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MI RECETA FAVORITA

L A RECETA
INGREDIENTES.
CHANGURRO DE
LASAÑA
DE
CENTOLLA, PASTA
LA
CENTOL
WON-TON, PUERRO,
CEBOLLAS, TOMATE
CONCASSÉ, PIMIENTOS VERDES,
PIPARRAS, GUISANTES CONGELADOS, BRANDY, BERENJENAS,
CALABACÍN. ELABORACIÓN.

RECUERDOS. EL ESCRITOR Y VATICANISTA ESTABA COMIENDO LA LASAÑA DE CENTOLLA DEL RESTAURANTE ASGAYA CUANDO SE ENTERÓ DE LA RENUNCIA DE BENEDICTO XVI.

“En mi mesa no falta
buena conversación”
ERIC FRATTINI

Por María Tapia
Fotografía de Rosa Muñoz

En su novela La lenta agonía
de los peces sufren los pescados y en el plato que ha
elegido, una centolla...
Los peces somos los ciudadanos que nadamos en esas
grandes peceras y que poco
más podemos hacer que na-

dar. La novela es una crítica
brutal a la sociedad.
¿Qué le trae a la memoria la
lasaña de centolla?
La confirmación de una serie de hechos que investigué
y que desembocaron en un
acontecimiento histórico.
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Comía lasaña cuando me llamaron para decirme que Benedicto XVI acababa de renunciar. Cuando publiqué
Los cuervos del Vaticano fui
muy criticado por decir que
posiblemente renunciaría.
Se dice que los vaticanistas

Rehogar las verduras en
brunoise, añadir el tomate, secar.
Incorporar el changurro revisado
y el brandy flambeado. Montar la
lasaña sobre una crema de
guisantes (rehogados con
cebollas y consomé) con aceite
de hinojo o sobre un bisque.
Terminar con un salteado de
piparras y azúcar.
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como usted se dedican a
conspirar en restaurantes...
Sí, en Roma. En el precónclave, los principales centros de conspiración son
cuatro restaurantes.
Entonces prefiere comer
acompañado...
Sin duda, y más si a la mesa se
sientan personas de diferente
ideología y profesión. Te alimenta no solo la comida, sino
la gente que tienes alrededor.
¿Qué sabor no se le olvida?
Los quesitos de La vaca que
ríe con jamón; los robaba de
la nevera de mi madre.
En su nevera nunca falta...
Endibias y una buena carne
de Ávila; la compro en un sitio que suministra a la Academia de Policía.
Y en su mesa...
Buenos amigos y buena conversación.
¿Quiénes se le atragantan?
Los políticos corruptos y la
gente que amenaza de
muerte porque tengas una
ideología distinta a la suya.
¿Es de los que echa sal
a la vida?
Absolutamente, y la corto
con un cuchillo muy afilado.
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