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El escritor Enrique Lafourcade revive a 
su Conde Henri de Lafourchette con su 

caractensticas especiales de un perso- 
naie que nacio en el papel cuando se 

marc6 una hpoca, fue verdugo odiado de 1 algunos restaurantes e implacable gour- 
libro sobre la cocina erotica, que sera 
lanzado el pr6ximo miercoles. En las 
paginas de este texto se sintetizan las 

iniciaba una pequeiia kvolucion culina- 
ria en el pais. No poca influencia tuvo el 
personaje en su tribuna periodistica: 

met. El Conde sigue vivo y-Lafourcade 
se confunde cada dia mis  con sus 
maiias. 

Lafourcade: “El Conde me envolvio” 
ALEJANDRO JIM~NEZ 

Santiago 
uti1 es la b ioga-  
f i a  d e l  Conde 
Henri de Lafour- C chette? 

-Es un hombre q u e  
pus0 todo su talento en la 
vida. Todo su genio en la 
vida y todo su talento en 
s u  obra, como decia 
Wilde. El decidio vivir una 
vida dedicada a1 arte, a1 
amor, a la cocina, a las 
aventuras, a 10s viajes, a 
10s sueiios. Lo disefie 
como un personaje chile- 
no de una vieja familia chi- 
lena, de 10s vascos france- 
ses mas bien. Educado en 
Europa, habia sido un 
millonario a ratos, como 
decia Joaquin Edwards 
Bello de si mismo. Para 
hacer el  Conde me base 
en Edwards Bello un poco, 
otro poco en Vicente Hui- 
dobro. 

-LC6mo es e l  Co- 
nde? 

-Esti  muy viejo, es 
muy mentiroso y es un 
orgulloso sentimental; 
vive en una pieza arrenda- 
da. El arriendo se lo pagan 
sus  sobrinos nietos o sus  
amigas repartidas por 
todo el mundo, o sus  ama- 
das que ahora ya son unas 
ancianas, pero millonarias. 

-LDbnde vive? 
-Vive en la calle Die- 

ciocho a la entradita, en el 
numero 18. Como frecuen- 
to esos bamos, iba mucho 
a1 Torres, encontre un dia 
a la entrada de la calle que 
el antiguo Palacio Iiiiguez 
se arrendaba por pieza y 
pense que esa era el lugar 
del Conde. Esto pas6 hace 
varios aiios. 

En el papel 
-LY el origen perio- 

iistico del Conde? 
-Yo empeck a escribir 

nis cronicas Los refunfu- 
?os del Conde Lafourchette 
:n el antiguo suplemento 
.le gastronomia y turismo 
le El Mercurio, del cual 
IO era el editor y fue una 
naravilla, no porque yo 
‘uera editor, sino porque 
:I suplemento tenia doce 
jaginas. La gracia era que 
alli la cocina era contada 
por escritores. Yo tenia un 
presupuesto y podia pagar 
vales. Invite a colaborar a 
Braulio Arenas, Jorge Tei- 
,Ilier, reproduje articulos 
de Pablo de Rokha, rece- 
tas de Neruda, e s  decir 
esa seccion se lleno de un 
material muy noble. 

-Asentaron ciertas 
bases.. . 

-Catalogamc.. I res- 
taurantes, imitando a la 
Guia Michelin de Paris, 
con tenedores y cuchillos, 

“Diseiie un personaje y despues hi calzindome en el”. 

lo que produjo gran albo- 
roto porque nos pusimos 
muy severos. Yo le entre- 
gaba vales a mis inspecto- 
res gastron6micos (Lucia 
Santa Cruz, Hemin Eyza- 
guirre, Soledad Martinez, 
Jaime Martinez), pagaban 
s u  comida y pasaban un 
informe. Nunca aceptamos 
una invitacion de 10s due- 
iios de 10s restaurantes, 
porque distorsionan la rea- 
lidad: se preparan espe- 
cialmente y la gracia e s  
calificar lo que e s a n  ven- 
diendo normalmente. 
-LY e l  Conde? 
-El Conde se metia y 

alegaba tambien de  10s 
restaurantes, del estilo de 
10s chilenos, que eran 
unos tubos digestivos 
ambulantes, no tenian 
paladar, no sabian distin- 
guir entre un filete y un 
huachalomo ... en fin. Pro- 
dujimos una pequeiia 
revolucion gastronomica. 
Los dueiios de restauran- 
t e s  empezaron a tomar 
mas en serio esto, porque 
ya no era tan facil meterle 
un filete podrido a un tipo. 

-Escribio harto e l  

Conde... 
-Hice como cinco mil 

crbnicas del Conde. 
Podria publicar diez libros 
con algunos materiales 
que son interesantes. Con 
mujeres imaginarias del 
Conde y otras verdaderas, 
a las que naturalmente les 
cambiaba 10s nombres. 

