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'Cornidas y bebidas de Chile", 
de Alfonso Alcalde 

"Pars que este plat0 rewltc se ponen 
a weer 10s buevos de pescado en agua 
que est6 hlrviendo que da  un gusto y t o  
aavia se le ooloca sal encima. Des- 
puis de un hervor 10s hucvos quedan 
completamente cocidw y entonoes SE pro 
osde a pelarlos eon todo cuidado. DCS 
pu6s se ".a oortando el perejil; que tie 
ne, que ir birn finite, o aca cortado eon 
harfa uacienoia Y sin arrebatarse Y toda 

la  en cnadros chioos mis  o menos pare 
cidos uno8 con o t r w  Antes, la eebolla 
se pusa en agua hirviendo para quitarle 
el fuerte. Entonces se agregan 10s alifios, 
que son la sal, aceite y tarnbihn limb", 
porque el Reido no sime inueho para PS 

tos casos. Se pucde semir eon papas y si 
no t iem papas se le acompaiia. can un 
poco de leohuga entara o picada para 
ineior Dresentacidn d~ esle plato". 

via &ne Is wh&, que hay que ~cortar  

Eat% reo?ta es una de las que noS ofrecen nuestra 
tantm recogids por un tierra y nuestro mar. 
poeta y escritor que no "COMIDAS Y BEGI- 
necesita presentaciixl: AL DAS DE CHILE" es un re 
FONSO ALCALDE. El a r  portaje a las "picadas" de 
tists junto con la receta la provmcia de Concep 
cogid tambien la sabrosu cion, c a n  abundank ma 
ra d?l habla popular la teriai grafico. - f o t o e m  
piciirdia, el amor a la vi fias de Miguul Rubio- 
(1% y algn nwv importan- mas el recctario y el de. 
te ,  la sabiduria natural rrotero de picadas. O m  
para aprovechar 10s in- aclerto de Editorial Qui- 
1nensos recurios naturQleS mantu. calecci6n "Nom 

el hfirnedo y humeante re 
f w i o  de las picadas y lar 
bodegas dande 10s parro. 
quianas abren su eoraz6n 
y se csouchan las tremen 
das rerdades humanar 
que son tan sabrosas e in 
sustituibles, como el pebre 
cuchareado o el ohancho 
en piedra". 

SO10 ios nombres de la? 
picada.s sa hdican una in 
s6lita creacibn: "El gua. 
t a  amariila". "El path en 
la raja". "La copa do 
agua". "Donde m u e r ~ t ?  
ios valientes", "La pot0 
bonito". "El v i m  con cha 
chV. "El patas largas", 
"El pestafia con polio". 
Tambien esthn los anun- 
cios sorprendentes. el le- 
t w o  que indica: "Aqui se 
vende wno a escondidas". 

El vino tinto de CoPl,e. 
mu:  el blanca. de Porte. 
zueio; el Mangarral, el de 
Rla,riliz,e y o t r n  bebi- 
das, coma el e~1mut:11~3do. 
P I  chichon o tragos como 
el "carha floja". E !  "nrh.  
:marlno". el "chuflay". son 
10s insustituibles aperiti. 
?OF, llajativos y c o m p a f ~  
ri- 1% innurn?rabl- varli- 

faits el niito en la comL 
ua ai  ia zona PeiiquisfB. 
Aunque ia ~ ~ ~ ~ S I L L I L U U I I  cdi 
rew ue iunamieniu c.eii. 
iliiU". ,a Iiia'lCliL iiulJurar 
a tnbuye  pL)ucTcs dnuahla 
cos a aigunos dlmientos. 
Ellos paban a miis:ituri 
el elemenlo pnncipaJ en 
"SOPas  melllceras" 0 "SO- 

pas de novios". 
Mineros, pescadores. ma 

rinos; camioneros; ferro- 
viarios son 10s cl ients  UP 

1% Scadas. el "living" ds 
10s pobres, la ''sal% de -2% 

tar" colectlva, porque el 
comer y el b.bw estsn ii- 
eados a la p l i t i c a  de !a 
amistad R la discusi6r dr  
io6 aSuntoS dpI trabajo la 
p o l i t m  Y a la expaiisior 
.'entimental. 

En el 1113ro de Aicald? 
Est& tambien presmt,e la 
"Oda ai caldillo de con. 
zsio", de PARLO NERU 
DA. Caldillo y :laerr.a no 
son de este mundo. 


