
cocina er6tic.a estA en 1 conde Henri de 
Lafoikchette le gusta A fd‘near tanto co- 

mo el bar6n de Munchausen. 
Claro que eso es algo que se le 
puede perdonar a toda perso- 
na que vive 10s descuentos, y 
m& a6n si ha sido un gozador 
de la vida como pocos. Aventu- 
ras con Coco Chanel, sentado 
junto a Stravinsky para el e s b  
no de ‘Lpetrouchka“, amadas por 
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 que- 
dar al margen de este conde. Y 
qu6 mejor que amalgamarlos en 
uno solo bajo el titulo de comi- 
da 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, rece- 
tas y consejos de este persona- 
je creado hace m& de 20 aiios. 
Dotado de an shlido bagaje gas- 
tron6mico, Lafourcade entrega 
su vision de la cocina er6tica y 
de 10s mitos que hay en torno a 
ella. Al final de cuentas, todo 
es una “cosa mentale”. 
-Habia unlugar que no E& si exis- 
te todaviaenSanDiego, llamado 
“El Carola” que para mi es 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 segundo piso estaba el res- 
taurante y en el tercero estaban 
las piez as... 
-iY qui5 incluia la carta? 
-F’ipeiios, litreados, vino con h- 
tillas, tragos para mujeres, vai- 
nas. En el segundo piso habia 
cocina chilena. El tercero, era el 
detalle especial. 
-Lusted diria que la cocina chi- 
lena es ehtica? Para muchos 
es tan pesada aveces que luego 
de comer dan mhs ganas de dor- 
mir una siesta que de hacer el 
amor. 
-Bueno, claro, si usted se llena 
de porotos, y toma una botella 
devinoyunaplateadaconpebre 
chileno, claro que da suefio. Per0 
un buen caldillo de pescado, qui- 
z& con unas ostras, unos ostio- 
nes, un picante de locos ... 
-...Corn0 lo hacian 10s romanos, 
que para ponerse a tono para . 96. 

el plato principal devoraban 
mariscos y que despu6s se pro- 
vocaban el v6mito para “des- 
pejar“ el esthmago. 
-Bueno, eso iiltimo no ha teni- 
do mucho 6xito a&. 

Chilo6ynftidamente 
est6 en el litoral. 
-En su libro habla de 
10s pipeiios y de la 
pi5sima experiencia 
que tuvo con ellos. 
-He probado muchas 
clases de pipeiios, 
unos buenos otros 
malos. Lo fundamen- 
tal es que si no esta 
fresco, reci6n hecho, 
se corren muchos 
riesgos. 
-iEs verdad que le 
echan un gat0 muer- 
to a 10s caldos para 
apurar la fermenta- 
cihn? 
-Dice la tradici6n que 
para fermentarlos 
sirve ponerle carne, 
incluso hash de seres 
humanos. Hay que 
echarle came fresca 
asi las levaduras se 
ponen en marcha a 
gran velocidad. 
-iHay comidas que 
tienen poder afrodi- 
siaco? 
-Cree que no, no pien- 
so que haya alguna 
en que uno pueda 
decir “con est0 no 

1 comidas que si desen- 
cadenan la imagina- 
ci6n porque se pare- 
cen a 10s drganos 
sexuales masculines 
o femeninos. 
-Como 10s espha-  
gos. Usted dice en el 
Ebroquecomeresph- 
rragos grandes es 
una suerte de “fella- 
tio gastron6mica”. 
-Claro. Entonces se 
va insinuando una 
atm6sfera con deco- 
raci6n adecuada, con 
colores, sabores, hay 
que trabajar con las 
9 musas. Organizan- 
do eso se produce la 
atm6sfera edtica y la 
transformaci6n sico- 
l6gim. 
-iExiste un comun 
denominador ali- 
menticio en 10s gran- 
des amantes, como 

--- 

VOMITOS V/S Sf30 

ENRIQUE 
LAFOURCADE 

-Lusted menciona como uq 
plato er6tico el comerlas ancas 
de ranas, baiiadas en orina de 
vaca recii5n copulada. $winto 
dura el efecto de esa receta? 
Porque me imagino que la pri- 
mera sensaci6n es un asco des- 
comunal. 
-Si, claro. Esa receta la encon- 
tr6 y era muy interesante. Al 
parecer la &pula deja en la orina 
estrbgeno, entonces la receta 
tiene una base cienaca. 
-Usted habla del poder de las 

