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La gastronomía francesa vive un verdadero auge en la capital argentina, que se 
expresa tanto en encantadores cafés como en las mesas de alto nivel. Éste es un 
recorrido por algunos de los mejores exponentes de este espíritu culinario francés 

que ya es tan propio de la ciudad como sus innumerables edificios construidos 
según los códigos del beaux arts, el clásico estilo galo.

TEXTO Y FOTOS: Sofía Beuchat, DESDE BUENOS AIRES.

¿Q ue  si mi res-
torán es fran-
cés? Bueno, sí. 
No. En reali-
dad no lo sé. 

Yo soy francés...”.
La pregunta parece incomodar 

a Constant Anée, cocinero, 44 años, 
nacido y criado en París, dueño 
del restaurante À Nos Amours, 
ubicado en una esquina de la calle 
Gorriti, en Palermo Viejo, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. En 
realidad a Constant lo que pare-
ciera incomodarle es que le hagan 
cualquier tipo de pregunta: esta 
noche, como todas las noches, no 
logra quedarse sentado por más de 
dos minutos. Él mismo se encarga 
de saludar y de recibir a todos los 
comensales, lleva a cada mesa una 
pizarra móvil con el menú del día 
escrito en tiza –tres entradas, tres 
fondos–, recibe la comanda, cocina, 
recoge los platos, sirve el vino, arma 
la cuenta, lleva el vuelto, contesta 
el teléfono, anota las reservas, hace 
las compras... todo sin asomo de 

ayuda y hablando constantemente 
por celular. No se huele la pre-
sencia de un mozo, menos aún 
de un maître.

En caso de demoras, los visitantes 
tienen con qué entretenerse: sobre 
cada mesa hay un par de libros usados, 
de esos con páginas amarillentas y 
puntas levantadas, de autores como 
Kafka, Apollinaire, Sartre o Camus. 
En francés, claro.

Pero, sorprendentemente, el 
pedido no se atrasa. Al menos, no 
esta noche.

–Para el postre, tengo isla flotante, 
con leche a baño marido –dice 
Constant, provocando una carcajada 
en la concurrencia, por su manera 
de llamar al “baño maría”.

Más tarde, y frente a una copa 
de vino tinto orgánico en constante 
refill, este hombre flaco, chascón y de 
inquietos ojos claros cuenta que sí, 
que hay alguien que lo apoya en la 
cocina, pero que nunca trabajan en 
el restaurante más de tres personas 
al mismo tiempo y que es el dueño, 
no hay socios. Dice también que 

los domingos, único día en el 
que se puede almorzar en el 
restaurante, no viene él sino un 
amigo; que se vino a Argentina 
hace 6 años enamorado de una 
porteña, pero que fue idea suya 
trasladarse a Buenos Aires porque 
quería conocer nuevos vinos; que 
alguna vez fue fotógrafo pero 
ya no; que tiene un campo en 
las afueras de la ciudad donde 
cultiva sus propias hortalizas 
porque le gusta lo orgánico; que 
vive a un par de cuadras y que 
no piensa irse de Buenos Aires 
porque aquí están sus hijas.

–Mi papá tiene un restorán 
y mi abuelo hacía sidra y cal-
vados. Yo vengo de una familia 
así: comemos y tomamos. Nos 
gusta la manteca –dice Constant, 
mientras saluda y saluda. Se nota 
que los parroquianos lo conocen 
y que muchos son parte de una 
clientela fiel.

El local, que toma el nom-
bre de una película sobre una 
adolescente en busca de sexo 

(À nos Amours, Maurice Pialat, 
de 1983) no tiene más de 10 
mesas y apenas cruza el límite 
entre la decoración simple y la 
escasez de recursos. Pero atrapa 
y encanta con una cocina de 
precios razonables, centrada en 
la calidad de los ingredientes. Ce 
soir, hay lenguado con cremoso 
de remolacha, pollo de campo en 
salsa de ostras, bandiola (un tipo 
de pescado) braseado en mostaza 
tipo Dijon y vino blanco con 
puré de papas y chutney.

