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La manzana es omnímoda. Sus incontables cu-

alidades y referencias culturales sólo pueden 

igualarse a sus cuantiosas virtudes medicina-

les y gastronómicas. Habita en la humanidad misma. Por 

eso, los convoco a que degustemos tan suculento fruto. 

Podría también calificarla, sin exageraciones, de 

colosal, ya que gracias a sus propiedades se puede 

comer con cualquier tipo de alimento. Y no sólo eso, 

sino a cualquier hora del día, y hasta en la noche re-

sulta aconsejable, pues no causa ninguna incompati-

bilidad digestiva; al contrario, son muchos los benefi-

cios que representa en ese y otros sentidos.

Y ni hablar de su belleza. Sin duda, las manzanas son 

lo primero que destaca en un frutero. Será porque poseen 

un misterioso imán, una especie de hechizo ancestral. 

Además, por si eso fuera poco, las podemos es-

coger según nuestro antojo, pues las opciones son 

infinitas. Lo digo así de segura, ya que existen cien-

tos de variedades, entre amargas, dulces, ácidas y

dulce-amargas. Cada una de ellas, digna de ser 

saboreada. Por fortuna, en nuestros mercados podem-

os encontrar algunas de las muchas variedades, 

aunque quizá no tantas como quisiéramos.
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Pero, su aprovechamiento va más allá de la mesa 

y la cocina. En la cosmética la manzana hace maravi-

llas y, ¿por qué no decirlo?, hasta milagros, dadas sus 

propiedades astringentes, razón por la cual se emplea 

en mascarillas faciales con el fin de eliminar impure-

zas y reafirmar la piel.

En el ámbito de la cocina, recordemos que la man-

zana no sólo sirve para hacer galletas y strudels, sino 

que incluso es posible freírla como acompañamiento 

para el foie gras. 

Cocinar manzanas, constituye todo un ritual, si 

bien debemos tener presente que no todas las varie-

dades pueden resistir la técnica de la cocción.

Hay algunas que resultan más recomendables para es-

tos menesteres, al ser más firmes y toleran casi todas 

las temperaturas gracias a la resistencia de su pulpa.

En cuanto a la miel de manzana, baste decir que 

es ni más ni menos, un néctar de dioses e imposible 

dejar de mencionar la mermelada, sabrosa y nutritiva 

–rica en fructosa–, que se produce hirviendo durante 

varias horas el zumo de manzana hasta que adquiere 

la consistencia debida. Luego se envasa en frascos que 

se esterilizan previamente de acuerdo con una técnica 

muy sencilla que consiste en introducirlos en “Baño 

María” y en lo que respecta a la compota de manzana 

se elabora mediante un proceso similar al anterior, 

pero en este caso se hierve la manzana entera pelada. 

En caso de que las manzanas se vayan a utilizar para 

acompañar un alimento grasoso es preferible elegir la 

variedad menos dulce, y si se quiere suavizar como 

puré, puede recurrirse a cualquier variedad, que habrá 

de incorporarse cruda.

Esta fruta, claro está, es ingrediente de lujo para 

un buen pastel o tarta, pues cada variedad aporta un 

efecto especial, ya sea que las cortemos en trocitos 

para que luego al masticarlas descubramos su suavi-

dad, o que empleemos otras más dóciles y tiernas que 

casi se integran a la masa. Una variante exquisita de la 

tarta de manzana es la clásica tarte tatin, con manzana 

caramelizada en mantequilla y azúcar: simplemente, 

un manjar.

Desde luego, es base también de algunas bebidas 

alcohólicas. Ahí está la mundialmente famosa sidra,

y qué decir del calvados, licor elaborado a partir de la 

destilación de la sidra, que se produce en la región de 

Normandía, en Francia, y es delicioso.

Pero lo que resulta casi irresistible es comer una 

manzana a mordiscos, disfrutar la inigualable emo-

ción de sujetarla con delicadeza, a la vez que con una 

relativa fuerza. Fruto icónico que está siempre en es-

pera de alguien que le hinque los dientes para luego 

escuchar su crujir, percibir cómo desliza su jugo y sen-

tir que vivifica primero nuestro paladar para luego ex-

pandirse por todo nuestro cuerpo y al final de cuentas 

hacerse parte de nuestra alma.

