m& a6n si ha sido un gozador
de la vida como pocos. Aventuras con Coco Chanel, sentado
junto a Stravinskypara el e s b
no de ‘Lpetrouchka“,amadaspor
doquier y siempre dispuesto a
ser subyugado por un guiso
humeante y apetitoso, por un
mosto que de s60 humedecer
sus labios la hace estremecer
hasta la traquea, por carnes de
cuadripedos y plumiferos, por
h t o s del mar y de la huerta y
en general por todo bocado que
estk a la altura de su paladar y
sus papilas.
Y si de tantos placeres se trata,
10s de la carne no po&an quedar al margen de este conde. Y
qu6 mejor que amalgamarlos en
uno solo bajo el titulo de comida er6tica. Es precisamente lo
que hizo el escritor Enrique
Lafourcade en su filtimo libro
“La cocina er6tica del conde
Lafourchette”,una recopilacion
de las mejores crbnicas, recetas y consejos de este personaje creado hace m& de 20 aiios.
Dotado de an shlido bagaje gastron6mico, Lafourcade entrega
su vision de la cocina er6tica y
de 10smitos que hay en torno a
ella. Al final de cuentas, todo
es una “cosa mentale”.
-Habia unlugar que no E& si existe todaviaenSanDiego, llamado
“El Carola”que para mies como
la ejemplificaci6n practica de
la cocina er6tica. “El Carola”
tenia tres pisos: empezaba con
un bar en el primero, que era
m& o menos de mala muerte,
en el segundopiso estaba el restaurantey en el tercero estaban
las piezas...
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cocina er6tic.a estA en
Chilo6ynftidamente
est6 en el litoral.

el plato principal devoraban
mariscos y que despu6s se provocaban el v6mito para “despejar“ el esthmago.

-Ensu libro habla de
10s pipeiios y de la
pi5sima experiencia
que tuvo con ellos.

-Bueno, eso iiltimo no ha tenido mucho 6xito a&.

-He probado muchas
clases de pipeiios,
unos buenos otros
malos. Lo fundamental es que si no esta
fresco, reci6n hecho,
se corren muchos
riesgos.

VOMITOS V/S Sf30
-Lusted menciona como uq
plato er6ticoel comerlas ancas
de ranas, baiiadas en orina de
vaca recii5n copulada.$winto
dura el efecto de esa receta?
Porque me imaginoque la primera sensaci6n es un asco descomunal.

-Si, claro. Esa receta la encontr6 y era muy interesante. Al
parecer la &pula deja en la orina
estrbgeno, entonces la receta
tiene una base cienaca.

. .

ENRIQUE
LAFOURCADE

-iEs verdad que le
echanun gat0 muerto a 10s caldos para
apurar la fermentacihn?

ESCRITOR

-Dicela tradici6n que
para fermentarlos
sirve ponerle carne,
incluso hashde seres
humanos. Hay que
echarle came fresca
asi las levaduras se
ponen en marcha a
gran velocidad.

-Usted habla del poder de las
cmddlascomoahdmaco.Las
. .
~seconsumenbastante
en Chile, ieso quiere deck que
10s chilenos son unos potentados sexuales?
.

I

-En ese terreno uno se mueve
en el misterio porque todo chileno puede ser el sliper macho
o el sliper impotente y se las
arregla para mentir. Por otro
lado, el erotismo, en miopinibn,
es una atm6sfera que se consigue entre dos personas o m&,
y es sicol6gica. &toy h a b h d o
de gente fisicamente normal
-aclara en seguida-, la atm6sfera sicolbgicaes una “cosamentale”. Por eso cito a “El Carola”,ahiseva creandouna aim&+
fera sicol6gic.a. primer0 comienza con lo alcoh6lic0, luego con
la comiday convino, todo en una
unidad...

-iHay comidas que
tienen poder afrodisiaco?

t

1

---

comidas que sidesencadenan la imaginaci6n porque se parecen a 10s drganos
sexuales masculines
o femeninos.

-Como 10s e s p h a gos. Usted dice en el
Ebroquecomeresphrragos grandes es
una suerte de “fellatio gastron6mica”.

-&acuentasepasabad€inaL.?
-No & (riede buena gana),seria

bueno investigarlo. “El Carola”
existi6 hace 30 aiios.
- n o se ha vuelto a repetir esa

-Claro. Entonces se
va insinuando una
atm6sfera con decoraci6n adecuada, con
colores, sabores, hay
que trabajar con las
9 musas. Organizando eso se produce la
atm6sfera edtica y la
transformaci6n sicol6gim.

idea?

-Si, “La Cuca” tiene bar, parrilladas y las piezas est& cerca.
-iYqui5 incluia la carta?
-F’ipeiios, litreados,vino con h- No es en dos pisos o tres como
tillas, tragos para mujeres, vai- si se subiera a1 cielo. La idea
nas. En el segundo piso habia deasociarlacomidaconelcanto
cocina chilena. El tercero, era el y el baile. Ahora, hay un detalle que me intrig6 mucho resdetalle especial.
-Lusteddiria que la cocina chi- pedo del erotismo en la cocina
lena es ehtica? Para muchos chilena -dice, pasando velozes tanpesada avecesque luego mente a otro tema-. En la cocide comer dan mhsganas de dor- na del Mediterrheo 10sgriegos
mir una siesta que de hacer el eran grandes consumidores de
especies,hierbas, el ajo, el cilanamor.
-Bueno, claro, si usted se llena tro, la albahaca, la menta, el
de porotos, y toma una botella estragbn, el comino, la berendevinoyunaplateadaconpebre gena como product0 basico, el
chileno, claro que da suefio. Per0 arroz, mucho pescado y mucho
un buen caldillo de pescado, qui- marisco. Com’an mucho aceite
z& con unas ostras, unos ostio- con ajo, por ejemplo cuando iban
al teatro, S6crates y su grupo
nes, un picante de locos...
-...Corn0lo hacian 10sromanos, com’an pan con aceite de oliva
que para ponerse a tono para y ajo machacado mientras veian