Constant es un buen repre-
sentante de lo que se conoce 
como cuisine du marché (cocina 
de mercado), una tendencia de 
origen gala, ya expandida por 
todo el planeta, que busca servir 
lo mejor y más fresco que cada 
día ofrecen los proveedores. Se 
trata de la opción perfecta para 
un bistrot como el suyo, per-
fecto también para el barrio de 
Palermo y su público más bien 
joven, más bien informal. Es un 
gran exponente de esta gastro-

destino gourmet

club francés. El chef Sebastien Fouillade lleva verduras de su propia 
huerta a la cocina de este prestigioso restaurante del barrio Recoleta.

croque madame. El sándwich francés con más de cien años de 
historia dio origen al nombre de este restaurante.

París en
buenos 
aires
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azema. Su cocina 
creole recoge influencias 
de Vietnam, Martinica, 
Louisiana y la Polinesia.
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nomía francesa, pero para entender 
el peso específico que la cocina de 
ese país tiene en la oferta gastro-
nómica de Buenos Aires hay que 
trasladarse a otro punto de la ciudad: 
la Recoleta.

Pese a su discutible interiorismo 
como de salón de eventos, con al-
fombra roja y sillas de borde dorado 
tapizadas al tono, en La Bourgogne 
no es posible probar bocado si no se 
cuenta con una generosa billetera. 
Este local –apunta el cronista Luis 
Lahitte en la guía Planeta Joy– “sigue 
siendo la quintaesencia del lujo 
francés en Buenos Aires”, y dice 
que es además “uno de los pocos 
lugares en los que vale la pena 
romper el chanchito para celebrar 
un aniversario o impresionar a 
algún extranjero con una comida 

de negocios”. ¿Qué se come aquí? 
La enorme carta, escrita en tres 
idiomas, incluye caviar, codorniz, 
lomo a la pimienta negra (uno 
de los platos más pedidos), canard, 
ternera, ranas, huevos à la coque, 
ciervo... y guarniciones de alta 
sofisticación que van desde frutas 
de la estación caramelizadas al to-
millo hasta bayas de cassis y haba 
de cacao tostada.

Sabiendo que “los costos de 
un restaurante de alta gastronomía 
son altísimos”, el muy gordo, muy 
simpático y muy extrovertido 
chef francés Jean Paul Bondoux 
(gestor de este restaurante, de uno 
similar en José Ignacio, Uruguay, y 
también asesor culinario del Noso, 
restaurante ubicado en el hotel W 
de Santiago) no abre La Bourgogne 
durante el día. Por eso, hace un par 
de meses, instaló al lado una brasserie 
de moderna decoración, con apenas 
9 mesas. Se llama, simplemente, La 
Boutique de Jean Paul. Y anda 
a tablero vuelto. En La Boutique 
se come bien, pero también se 
compra: hay pan recién horneado 

(pains au pistache, 
pain au lin, pain 
à l’avoire), condi-
mentos, ensaladas 
para llevar, eclairs, 
macarrones, tarte 
aux fraises.

–Ahora la co-
cina francesa está 

de vuelta y viene a 
grandes pasos –dice 

Jean Paul en un espa-
ñol afrancesado y rápido 

que apenas se entiende, 
mientras sirve una generosa 

porción de ternera con chalotas 
y salsa de mostaza y una mousse de 
hígado de pollo al oporto, estilo foie 
gras, que se funde deliciosamente 
en el paladar y combina a las mil 
maravillas con la tostada y las peras 
acarameladas a la pimienta negra 
que están a su lado–. Todo eso de 
la cocina molecular, tan intelectual, 
se quedó atrás porque cocinar, igual 
que el sexo, es un acto de amor. Si 
no se cocina con amor no sale bien 
la cosa. Mi primer amor es la cocina. 
A propósito, en la noche, ¿dónde 
vas a comer? –pregunta. 

–A Palermo. 
–¡Ah! ¿Vas a ir donde Azema?

La colonia francesa en 
Argentina ha dejado huella y 
prueba de ello es la clientela del 
restaurante del Club Francés, 
fundado en mayo de 1866, donde 
el registro de visitas ilustres incluye 
a nombres que van desde el ex 
primer ministro francés Georges 
Clemenceau –quien donó varios 
elementos que hoy decoran el 
tradicional local– hasta el abate 
Pierre –creador de Los Traperos de 
Emaus–, junto a una larga lista de 
escritores que arreglaron el mundo 
conversando hasta tardísimo en 
las mesas del restaurante o del bar, 
bajo un letrero en el que se lee la 
consigna: Egalité, liberté, fraternité. Ahí 
estuvieron, entre otros, Jorge Luis 
Borges, Octavio Paz, Mario Vargas 
Llosa, Adolfo Bioy Casares.

