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Sr.D.  Julio Checa
Jerez de la Frontera



           Querido Julio :




           “Convéncete  ,  Ignacio  :   comer es el único placer largo”.   Hete aquí tu socarrona sentencia , tal vez escuchada de viva voz a tu contertulio el sabio gastrónomo  Conde de los Andes.     Ocurrencia de las que se quedan clavadas con puntillitas en el alma , que desgranabas en las suculentas conversaciones de nuestras primerizas clases en la Facultad de Empresariales ,   cuando una marabunta de hombres de negocios , ejecutivos y bien-situados  os matriculasteis en la Universidad de Sevilla , infectados por el virus de la  Economía ,  un trienio después del   Mayo del  68.               




           Qué tiempos , de oscuras golondrinas académicas que tampoco volverán.     Bueno , pues mira por dónde una madura y evolucionada  apología de la pasión del comer , que  Francisco Nieva  nos guisa rehogada  con  sus  bien  sazonados  vocablos  en  la 

tercera del  ABC  del 6 de octubre , nos ha retrotraído tu brillante frase sobre el humano goce del jamar , delicioso epigrama que este compañero , siempre con la cita de justicia por delante  “Copyright de    Julio Checa , Jerez” , ha repetido una y otra vez ante un sinnúmero de amigos , alguna ex—esposa , tres hijos  ,   hermanos  ,  primos  y  parientes pobres ,     
mi mujer , bastantes proveedores y más clientes ,  una  amante , subordinados e incluso jefes ,       dos  ministros , varios catedráticos , un par de rectores , camareros , limpiabotas , hetairas , mendigos y curas , calientapollas , el obispo de Guadix y otra variopinta fauna a la que por humor compasivo concederemos la condición de humana , es decir ,   poco animal.                                             




          La mesa , en efecto , nos ofrece un sinfónico  kama—sutra  de sabores , menos perdurables que el ejercicio y el abuso del poder , y no tan excitantes como los deleites del ego relativos a ser los primeros , codearse con celebridades o figurar en letra de imprenta.                                                     





           Pero , aun cuando nos desconsuele , los actos gastronómicos persisten más que los amorosos , aunque no ostenten la legendaria aureola ni el inmenso prestigio de éstos.     Las delectaciones alimenticias se prolongan por fortuna hasta los noventa , 30 años después de que se dé de baja aquélla a la que Camilo José —otro comilón ilustrado—         se refiere como    “ni  larga  que  llegue  ni  gorda  que  llene  ,  sino dura  que  dure”.                                           



           De manera que estrenamos el comedor a las dos , para levantarnos con kilo y medio de más a la británica del té  en la que mataron a          Sánchez Mejías.      A ver en qué ritual de la vida nos sirven más exquisiteces seguidas a lo largo de tantas horas.	    Gracias a Dios	 Él	 nos ha creado omnívoros , cual esos sabrosos hozadores de pata negra en el ecologísimo bellotódromo    jabugoico  :  de este modo , mediante el sensual don de catar tan amplia gama de embocaduras , paladear endivias nos resulta tan sibarita como degustar morcillos teutónicos o trufas a la parmesana.                                                              





          De lo poco malo de las gratificaciones estomacales es que sólo estamos en condiciones de trasegar cinco veces al dia , incluyendo los aperitivos del angelus y el crepúsculo.      A no ser que echemos mano de la orgiástica digestiva de los romanos , tan expertos en descomer a tiempo          -para deseguida volver a llenar el buche-  como en construir hermosos puentes milenarios.       





           El Caudillo al menos se refocilaba mojando pan en las salsas , pero Dios haya perdonado a Hitler y Salazar , poderosos y mediocres gourmands sin el menor sentido del humor en el gusto , por decirlo así.     Casanova por su parte , un vibrante probador de bouquets y hedores femeninos , en cuanto lo pescaba  –que era a diario-   se sometía a una estricta dieta del de  Terranova  saladito y sin limón , y murió como Churchill , vetusto , alegre    y sano.              



           Para colmo embaular checanianas delicias con los ojos en blanco no está prohibido por ley ,   y ni siquiera es pecado.       Las hedonistas dulzuras de la glotonería están por otra parte al alcance de la clase media.      Y por este otro cine de los pobres no hay que confesarse , ni se nos cobra el peaje de cargos de conciencia   ;  tan sólo barriga y colesterol , que otorgan status de ricos.      Ya que en la era del bienestar la gula ha pasado de vicio capital a ser uno de los derechos del hombre.                                           




           Se supone que hay activos sensuales más rentables que introducirse en la boca epicúreos objetos orgánicos que acarician las papilas gustativas , tal la satisfacción por la tarea bien hecha , el deber cumplido o la ayuda desinteresada al 
vecino.     La música , la belleza y el arte son superiores  a  las  manufacturas  de cocina , mas tan 
místicas concupiscencias no están a disposición del estado llano  ;  para protagonizarlas hay que lucir ojeras de poeta , atesorar furgonetas de cultura y ser tan sensible como para contemplar los lirios del campo con jesusiana mirada.                                     





          En cambio las voluptuosas delicatessens del almuerzo proporcionan orgasmos en el paladar a cualesquier engullidor bien nacido , ya sea primer ministro , oficinista o recogepelotas.               Tu amigo  Pepe Andes , que escribía aún mejor que comía , alardeaba de que es tan digno y elegante morir por la  Patria  o por  Cristo Rey  que por culpa de los achaques que se cobra el buen yantar.     Comed a la vera de vuestros prójimos , y acabareis evangélicos  amándoos los unos sobre las otras.                                      


          Julio Checa , Lúculo y este corresponsal intuímos que en el cielo seguiremos apipándonos con exquisita fineza  ;  al menos en el séptimo , el más alejado de los infiernos.       Julio , tú que eres un gourmet espiritual , sabes , mejor sientes , que la carne es débil , mas está   doblemente   buena.     Jerez , tu patria de adopción , nos ha susurrado al oído que en la vibrante madurez disipas tus energías en   cuatro     refociles  :   edificar viviendas para gente de  bien  ,  comer  y  jugar.      




          Cultivemos pues las fruiciones de nuestra sacra liturgia del cuarto sentido , hasta donde la gota nos permita.       Comamos  y  bebamos , cual recomendaba  Omar Khaiyam , conversemos y riamos , querido Julio , cualquier dia de éstos , que la comienda gracias a Dios tampoco tiene enmienda.     Con los manjares subdivinos , eso sí , condimentados mediante las especias de la amistad  ,  la otra sal de la tierra.                                                            




          Un afectuoso abrazo     