-Cree que no, no pienso que haya alguna
en que uno pueda
decir “con est0 no

-iExiste un comun
denominador alimenticio en10sgrandes amantes, como
Casanova, Lord Byron,Warren Beatty,
Hugh Hefher...?

las obras de S6focles y Esquilo.
Y yo me dije: idonde hay una
cocina parecida a esa? En Chi106.Ahi hay tres tipos de ajos,
el ajoblanco, que es de estevuelo
(lo dibuja con la mano) y despu6sviene unointermedio entre

blanco y rosado y el m& chico.
El chilote come mucho ajo,
mucho pescado y tambien
muchas algas. Come algo que
es una bomba de yodo, entre
10s piures, las corvinas, 10s
meros, 10s ostiones, etc6tera.

Entonces con todo eso se produce una explosi6n er6tica.
Curiosamente la cultura griega desarrolla un d t o a dioses,
al igual que la d t u r a chilota,
el Trauco, la Pincoya...,el “rauco anda vestido de alga y se ali-

menta de algas, es mariscador,
y se especializa en mariscadoras.La dima del amor de 10sgriegos, Afrodita nace de la espuma de un osti6n. Hay una relaci6n misteriosa entre estos dioses y la presencia de estas hier-

basporque aunque son del Medi- -Si, comidas livianas, que no
terrheo llegaron a Chile. El
perejil m& bello, m& hermoso
que he comido crece en la isla
Tenglo y en Chilo6, es una mata
de perejilverde esmeralda,espesa. Creo que la presencia de una

gasifiquen, que Sean estkticas
en todos 10s aspedos y que tengan imagenes e inciten a todo
un ceremonial. Los chinos teni-
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anunagrancocinaercjticabasada en la ceremonia.
-Hay algunas culturas de la
Indiaque le dan m u c h importancia al erotismo. may algh
producto detrk de eso?
- E s h 10scurries, que son productos caseros. Cada familia
tiene su propia receta para
hacerlos. Una especie de curry
muy elemental es el “merquendo”,que se lo echan al cordero, a todo. Esld hechode semiIla de cilantrotostada, aji cacho

-Bueno,tienen que aguantar la
mecha como se dice (apenastermina la fi-ase sofocado por la
risa). Aqui en Chile hub0 un
famoso espaiiol que dej6 muy
bien puesto el nombre de Espaiia. Fue Francisco de Aguirre
que se instal6 en La Serena y
que s e g h la tradicih engendr6 en indias diaguitas y seiioras espaiiolas, que no habia
muchas, cerca de 20 mil niiios.

vez que usted le recordaba a
una albcindiga, a lo cual usted
le respondi6 en su columna
dominical: “iAy! golosa, me
quieres comer“. Si yo le dig0
Cecilia Bolocco, por ejemplo,
iqu6 bocado le recuerda ella?
-EsMcil decir eso,hay que pensarlo bien -dice, esquivando la
pregunta-. En general la mujer
chilena me recuerda algunos
pescados. Por ejemplo, hay
mujeres que tienen cara de corvina, porque tienen ojos de cor-

-iYde qua5 se alimentaba este vina, empaiiados. Otras son
seiior?
pejesapo, mujeres pez luna,
-Esa parte no la sk...
otras parecen sardinas...
SEN0 FELIZ
-Noh b r 6 sido de chirimoyas. -iC6mo son esas?
-El conde Henri de Lafour- -Claro, seguramente tiene que -Son muchachas jbvenes, delchette habla de las bondades haber sido con productos de la gadas. Hay mujeres que parede la paella y que la mayoria zona. De hecho el nombre chi- engallinas,esa es casi el arquede las personas que la comen rimoya en quechua significa tip0 de la mujer popular chilena: paticorta, con gran desadeben tomar tranquilizantes. “sen0 felid”’
iQu6 sea6de lasespaiiolasque
pechuga
de cabra, piment6n y sal.
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se ven acosadas por esos 1%ros sobre excitados?

cabezona y con un yerpo que n
la hace camipr contornehdose. Tambib e s h las mujeres zancudas, flacas como garzas,esa es la del tipo anorbxico.
-Me imagino que de 10s hombres tambia5n tiene esa misma
clasificaci6.n.
-Si,por supuesto,e s h 10shombres sapo, que son de boca abultada y ojos capotudos. Tambihn
est6 el hombre serpiente, que
es uno que se envuelve en si

mismo, que envuelve las piernas,losbrazos..., engeneralcada
uno tiene su animal.
-iUstedqua5 tip0 de hombre es?
-Tengo algo de gab. Eso es lo
que me han dicho y creo que es
cierto. Me entiendobien con 10s
gatos..
Claudio Gaete.
Fotos: a g u e 1 Savaeo.

