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I f  rancotirador f f  

0 Es el ilustrado cocinero y critic0 
gourmet; el panelista televisivo que 
regala libros; el enemigo ntimero 
uno del impuesto que 10s grava; el 

. participante infaltable de cuanta 
feria literaria se celebra a lo largo 

Es Enrique Lafourcade Valdenegro, 
autor del best seller nacional 
”Palomita Blanca” y de una vasta 
obra que incluye cuentos, crhicas, 
antologias y novelas. La miis 
reciente, ”Cristianas Viejas y 
Limpias”, surge como excusa para 
”presentarlo” y acercarse a 10s 
inicios de este prolifico escritor y 
pol6mico cronista. 

Sin embargo, y pese a1 aura 
negativa que se pod sobre su figura 
ante 10s ojos de la opinidn pitblica 
product0 de esa posici6n, el estrepitoso 
fracaso de nuestro representativo 
nacional en el Mundial de 
Espafia en 1982 le dio la raz6n 
al polemico escritor y una 
dosis de popularidad que, 
hasta entonces, le era 

radical, una visi6n de la 
realidad tan critica que 
fiicilmente se hacia notar entre el 
resto y el anquilosamiento intelectual 
que imPremaba todos 10s esPaeios de 

Sin embargo, agrega, la8 hermanas 
veneran y grofesan fe per la 
Peregrina, pequeAa virgen que surgi6 
en el tronco de un Brbol y que se 

‘ mueve apareciendo en distintes 
lugares, de ahi el nombre. Aunque 

concurso de cuentos de la Federaci6n 
de Estudiantes y saque mi primer 
libro cuando tenia alrededor de 20 
aflos. No era un gran libro, era de 
presas lfricas, per0 fue mi punto de 
partida. 

Me otorg6 la sensaci6n de estar 
creando algo, agrega, lo cual no habia 

pagaban por ello, sino que me 
entregaban una suma simbblica a 
cuenta de las obras’! 

Luego, 10s vides pasaron a ser un 
elemento bksico en la vida del escritor 
en ciernes come sacuela inevitable de 
su residencia en Europa. Nueva York, 
Utah, Nuevo MBxieo, California. .. BUS 
siete aAos de recorrido por EE .UU, 
haciendo clases de literatura espadola 

en vez de leer un libro 
Interbs y por el placer que esta 

Inteligentes” le 
siguieron otros libros de 
crbnicas como “La Cocina 

genuine 

de permanencia en el Viejo Mundo y 
terminaron por dark la experiencia y 
el conocimiento necesarios para 
dedicarse por completo a la escritura. 

-mve la tentaci6n de quedarme 
indefinidamente all4 per0 sentia que 
como escritor de alguna manera mis 
OPortunidaes estaban en Chile, 
especialmente en relaci6nconel 
len€Wde. 

El espadol de Chile, explica, era mi 
biC0 eSPafiOl, irrenunciable, “no podia 
ponerme a escribir con el espafiol de 
EspaAa, con el de MBxico, que era el 
que se usaba en algunas 
UniVerSidadeS’! 

-Ademas, el factor atmosf&rico, de 
vida, es importante. Uno Pedenece a 
este lugar, esa es una fatalidad 
hist6rica irrenunciable. Asi que decidf 
haciendo ir Y volver, por Y eso afios es . 10 We estuve 

,j Y que tan fatal es para un escritor 
Pertenecer a chile, Un Pafs Con L m t O S  
temaspendientes en materia cultural? 

-Puede interpretarse de distintas 

rflaneras. hago nada, Una porque reaccibn estoy Puede en el fondo ser ‘‘no 
del mundo”; “VOY a Serun imbbcil 
Porque aqui no hay bibliotecas, hay 
pocos libros..!! La otra puede ser mAs 
positiva. Esa es la que yo tuve, a1 igual 
que otros escritores que admiro. 

empresarios, polfticos, artistas y, en 

LA OTRA REACCION 
De pronto el novel escritor extrae 

de su pantaldn un pafiuelo blanc0 con 
el cual elljuga el sudor esparcido en su 
amplia frente, lo guarda, y vuelve a la 
actitud relajada que ha tenid0 durante 
la conversacibn: ambas manos sobre la 
mesa, el cuerpo levemente inclinado 
sobre la misma, y un rostro serio cuyos 
ojos revolotean de un extrema a otrq 
que rehityen la mirada directa y que, 
en el fondo, denotan una buena cuota 
de timidez. 

“Cuando empece a escribir no pen& 
que podria vivir de esa actividad. En 
realidad, querfa lo minimo para 
sobrevivir, porque en esa 6poca tenia a 
mis padres vivos y ellos me apoyaban 
en ese sentido”, declara el autor. 

