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Quirante rives

UN VIAJE
SENTIMENTAL





Treatises upon Wines are about the driest of  all 
reading. They have neither the grace of  fiction 

nor the utility of  truth.

Prefacio del editor al Diario de 
James Busby (1834)

No temáis que yo cometa la dulce y boba 
pedantería de venir a Jerez a descubriros Jerez, 
porque eso sería como ir a Escocia con unas 

latas de bacalao en conserva.

Conferencia en la Cátedra del Vino de Jerez (1959), 
César González-Ruano 



Este viaje será sentimental en recuerdo de Sterne, 
no es lo que ves sino lo que sientes, quien pulverizó defini-
tivamente el concepto de travelogue del mismo modo 
que su admirado Cervantes o Philip K. Dick acaba-
ron con otros géneros literarios. Con él aprendimos 
que se trata de observar las propias emociones para 
conocernos mejor, y no de anotar los monumentos 
que encontramos por el camino. En realidad, ese via-
jador sensible que fue Laurence nos está diciendo que 
un buen observador no necesita salir de casa. Pero si 
sale la primera regla es no aburrirse, mientras que la 
segunda, derivada de la anterior, prohíbe viajar como 
Mundungus: en línea recta, sin mirar a derecha ni a izquier-
da, para que ni el amor ni la compasión le apartaran de su 
camino. Descorcho una botella de jerez seco, ese vino 
extraño que no te gusta la primera vez. Así empiezan 
algunas de la mejores historias de amor.  



[9]

El fantasma de Domecq

Sherry is undoubtedly the first of  Spanish Wines.

Wine and Wine Countries (1862),
Charles Tovey

E n el centro de Jerez encuentro un viejo pos-
te indicador de direcciones, Cádiz a un lado, 
Sevilla al otro. En lo alto del poste hay un 

reloj adornado con racimos de hierro. El reloj está 
parado, las agujas detenidas, y en lugar de números 
se disponen en círculo las letras del nombre jerezano 
por excelencia: P E D R O D O M E C Q. Preguntar 
por Domecq en Jerez es indagar sobre una ausencia. 
La bodega se vendió en 1994 y desde entonces ha 
pasado por distintas manos hasta terminar en las de 
un magnate chinofilipino. Las migajas del imperio 
que fue ni siquiera se llaman Domecq, solo Fundador. 
Harold Bloom y Anthony Burgess bebían ese brandi 
de madrugada en Nueva York durante sus conversa-
ciones sobre Falstaff, el personaje shakesperiano tan 
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grande como la vida, poderoso amuleto contra los 
tristes abstemios y el mayor amante del jerez (meto-
nimia en este viaje del vino que define y ampara el 
Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen 
Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda). 
Su célebre monólogo hay que recitarlo entero, y a ser 
posible postrado de hinojos, en señal no de vasallaje 
sino de veneración:

Ojalá tengáis ingenio para hacerlo; valdría más que vuestro 
ducado. A fe que este mozo impasible no me aprecia, ni hay 
quien le haga reír. No es de extrañar: no bebe vino. Estos jó-
venes tan sobrios no llegan nunca a nada, pues se enfrían tanto 
la sangre con bebida floja y comen tanto pescado que pillan una 
especie de clorosis masculina y, cuando se casan, sólo engendran 
mozas. Suelen ser necios y miedosos, como algunos lo seríamos 
si no fuera por los estimulantes. Un buen jerez produce un 
doble efecto: se te sube a la cabeza y te seca todos los humores 
estúpidos, torpes y espesos que la ocupan, volviéndola aguda, 
despierta, inventiva, y llenándola de imágenes vivas, ardientes, 
deleitosas, que, llevadas a la voz, a la lengua (que les da vida), 
se vuelven felices ocurrencias. La segunda propiedad de un buen 
jerez es que calienta la sangre, la cual, antes fría e inmóvil, 
dejaba los hígados blancos y pálidos, señal de apocamiento y co-
bardía. Pero el jerez la calienta y la hace correr de las entrañas 
a las extremidades. Ilumina la cara, que, como un faro, llama 
a las armas al resto de este pequeño reino que es el hombre, 
y entonces los súbditos vitales y los pequeños fluidos interio-
res pasan revista ante su capitán, el corazón, que, reforzado y 
entonado con su séquito, emprende cualquier hazaña. Y esta 
valentía viene del jerez, pues la destreza con las armas no es 
nada sin el jerez (que es lo que la acciona), y la teoría, tan sólo 