Como bien dice el poeta Alejandro Ordorica en 

su Oda a la Manzana: “Manzana eres y en paraíso

te convertirás”.

enlachapa@prodigy.net.mx
www.marthachapa.net
facebook: Martha Chapa Benavides
twitter: @martha_chapa

MarCo aurelio Carballo
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Me llamo trabalenguas

Cuando Alejandro Alvarado preguntó en una en-

trevista qué avances observaba en su escritura, 

Eusebio Ruvalcaba (Guadalajara, 1951) res-

pondió: “Estoy en proceso. Ya aprendí a usar el punto y 

coma”. Eusebio tiene dos novelas bestsellers: Como un hi-

lito de sangre y Por qué no te amarraron las manos de chiqui-

to. Es decir es un periodista y escritor sencillo. “Ya queda-

mos pocos”, habría dicho el colega Antonio Andrade (AA).

Y es que al principio uno encuentra en el oficio serios 

obstáculos y, dada la rapidez como el reportero se desen-

vuelve, hay que actuar al mismo ritmo. Recuerdo el con-

sejo de un colega para evitar problemas con el uso del ge-

rundio, “Sacarles la vuelta” habría dicho AA. Porque bien 

o mal utilizados nos regañaban. ¿Cómo evitarlo?, sencillo, dejándolos 

de usar. Cierta vez consulté mis manuales. ¡Encontré diez maneras 

correctas de emplearlos. Si quería escribir bien debía aprendérmelas. 

Vi que de las diez reglas había una sola fácil. Me propuse aprender 

una al año. En diez años sería el zar del gerundio. Imposible. El magín 

me dio para no más de tres. Con ésas me voy, dije, mientras consigo 

una beca y domino el resto, las reglas más difíciles. Se me debe haber 

venido una descarga genética en el torrente sanguíneo. De una de mis 

abuelas. La materna, una viejecita enternecedora, que nos preparaba 

cada tarde un piscolabis aunque el ogro, mi padre, prohibía comer a 

deshoras. Ella burlaba las reglas y nos acercaba un taco exquisito. 

MarCo aurelio Carballo

José Juárez
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Antes me había asombrado al pronunciar mi nombre. A 

todos les parecía un trabalenguas impronunciable, pero 

no a mi abuela, a doña Roselia López Manzo, a quien

yo siempre le entendía. De origen zapoteca, resolvió el 

caso contrayéndolo, reduciéndolo a “Marcurelio”. Así me 

llamaba, ignorando a su yerno que se cansó de corregirla.

Nada me ha costado más que escribir el nombre 

de Eusebio Ruvalcaba Se me hizo lleno de “bes” y de “ves” 

Bueno sí, les aconsejo huirle al de Vladímir Nabokov, el de 

Lolita, creador de uno de los primeros personajes pedófi-

los literarios. Yo fui más lejos y quedé en MAC.

 

Estructuras de novela
Para Guillermo Ibarra, metidazo

en su primera novela

Gonzalí, no soy el primero ni seré el último que, escri-

biendo historias, encara líos con la estructura. Comienzan 

al apartarnos del orden clásico. Se le busca para ser origi-

nal, intención legítima, inherente del escritor. ¿Quién 

no aspira a escribir la historia jamás contada y a que se 

peleen por los ejemplares, a puntapiés y bofetones, ante 

la mesa de novedades? El autor mediocre.

Con la estructura de mi décimo mamotreto estoy 

metido en un berenjenal. Le hallé la cuadratura media 

docena de veces, sin quedar satisfecho. Lo resolvería 

si echo a la papelera las trescientas páginas, y aguardo

la inspiración súbita de las musas para darle, frenético, al 

tecleo de la undécima.

Disponemos de la estructura clásica para escribirla, 

tú sabes. El éxito depende del talento, mayor o menor del 

novelista. La técnica está probada por los maestros  y, cuan-

do se apartan y fallan, persisten, porque saben que lo 

sencillo no es de fácil dominio, cual da la falsa impresión. 

Aumenta el trabajo de mulos. Por eso los advenedizos 

enarbolan, como defensa contra el trabajo de galeote, la 

ley del menor esfuerzo, la del calzonazo.

Se comete el error al apartarse de la fórmula: plan-

teamiento, desarrollo y desenlace. Algo así como “la 

historia empezó así, continuó asá y concluyó de esta 

manera”. Punto y se acabó. Algo desata la inconformidad 

y empiezas a modificar las partes y entras en complica-

ciones. Si mejoraste el principio, ¿por qué no lo de en me-

dio?, En muchos casos, al dar por concluido el libro, ¡Oh!, 

lanzas descargas sucesivas de mentadas al advertir todo 

de cabeza.