-Mas adelante tuve que 
plantearmelo y cuando lo hice me cost6 
darme cuenta de que en Chile no 
estaban dadas las condiciones para que 
un escritor joven pudiera vivir de su 
arte. 

Entonces, el joven Lafourcade 
comenz6 a hacer periodismo en Las 
Ultimas Noticias cuando s610 tenia 20 

instrumento tiene una mec8nica 
tremenda. Y me molestaba much0 eso 
de estar repitiendo escalas yestudios 
que, en mi opini6n, no eran la mdsica 
misma, no eran lo que yo queria hacer. 

* EL DESEO DE CREAR 

Por esa misma Bpoca, cuenta 
Lafourcade, descubrf6 la pintura, la 
CUal despert6 poderosmente su 
inter& “por la mayor libertad y 
espontaneidad que habia en dld! 

4 o m o  existia un sistema para 
compatibilizar mis estudios de 
humanidades con esta nueva pasi6n 
me dedique a ella con n ~ c h o  
entusiasmo. .. aunque pas6 sin pena ni 
gloria por el Museo de Bellas Artes. 
Incluso, termin6 transformandome en 
el peor alumno que ha pasado por ahi 
(rie). Pero me las arregl6 para 
acercarme a la historia de la pintura, a 
la historia del arte Y emPec6 a 
encontrar mi camino. 

salvan ni siquiera sus pares, 10s 
escritores (aunque a veces son 
Precisamente ellos 10s mas CriticadosX 
entre 10s cuales Lafourcade distingue 
a un grupo que 61 denomina 
“masticables” y que “abundan m8s 
que las polillas’: a loS que una de 
las itltimas columnas dominicales de 
diciembre pasado. 

quieren vender’Asociados 
suefian con 10s grandes mercados . La 
novela de un mil16n de dblares, la metao 

concluye con una avalancha 
de escritores y libros, flacos, gordos, 
desnutridos, hinchados (. ..) Las 
ediciones suelen ser pulcras, hasta 
engaiiosas, Envasan con cierta 
elegancia amasgos de palabras. 
Memorias, vaticinios politicos, 
pensamientos ya pensados, testimonios 
urgentes, unos viajecitos, el amor o 
esas malditas enfermedades”. 

En la misma columna, esta suerte 
de “ francotirador” empedernido 
tambibn critjc6 a aquellos lectores que, A “Cuando 10s Politicos eran tias abuelas que vivieron con nosotros -,jYquC opinabasupadreacerca aiios. 

de una “lbgica matem8tica” de matiz 
rural que forma parte de nuestra 
idiosincrasia y ante la cual el escritor 
soltarfa mas de una carcajada. 

No demasiado habi€ual en el rostro 
serio y de cefio fruncido de este autor 
de 70 afios, especialmente durante su. 
6poca mas radical, este gesto se ha 
hecho mas frecuente acaso por el 
reconocimiento definitivo a su obra 
que, tal como 61 mismo lo declara, busc6 
desde que comemd a escribir. 

ago de eso se debe a la adaptaci6n 
teatral de “Palomita Blanca” -su obra 
m8s conocida y best seller nacional que 
anteriormente el cineasta chileno 
Rafil Ruiz llev6 a1 cine-, a cargo del 
escritor Sergio G6mez; a que su dltima 
novela, “Cristianas Viejas y Limpias”, 
haya sido una de las finalistas del 
COnCUrSO literario organizado 
editorial Planeta (obteniendo el cuarto 
lugar entre mas de 300 textos) y a la 
publicaci6n de otros libros que 
recopilan sus acidas columnas. 

nifiez. 

ENTRE VIRGENES 

Se trata de dos ancianas que 
“exiliadas” en Vichuqu6n, tal como lo 
sefiala el propio autor, recuerdan la 
primera mitad de su vida mientras 
mantienen viva su obsesi6n, “m8s bien 
es un deseo”, de conocer a1 Papa. 
Cuando descubren que 61 viene a Chile 
van a verlo a Santiago y se separan 
durante un incidente en La Bandera 
tras haber pasado muchos afios juntas, 
lo que desencadena diversas 
situaciones . 

-En cierta forma este libro tiene 
algunos rasgos que lo diferencian de 
otros que he escrito, es un registro 
distinto. Esta en la linea de “Mano 
Bendita’; porque trabaja con 
antiheroes, con seres comunes y 
corrientes a quienesles suceden CoSaS 
simples, cotidianas. En gran parte esta 
historia se basa en el recuerdo de unas 

“Efimeros y bulliciosos, s610 

* Mauricjo Illanes Naranjo 