Refunfuiios 
-Corn0 organ iz6  

este libro? 
--El Conde Lafourchet- 

te se organiz6 con sus cr& 
nicas y eran una mezcla de 
viaje y nostalgia de 10s vie- 
jos tiempos, Paris, Lon- 
dres, Nueva York, e incur- 
siones criollas a 10s 
barrios, las tabernas, las 
picadas. Creo que-el Conde 
est6 en el comienzo de la 
revolucion gastronomica 
chilena, que hoy ya tiene 
algo que mostrar. Hay diez 
o doce restaurantes en San- 
tiago que merecen ese titu- 
lo. Y en 10s vinos lo mismo, 
se  estan haciendo unos 
muy buenos. Todo eso se 
lo debemos en parte a1 
Conde Lafourchette y a sus 
refunfuiios. Yo decidi rem 

gerlos, seleccionarlos, 
agregarle un prologo, 
meterle ilustraciones. y 
preparar este libro. 

- iCual  es la rela-  
c i 6 n  que  hace  e n t r e  
comida y sexo? 

-Para 10s antiguos 
romanos era  absoluta, 
directa. Tiene que ver con 
la vida. El comer es uno 
de 10s pocos actos que se 
hace hasta el final. Que 
empieza con la vida y ter- 
mina con la vida. N i  
siquiera el sex0 dura 
tanto. En cambio la bebi- 
da, la comida, el sueiio 
duran toda la vida. Desde 
muy antiguo se observo la 
conexion entre alimento, 
vida, reproduccion y sexo. 
Empezaron algunos a 
investigar c6mo, especial- 
mente la gente que estaba 
vieja, podian mantener 
funcionando sus  instru- 
mentos. A 10s 70, 80 aiios, 
y poder seguir disfrutando 
de este mundo misterioso 
del sexo-amor. Esta fue 
una preocupacion de ara- 
bes, de persas, griegos y. 
especialmente de  10s 
romanos. Ellos durante 

bnvenenamzento erotzco 
-Dicen que usted casi envenen6 a dos escri- 

tores mexicanos cuando organizo una comida 
hace poco en  La  Serena, a proposito de este 
mismo libro. 

-Esos dos mexicanos e m  amigos del Poli D6Iano. 
Andaban borrachos, llegaron borrachos y se heron 
borrachos. Y muy serios, porque 10s mexicanos son 
muy formales. 

-Usted cocin6. 
-No, no. Yo disefik el menu y era a prueba de dia- 

rreas, absolutamente. Los mexicanos llevaban como 
tres dias tomando y cayeron en esta comida. Ahi estu- 
vo la venganm de Moctezuma, resultado de tanta mez- 
cla. 

-Per0 10s mexicanos insistian en  que usted 
casi los envenen6. Tal vez por una rivalidad lite- 
raria. 

-Habian como 70 personas, mujeres, la alcaldesa, 
las autoridades, de 10s pupos sociales de La Serena. 
Yo mismo que tengo un estomago de pollo. Y nada. 
Hicimos una paella &lo con mariscos y tomates asa- 
dos con albahaca. El primer plato era una causa limeiia 
modificada: rueda de pure, a1 centro salm6n rosado, 
salsa de aji verde con cilantro y limon, lechujp, berros 
y queso de cabra. De postre papayas y mangos. &nos 
de primer nivel. 0 sea, todo estaba muy bien. Mejor no 
deberia haber invitado a 10s mexicanos. 

siglos investigaron la coci- 1 cosa mentale, no un pro- 
ila rritica p tirncn !m pri- dricto. ps u n a  PtrnhqfPra 

iEsti vivo? 
-LCocina el  Conde? 
-El Conde cocina y 

entreg6 muchas recetas. 
Incluso algunas 10s lecto- 
res las hicieron porque Ile- 
gaban cartas. Cocina en la 
miseria mas absoluta. Ahi 
invent6 por ejemplo el 
sanguche de lentejas. 

-iHay alguna receta 
infalible para seducir? 

--Salen platos ... Una 
seduccion sobre la base 
de un maravilloso champa- 
iia con ostras y luego un 
pato con salsas afrodisia- 
cas de jengibre, pimienta 
y albahaca. Y grandes 
vinos. Y todo eso mezcla- 
do con una atmosfera, 
musica ... Es una cosa. 
como diria Leonardo: La 
b in tura  e u n a  cosa 
mentale. Bueno, el erotis- 
mo en verdad que es una 

sicolcigica de relerencias, 
de metaforas, de alimen- 
tos que evoquen, de sabo- 
res que estimulen. No es 
el asalto y el beso, como 
dice Neruda. El asalto est5 
prohibido en el amor. 

-LEsta v i v o  e l  
Conde De Lafourchet- 
te? 

--Est4 vivo, si, si, per0 
muy viejo, acerchndose a 
10s 100 aiios. En esta 
epoca pasa escondido. 
Tiene dos gatos. Lo intere- 
sante de  este personaje 
que invente cuando yo 
tenia 48 6 50 aiios, es que 
lo imagink como un viejo 
con un  monton de mafias 
y con 10s aiios me envol- 
vio: soy yo, yo tengo 
gatos, yo tengo las mafias. 
Diseiie un personaje y 
despues fui calzindome 
en el, instalandome en el 
Conde Henri de Lafour- 
chette. 
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