Preguntarán, ¿no debiera este Güey saber escribirlas, 

tras una decena de novelas y un rimero de cuentos y to-

mos y tomos de turbocrónicas? Los conocedores te dejan 

helado cuando dicen: “Se aprende a escribir cada cuen-

to o novela”. “Cada vaquilla tiene su lidia”, decía Rafael 

Ramírez Heredia (RRH), el autor de La Mara. Esa clase de 

vaquillas, las de (RRH), eran unas lindas veinteañeras.

Los títulos 

Estimado Gonzalí, ésa era la idea, utilizar extinción en 

el título. Ahora ¿no te parece mejor la palabra extermi-

nio? Con la primera puedo incurrir en cacofonías porque 

el uso de palabras terminadas en “ión” es frecuente y a 

veces inevitable. Aunque los maestros digan que todo se 

puede. Sí, con frases trabajadas en extremo.  Es obvio

que la otra, liberación, alude lo femenino. La utilizo porque 

la protagonista se libera cuando el amante de ella se car-

ga al marido de un pelotazo. Los sabihondos dicen que el 

título largo es defecto de reportero no de narrador. Nunca 
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me gustaron de una palabra. Ahora dudo en extenderlo. 

No quisiera recortar nada aparte de exterminio o libe-

ración. A menos que descubra uno perfecto, la metáfora al 

gusto de ciento por ciento de los lectores. Tarea de genios 

y soy sólo un machetero contumaz como decíamos en la 

escuela. Un empollón, dicen en España, pero esa palabra 

me remite a otras imágenes. No ilustra lo dicho por un 

maestro admirado, que la escritura es trabajo de mulos. 

Lo cual explica que, hallado el gusto por el trabajo, uno 

se niegue a recular, y que entre más dificultades encuen-

tra más disfruta. Lo que signifique eso. Te preguntarás 

¿era más largo el título? ¿Podría serlo? En efecto. Era:

Exterminio o Liberación: El último protomacho, crea-

tivo y perfeccionista en el país de las colas sin fin, narices 

de mango y síndrome del mamey en el hombre, novela de 

MARCO AURELIO CARBALLO.

Te cuento que lo del síndrome salió del título, no del 

mamotreto, es una expresión de señoras. Pregunté en 

qué consistía, dado que soy hipocondriaco. “Mientras

no lo calamos”, dijeron, “no se sabe cómo saldrá el hom-

bre: si verde, duro, e insípido, o pachiche y agusanado. 

Todas, de acuerdo.

Seguiré con  las turbocrónicas. Había pensado ex-

traerlas del mamotreto, algo laborioso. Prefiero escribirla 

cuando el tema me encuentre. Las haré salidas del libro 

o no.

Fragmento 1*

Retomo el hilo, licenciado García-Corral… Me remito al 

lugar de los hechos… Quién sabe qué pensó Hércules 

al ver por primera vez a Papito Leo. No porque lo viera 

chueco, deforme de la cara. Peores caras debió ver en la 

cárcel… Hablo de qué pensó al enfrentarlo sin que, al pa-

recer le importara el peligro. Me pregunto si Papito Leo le 

recordó al defensor de oficio tracalero y se apoderó de él 

un FURIOSO ánimo de venganza incontrolable. ¿Se tentó 

el corazón para no atacar a su rival lisiado? ¿Decidió

el ataque al intuir que estaba en juego su vida o la mía? 

¿Llevaba la pelotita de hule macizo con la cual practica el 

tiro al blanco? Sí pero no fue ésa el arma arrojadiza, dado 

los truculentos resultados.

Me pregunto qué pensó Papito Leo cuando Hércules, 

viejo y chaparrito, macizo y útil aún, oxidado a medias, je 

je, le reclamó en su lenguaje carcelario ojetadas y chin-

gaderas. Perdón. ¿Lo tomó como sicario cual lo sos-

pechó el Trepamadres, el primo de a mentiritas de Papito 

Leo? ¿Echó Leo pestes contra mí? ¿Insultó a Hércules al 

sospechar en él a un ex convicto? ¿Se burló diciéndole 

abuelito ya no estás para estos trotes, o le dijo persuasivo 

que podía echarle una mano para jubilarlo de sus ham-

ponerías? Enfermo y todo, descreo de que Leo se haya 

asustado, curtido como estaba en el trato con judiciales 

y con pillos, especializado en su profesión de leguleyo en 

la rama penal, lic, porque, argumentaba para justificarse, 

que ahí caen los defraudadores en condiciones de pagar 

altos honorarios, dijo y, con suerte, un buen asunto iba a, 

comillas, sacarnos de la jodidencia, comillas, aunque él no 

crea en la suerte. Como abogado, sus deseos no se cum-

plieron y la incredulidad, respecto a la suerte, tuvo su ori-

gen en que jugó Melate durante años con cero fortuna.