Paradero obligado para el perso-
nal de la embajada francesa (incluido, 
por supuesto, el embajador), que está 
a sólo cinco cuadras, el restaurante 
del club es el destino ideal para 
quien quiera probar cocina francesa 
honesta y de buen nivel, a precios 

medio-altos. No tiene el glamour de 
La Bourgogne ni el encanto relajado 
de un bistró como el de Constant 
Anée, pero tiene un ambiente 
cargado de historia y es el tipo de 
sitios que deja abierta la posibilidad 
de sentarse a la mesa cerca de per-
sonalidades como, por ejemplo, el 
propio Mauricio Macri, mediático 
Jefe de Gobierno de Buenos Aires. 
Todo mientras se prueba una sopa 
de pescado perfumado con pastis, 
rouille, croûtons y queso, un tour-
nedo de lomo con salsa bordelase 
y tuétanos, o una trilogía de creme 
brûlée, donde este clásico postre se 
aggiorna con pistacho, plátano con 
lavanda o chocolate.

–Aquí viene tanta gente impor-
tante que tenemos que separar un 
poco las mesas para asegurar algo 
de privacidad en la conversación. 
Esta misma semana tuvimos a dos 
ex ministros de economía y a dos 
candidatos a suceder a Cristina: el 
escritor y periodista Sergio Marras 
y el economista Roberto Lavagna 
–dice Guillermo Stegman, dueño del 
hotel que está sobre el restaurante y 
administrador del club, ubicado en 
la calle Rodríguez Peña, Recoleta. 
Luego de decir esto, aprovecha de 
mandar un mensaje político:

–Ya no tenemos vinos franceses, 
como antes. Con las trabas que hoy 
pone el gobierno a las importaciones 
es muy complicado; no podemos 
asegurar su continuidad. A lo más, 
tenemos algún champagne de los que 
están hace años en Argentina.

Sebastien Fouillade, chef del 
local desde octubre del año pa-
sado, acota:

–Aquí siempre vas a encontrar 
un plato francés-francés, pero tam-
bién hay comida francesa con un 
toque más moderno, sobre todo 
en la presentación, y tratamos de 
adaptar la carta a la evolución que 
ha tenido el gusto. No usamos tanta 
crema, y en su lugar optamos por 
aprovechar los jugos de cocción y 
el aceite de oliva.

Fouillade es francés, de Bordeaux, 
pero lleva 20 años viviendo en 
Argentina y aún no pierde del 
todo su acento galo. Su abuela tenía 
un campo con gallinas, conejos y 
patos, lo que marcó su afición por 
ese tipo de carnes, abundantes en 
la carta del local. Al restaurante 

“no hay una cocina 
francesa, sino 

muchas cocinas 
galas”, dice Paul 
azema, rockstar 
de la cocina creole 

en buenos 
aires.



lleva las hierbas que cultiva en su 
propia chacra, a 100 kilómetros 
de la ciudad. 

–Me fascina el encanto de la 
tierra, de las hierbas aromáticas 
–dice.

Tras comentar la pérdida del 
vecino y muy recomendado 
restaurante francés Nectarine, 
cerrado hace poco (y ubicado, 

según Planeta Joy, “en uno de 
los rincones más parisinos de 
la ciudad”), Stegman dice que 
uno de los más tradicionales re-
ductos francófonos de la ciudad 
(Les Anciens Combattants, en 
la Asociación de Combatientes 
Franceses, cerca del Congreso) 
ha ido perdiendo clientela porque 
abre sólo de noche y el barrio, 
dice, hace 10 años era muy tran-
sitable, pero ahora “no está apto 
para señoritas solas”.

Fouillade pregunta entonces 
por el próximo paradero en este 
circuito gastronómico con sello 

francés.
–¡Ah! Vas a Palermo –dice, 

y luego pregunta– ¿A lo de 
Azema?