.Las cmddlascomoahdmaco 
~ s e c o n s u m e n b a s t a n t e  
en Chile, ieso quiere deck que 
10s chilenos son unos potenta- 
dos sexuales? 
-En ese terreno uno se mueve 
en el misterio porque todo chi- 
leno puede ser el sliper macho 
o el sliper impotente y se las 
arregla para mentir. Por otro 
lado, el erotismo, en mi opinibn, 
es una atm6sfera que se consi- 
gue entre dos personas o m&, 
y es sicol6gica. &toy habhdo 
de gente fisicamente normal 
-aclara en seguida-, la atm6s- 
fera sicolbgica es una “cosa men- 
tale”. Por eso cito a “El Caro- 
la”, ahi se va creando una aim&+ 
fera sicol6gic.a. primer0 comien- 
za con lo alcoh6lic0, luego con 
la comida y convino, todo en una 
unidad ... 
-&acuentasepasabad€inaL.? 
-No & (rie de buena gana), seria 
bueno investigarlo. “El Carola” 
existi6 hace 30 aiios. 
- n o  se ha vuelto a repetir esa 
idea? 
-Si, “La Cuca” tiene bar, parri- 
lladas y las piezas est& cerca. 
No es en dos pisos o tres como 
si se subiera a1 cielo. La idea 
deasociarlacomidaconelcanto 
y el baile. Ahora, hay un deta- 
lle que me intrig6 mucho res- 
pedo del erotismo en la cocina 
chilena -dice, pasando veloz- 
mente a otro tema-. En la coci- 
na del Mediterrheo 10s griegos 
eran grandes consumidores de 
especies, hierbas, el ajo, el cilan- 
tro, la albahaca, la menta, el 
estragbn, el comino, la beren- 
gena como product0 basico, el 
arroz, mucho pescado y mucho 
marisco. Com’an mucho aceite 
con ajo, por ejemplo cuando iban 
al teatro, S6crates y su grupo 
com’an pan con aceite de oliva 
y ajo machacado mientras veian 
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Casanova, Lord By- 
ron, Warren Beatty, 
Hugh Hefher...? 

-Si, comidas livianas, que no 
gasifiquen, que Sean estkticas 
en todos 10s aspedos y que ten- 
gan imagenes e inciten a todo 
un ceremonial. Los chinos teni- 

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

menta de algas, es mariscador, 
y se especializa en mariscado- 
ras. La dima del amor de 10s grie- 
gos, Afrodita nace de la espu- 
ma de un osti6n. Hay una rela- 
ci6n misteriosa entre estos dio- 
ses y la presencia de estas hier- 

bas porque aunque son del Medi- 
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, espe- 
sa. Creo que la presencia de una (Sigue) .97 

las obras de S6focles y Esquilo. 
Y yo me dije: idonde hay una 
cocina parecida a esa? En Chi- 
106. Ahi hay tres tipos de ajos, 
el ajo blanco, que es de este vuelo 
(lo dibuja con la mano) y des- 
pu6sviene 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. 



anunagrancocinaercjticabasa- 
da en la ceremonia. 
-Hay algunas culturas de la 
India que le dan much impor- 
tancia al erotismo. may algh 
producto detrk de eso? 
- E s h  10s curries, que son pro- 
ductos caseros. Cada familia 
tiene su propia receta para 
hacerlos. Una especie de curry 
muy elemental es el “mer- 
quendo”, que se lo echan al cor- 
dero, a todo. Esld hecho de semi- 
Ila de cilantro tostada, aji cacho 

se ven acosadas por esos 1%- 
ros sobre excitados? 
-Bueno, tienen que aguantar la 
mecha como se dice (apenas ter- 
mina la fi-ase sofocado por la 
risa). Aqui en Chile hub0 un 
famoso espaiiol que dej6 muy 
bien puesto el nombre de Espa- 
iia. Fue Francisco de Aguirre 
que se instal6 en La Serena y 
que segh  la tradicih engen- 
dr6 en indias diaguitas y seiio- 
ras 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? 
-Es Mcil decir eso, hay que pen- 
sarlo bien -dice, esquivando la 
pregunta-. En general la mujer 
chilena me recuerda algunos 
pescados. Por ejemplo, hay 
mujeres que tienen cara de cor- 
vina, porque tienen ojos de cor- 

cabezona y con un yerpo que n 
la hace camipr contorneh- 
dose. Tambib e s h  las muje- 
res zancudas, flacas como gar- 
zas, esa es la del tipo anorbxi- 

-Me imagino que de 10s hom- 
bres tambia5n tiene esa misma 
clasificaci6.n. 
-Si, por supuesto, e s h  10s hom- 
bres sapo, que son de boca abul- 
tada y ojos capotudos. Tambihn 
est6 el hombre serpiente, que 
es uno que se envuelve en si 

co. 

de cabra, piment6n y sal. 

SEN0 FELIZ 

-El conde Henri de Lafour- 
chette habla de las bondades 
de la paella y que la mayoria 
de las personas que la comen 
deben tomar tranquilizantes. 
iQu6 sea6 de las espaiiolas que 98. 

-iY de qua5 se alimentaba este 
seiior? 
-Esa parte no la sk... 
-No h b r 6  sido de chirimoyas. 
-Claro, seguramente tiene que 
haber sido con productos de la 
zona. De hecho el nombre chi- 
rimoya en quechua significa 
“sen0 felid”’ 

vina, empaiiados. Otras son 
pejesapo, mujeres pez luna, 
otras parecen sardinas... 
-iC6mo son esas? 
-Son muchachas jbvenes, del- 
gadas. Hay mujeres que pare- 
engallinas, esa es casi el arque- 
tip0 de la mujer popular chile- 
na: paticorta, con gran desa- 

pechuga 

mismo, que envuelve las pier- 
nas,losbrazos..., engeneralcada 
uno tiene su animal. 
-iUsted qua5 tip0 de hombre es? 
-Tengo algo de gab. Eso es lo 
que me han dicho y creo que es 
cierto. Me entiendo bien con 10s 
gatos.. 

Claudio Gaete. 
Fotos: ague1 Savaeo. 