*Se trata de un fragmento de la novela con los  títulos provisio-

nales de EXTINCIÓN O LIBERACIÓN: El último protomacho, creativo y 

perfeccionista en el país de las colas sin fin y de las narices de mango
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Según Lacan (La ética del psicoanálisis), el coro 

de la tragedia griega funciona como el Otro 

que se compadece del destino de los mortales 

y sufre por nosotros. Žižek lleva las cosas más lejos 

aun y se imagina al individuo que regresa fatigado a 

su hogar y enciende la televisión para que los protago-

nistas de la telenovela se hagan cargo de sus emo-

ciones. Se produce entonces un fenómeno doble: el 

aparato funciona como el Otro que siente por mí; a su 

vez, el individuo se incorpora a la trama de la pantalla 

como un miembro más que opina a favor o en contra 

de los diversos actores involucrados en esa fútil histo-

ria. Resultado: se relajan las tensiones y, en lugar del 

rezo anterior al sueño, un dispositivo alimentado por 

electricidad nos abre el camino al descanso.

***

La incorporación al conocimiento formal abstracto 

se inicia muy temprano en la niñez, y no ocurre en la 

escuela. La inveterada costumbre de “dar un domin-

go” a los hijos configura un acto pedagógico que yo 

bautizaría como “introducción a la sociedad real”. El 

dinero así obtenido representa la posibilidad de inter-

hugo enrique Sáez a

Margarita Cardeña
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cambiarlo, dependiendo de su monto, por cual-

quier juguete agazapado en su imaginación. Un 

objeto rectangular de papel (si es de color verde, 

mejor) que no tiene una propiedad similar a otros 

papeles (en la hoja del cuaderno se escribe, un 

pliego de colores se destina a envolver un regalo) 

enciende una revolución en su mente y se insta-

la en su deseo. De ahí en adelante, el ciudadano 

en ciernes tendrá la certeza de que no importa 

la materialidad que adquiera esa hierofanía lla-

mada peso, dólar, euro, yen; se anunciará, como 

moderno ángel, en billete de papel, en moneda 

de metal, en tarjeta de plástico, en cheque, en 

onza de oro, en cuenta bancaria. Su poder tras-

ciende la fragilidad del cuerpo corruptible en que 

se manifiesta su propio cuerpo. La pura cantidad

de la denominación monetaria se transmuta en los 

más diversos objetos con cualidades muy concre-

tas. La cantidad abstracta somete a las cualidades 

concretas. Por encima de esas relaciones entre co-

sas que vinculan personas se halla una autoridad 

que garantiza el reconocimiento de ese valor por 

el banco central. “In god we trust” (lema inscrito 

en el dólar estadunidense) me había parecido una 

intromisión indebida de lo divino en asuntos terre-

nales. Sin embargo, ahora entiendo que se trata 

de otro dios que nadie ha visto, pero que sí regula 

los intercambios humanos.

***

Homo homini lupus. Frase desafortunada de Plau-

to que adoptó Hobbes para describir el estado de 

naturaleza -inventado por él- en que los hombres 

están empeñados en una guerra de todos contra 

todos. Desde entonces se volvió moneda corriente 

para referirse a la animalidad humana, con gran 

imprecisión, de acuerdo con mi criterio. El lobo es 

un animal fiel a su pareja alfa (el tipo medio de la 

sociedad no es fiel ni a sí mismo); el lobo sólo mata 

para comer o para defenderse de un ataque (los 

ejércitos masacran con los medios más moder-

nos a poblaciones enteras, sin parar mientes en 

niños, mujeres embarazadas o ancianos indefen-

sos). El proceso de apropiación de todo el territo-

rio terrestre por la especie humana ha conducido 

a las manadas de lobos a refugiarse en aparta-

dos lugares donde los amenaza la extinción. ¿Por 

qué escoger al lobo y no a una feroz especie que 

todos conocemos?

***

Un amigo se refirió a conocida persona como “ar-

tista de telenovelas”. Me atreví a solicitarle que 

reservara el término “artista” para los grandes: 

un Picasso, un Beethoven, una Chavela Vargas.