A estas alturas, las expec-
tativas puestas en la visita 
al restaurante de Paul Azema, en 
el número 1875 de la calle Ángel 
Carranza, son altísimas. A sus 56 
años, Azema resulta ser toda una 
celebridad: se hizo conocido a fines 

de los años 80 por su restaurante 
La Tartine, pionero en el uso de 
especias en Buenos Aires; luego 
abrió La Creole (“un local 50 por 
ciento bistrot clásico, 50 por ciento 
cocina creole”, explica); fue profesor, 
fue socio del restaurante Happening 
(que está también en Santiago) 
y trabajó varios años haciendo 
catering para artistas. Cocinó para 
Kurt Cobain, para Aerosmith, para 
Peter Gabriel. 

–Soy sociólogo, pero siempre me 
gustó beber, los bares, los amigos, 
entonces tenía esta fantasía de 
tener un restaurante y por eso me 
fui en los años 80 a trabajar a un 
local en París que tenía dos estrellas 
Michelin. Antes era de los que me 
quedaba hasta las 5 de la mañana 
conversando en mi restorán, pero 
ya estoy más viejo –cuenta, vestido 
con su delantal de cocina, jeans 
verde agua y zapatillas de lona de 
caña alta en un estridente color 
naranjo. 

Azema, con su característico 

De cafés 
y cafetines

ImperdIble: El local que 
croque madame tiene en 
la entrada al Museo de 
Artes Decorativas. Lindo, 
rico, tiene un exquisito 
jardín al aire libre. Av. 
Libertador 1902.
recomendable: le 
Pain quotidiene. La 
cadena belga con énfasis 
en los productos orgáni-
cos tiene varios locales: 
el de Palermo Viejo es 
uno de los más onderos. 
Armenia 1641.
Sacador de apuro: 
Con locales inspirados 
en la Costa Azul, le blé 
es perfecta para desa-
yunar al paso o comprar 
patissérie y pan recién 
horneado. Honduras 5999, 
Palermo Hollywood.

le blé. El local que esta cadena 
tiene en la calle honduras es 
ideal para un desayuno al paso 
o para comprar patissérie.

La guía de 
restaurantes Oleo 
registra 87 restaurantes 
franceses dentro de la 
Ciudad autónoma de 

buenos aires, incluyendo 
cafés, bistrots 
y brasseries, y 
también locales de alta 
gastronomía. 

bigote, es un rockstar de la cocina. 
Sin embargo, su restaurante, el 
primero al que se atrevió a ponerle 
su nombre, llama la atención por 
lo sencillo. Se parece un poco a 
ciertos locales de Valparaíso, con 
una puesta en escena a medio 
camino entre una cuidada deco-
ración vintage y un local armado 
“con lo que había”. Como sea, el 
ambiente resulta muy acogedor y 
la cocina, sabrosa. 

Azema es argentino, de Buenos 
Aires, pero su familia viene del sur 
de Francia, así que conoce de cerca 
la cultura provenzal. Vivieron en 
la Isla Reunión, cerca de las islas 
Mauricio, donde eran plantadores 
de azúcar y café. Por eso, dice, no 
cree que exista una cocina francesa, 
sino muchas cocinas con acento 
galo. La suya, dice, es francesa-co-
lonial. Su propuesta no remite a la 
cocina francesa ultra fina, carísima 
y de alto nivel, sino a lo que podría 
haber comido Paul Gauguin en las 
polinésicas islas Marquesas. En sus 

preparaciones domina la influencia 
de las antiguas posesiones de ul-
tramar, desde Vietnam a Louisiana; 
desde la Polinesia hasta Martinica. 
Y la carta abunda en descripciones 
sabrosas como “conejo al chardon-
nay de bodegas del fin del mundo 
con panceta ahumada y mostaza 
de Dijon, al estilo Villes Halles de 

París, sin deshuesar”. Luego de 
probar un francamente delicioso 
tártaro de salmón con maracuyá 
que lleva la firma de Azema surge 
la pregunta inevitable: ¿Qué será, 
finalmente, lo que hace francés a 
un restaurante? ¿Hay que seguir 
al pie de la letra los parámetros 
del célebre Larousse Gastronomique 
o las enseñanzas de la no menos 
famosa escuela Le Cordon Bleu? 
Pareciera que no. Para un comensal 
menos interesado en las discusiones 
academicistas, finalmente es el chef 
quien hace al restaurante. 

la boutique de jean 
Paul. Abierto hace un par 
de meses en el hotel Alvear, 
es la brasserie de moda para 
almorzar en Buenos Aires. 