Se suscitó una discusión amena en la que se llegó 

a sugerir el sustantivo “actriz” para designar a la 

protagonista de lamentables churros de la pan-

talla. La sugerencia iba fundamentada por una 

entrada en el diccionario de la Real Academia 

Española de la lengua que definía “actor-actriz”.

Yo seguí defendiendo la idea de no aceptar en 

forma pasiva los significados que se nos imponen 

desde la niñez, y sostuve que la única forma de 
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captar el mundo es penetrar más allá de la malla

de palabras que lo encubren y que sostienen 

nuestra sujeción a una idea de las cosas y de las 

personas agradable a las minorías que rigen en 

la política y en la economía del planeta. Heráclito 

ya destacaba que somos y no somos al mismo 

tiempo, que nunca nos bañamos en el mismo río. 

Frente al cambio permanente, ¿podemos confor-

marnos con usar una calificación fija de los fenó-

menos en transformación? 

***

Precisamente, Heráclito enunció un principio 

básico de toda dialéctica: “La guerra es la madre 

de todas las cosas”. No se refería a conflagracio-

nes mundiales -entonces inimaginables- que arro-

jaran millones de muertos, como viene suce-

diendo desde el siglo XX a la fecha. El apocalip-

sis se imaginó en otro contexto, diferente al del 

“oscuro de Éfeso”. En español tenemos un térmi-

no más light que proviene del idioma que utilizó 

Heráclito: polémica. Polemós se decía guerra en 

aquel griego clásico. Guerra es enfrentamiento, vi-

olencia de algún tipo; aun la verbal; se manifiesta 

en las relaciones personales, en las calles, en las 

competencias deportivas. Pleitos de clanes encien-

den la hoguera en que se esfuman lazos de fa-

milia. León Gieco agregó algo nuevo al aforismo 

del que estamos hablando: “Sólo le pido a Dios 

que la guerra no me sea indiferente. Es un mons-

truo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia 

de la gente.” La “indiferencia” es cobijarse en el 

fácil argumento de que los demás están en guerra,

de que “yo no me meto en problemas y pago mis 

impuestos”. “Sólo me intereso por defender lo 

propio, lo demás es algo ajeno.” Las manifesta-

ciones de los maestros por las calles del DF son 

un asunto que sólo les compete a ellos. NO ES 

CIERTO. Si bombardean a Siria, los muertos de-

berían de conmovernos porque ninguna guerra 

nos es ajena. Quizá muchas marchas no puedan 

detener a esos criminales autómatas que lanzan 

misiles desde cientos de kilómetros del blanco. No 

obstante, la violencia que nos circunda es como el 

hilo de agua que confluye con otros para formar 

el océano de la destrucción. La indiferencia es la 

actitud ética más cobarde; refleja el conformismo 

de una vida que ha optado por una conciencia co-

tidiana mediocre que se ocupa sólo de la super-

vivencia gris. 

***

Quienes aspiramos a una sociedad igualitaria y li-

bre, nos nutrimos del heroísmo de personas como 

Salvador Allende, que no trepidó en entregar su 

vida por esa causa. En aquella década de 1970, 

la sangre joven latinoamericana emprendía una 

gesta por varios caminos para enfrentar el des-

potismo y la explotación de los pueblos. La res-

puesta del sistema en los distintos países fue el 

cruel y masivo crimen de opositores para extirpar 

“las ideas subversivas”, como si los portadores de 

estas banderas fueran los causantes de la miseria 

imperante entre las mayorías. Aun hoy persiste el 
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privilegio de una elite que considera a la muerte 

como la cirugía social para seguir avanzando en 

sus proyectos de enriquecimiento económico. 

Se mata con las armas de los militares, se mata 

con proyectos de minería en comunidades anti-

guas, se mata con planes económicos neolibera-

les, se mata con la desertificación de los campos, 

se mata con la incursión de los transgénicos, se 

mata privando de educación y salud a los sectores 

marginados, se mata confundiendo las estadísti-

cas de la pantalla de la computadora con la cru-

deza de la realidad. “Me matan si no trabajo, y 

si trabajo me matan. Siempre me matan…” canta 

Daniel Viglietti, un artista al que muchos hoy de-

ben de juzgar como arcaico. En este aniversario 

del demencial bombardeo de La Moneda habrá 

quienes evoquen lo que ellos llaman “pronun-

ciamiento militar”, un eufemismo que justificaba 

la implantación del capitalismo salvaje en Chile. 

Otros derramaremos una lágrima por las víctimas 

de las dictaduras atrabiliarias que han sembrado 

el dolor en América Latina.

Guillermo Ceniceros
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CarloS braCho

TRANCO I

Gabriela Masson Jaime, es una 

amiga que va siempre hacia delan-

te -como las cosas deben de ser- y 

explico ahora el porqué digo esto de ella: 

pues resulta que a mí el Jerez  -y existe 

una enorme variedad de marcas- me produ-

ce una satisfacción enorme, lo bebo cuan-

do estoy en México, claro, y cuando viajo a 

España y acabo de estar en Galicia, en donde 

he comido largo y tendido, porque qué pes-

cados y qué productos del mar tan gloriosos 

para degustarlos: lubinas, percebes, meji-

llones, jureles y qué manera de prepararlos 

en estas tierras bañadas por el mar, por el 

Atlántico majestuoso. Sí, es para recordar 

esas pantagruélicas comidas, para hacerle 

honor al aceite de oliva, rendirles pleitesía a 

los vinos, a los Ribeiros. Total, que estando 

en Coruña, en el restaurante, pedí una lubina al horno 

(Lubina, cebolla, pimiento, limón, vino albariño, caldo, 

aceite, pan rallado) y que fue acompañada por unas pata-

Octavio Ocampo
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tas fritas en rodajas. De chuparse los dedos, de 

cantar aleluya, de bailar al son de una gaita, 

de hacerse agua la boca, de abrazar a los que en 

Cangas bailan la Danza y contradanza de Darbo. 

Y lo interesante de esta pequeña narración, es 

que desde el primer plato -antes como aperiti-

vo-, hasta la lubina y el postre, lo que bebí siem-

pre fue un “Apóstoles” Jerez Palo Cortado Viejo 

nada menos que de 30 años. Ufff. Aquello fue 

un festín idílico, una fiesta al paladar, un llegar 

a lugares destinados a la lujuria. 

Hasta aquí va todo por el carril derecho. Y 

ahora regreso a estos lares, retorno a la Ciudad 

de los Palacios, y les cuento a ustedes que sen-

tados a la mesa estaban Gabriela Masson Jaime 

y Karla Sentíes, Editora de la revista SABOR E 

ARTE. Y ¿que creen ustedes que sucedió cuan-

do narré mi aventura en Galicia? El milagro o 

la coincidencia o los actos mágicos a los que 

nos llevan los buenos platillos y los buenos 

vinos y las charlas como la nuestra: resulta 

que Gabriela es -nada más y nada menos- que 

la que lleva los asuntos gerenciales de Ventas 

y Relaciones Públicas de la famosa casa de 

González Byass. Sí, lectora insumisa, leyó bien, 

y como yo en esta tertulia había lanzado a 

los cuatro vientos mi también añeja amistad

con el Capitán Lujuria, o sea René Avilés Fabila, 

Gabriela, ducha en estos menesteres y Karla y 

yo urdimos un plan maquiavélico: sumarnos

a los homenajes que con motivo de los 50 años 

de escribir que carga en su haber el Águila 

Negra, y este festín podría ser una fiesta de 

postín, una especie de cata de Jerez y claro, 

hablar de este vino generoso, pero lo principal 

sería hacerle un reconocimiento a René y que 

este literato hable sobre lo que él sabe, lo que 

él domina: Vinos. Mujeres, Amor, y Literatura… 

Por allí se encamina este plan. Yo invitaré

a René a alguna cantinucha y allí le plantearé 

esta urdimbre que creo que puede resultar de 

niveles altos y productivos. Sí, porque los home-

najes que Avilés Fabila ha recibido son de insti-

tuciones oficiales, instituciones que se dedican 

a las letras y a la cultura, pero lo que charlé con 

Karla y Gabriela era que una empresa tan gran-

de como la González Byass le rinda un homena-

je, pues eso es grato, nuevo y relumbrante, dado 

que todos los intelectuales de mi país, todos los 

escritores y todos y todas las creadoras siempre 

han tomado un Jerez, y por lo tanto ésa es la liga 

que se puede hacer: Jerez y creadores, juntos, 

de la mano y brindando por la cultura y por las 

artes. En fin, lectoras radiantes, de una mesa y 

con este vino generoso inspirándonos salió este 

plan, se gestó este homenaje. Como digo, se lo 

plantearé al homenajeado René y él dirá cómo, 

cuándo y dónde. Y bueno, gracias a Karla y un 

abrazo a Gabriela por su ocurrencia. Y bueno, 

algo me toca, yo fui el que primero habló sobre 

mi gusto por acompañar un festín con un buen 

Jerez. Vale. Abur.