Un viaje sentimental al jerez

[11]

un montón de oro guardado por el diablo, hasta que el jerez la 
pone en práctica y en uso. De ahí que el príncipe Enrique sea 
tan valiente, pues la sangre fría que por naturaleza heredó de su 
padre, cual tierra yerma, árida y estéril, la ha abonado, arado 
y cultivado con tesón admirable bebiendo tanto y tan buen jerez 
fecundador que se ha vuelto ardiente y valeroso. Si yo tuviera 
mil hijos, el primer principio humano que les enseñaría sería el 
de abjurar de las bebidas flojas y entregarse al jerez.1

Beltrán Domecq y Williams, epítome de la elegan-
cia brummeliana de Jerez, me confirma que su abuelo 
Guido le hizo aprenderse de memoria este prodigioso 
parlamento cuando tenía ocho años y en inglés, na-
turalmente. Y me asegura que esas sabias palabras le 
han acompañado durante sus siete edades. Eso y otras 
cosas me cuenta mientras departimos a la hora del 
aperitivo con una copa de amontillado en la bodega 
de San Ginés de la Jara, patrón de los vinateros jereza-
nos. Sí, lo sabían y escribieron, entre otros, Somerset 
Maugham y T. S. Eliot, el jerez es la bebida civilizada. 
Un dique contra los bárbaros que ya han llegado y 
viven dentro de nosotros. 

1 Enrique IV, Segunda parte, acto IV, escena 3. Traducción de 
Ángel-Luis Pujante.
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Llegada a Jerez

But I liked Jerez best towards evening, when the sun had set 
and the twilight glided through the tortuous alleys like a woman 

dressed in white. Then, as I walked in the silent streets, narrow and 
steep, with their cobble-paving, the white houses gained a new aspect. 

There seemed not a soul in the world, and the loneliness was more 
intoxicating than all their wines.

The Land of  The Blessed Virgin (1905),
W. Somerset Maugham

Me wassapeo con la dueña del apartamento 
que he alquilado en la plaza del Arroyo y 
me aconseja que vaya a un tabanco. A pe-

sar del cansancio del viaje me planto en el local toda-
vía vacío y con el espacio acordonado a causa de la 
epidemia. Pido media botella de fino y una ración de 
jamón. Después de quince minutos me trasladan jun-
to al escenario y empiezan a llegar parroquianos que 
parecen comparsas o palmeros del espectáculo que va 
a comenzar. Los únicos clientes genuinos somos una 
pareja inglesa que me sonríe tímidamente y yo mismo. 
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Beben cream y él lleva el jersey sobre los hombros aun-
que ya no tenga edad para eso. Estoy demasiado cer-
ca del tablao, una guitarra zarrapastrosa y un cantaor 
desaliñado abren la velada, a la que se sumará una bai-
laora que hace crujir las tablas con un taconeo violen-
to. La cercanía hace que vea cada arruga, los churretes 
del maquillaje, las paredes cubiertas de anuncios tauri-
nos y flamencos, la España de pandereta que se recrea 
puntualmente cada noche. ¿Pero qué demonios hago 
yo aquí? Lo único que alivia mi angustia es el fino, 
de Maestro Sierra, una navaja al corazón. El jamón 
está bueno pero no hacía falta cruzarse media Espa-
ña para comer jamón. Camino abatido por las calles 
desiertas, la primera noche no puede parecer más ne-
gra, me he tragado una tortilla de tópicos que alimen-
tará mis pesadillas ansiosas en una cama extraña. La 
cúpula iluminada de la catedral de San Salvador, que 
admiro desde el balcón del apartamento, me trae algo 
de sosiego. El arte necesita distancia. Quería conocer 
mejor el vino que amo, pero dudo de que moverse 
sea útil. Quizá hubiera sido más sensato beber y con-
fiarme a la imaginación, con ella subirme al lento tren 
vinatero que unía Jerez con Sanlúcar, o cruzar a nado 
el Guadalquivir por Bonanza para perderme en los 
pinares de Doñana, en sus dunas. Acercarse mucho 
puede agrietar el sueño. Como los salivazos del can-
taor de esta noche que llegaban hasta mi mesa cuando 
se desgañitaba de farol, mecánicamente, sin pellizco; 
la camisa ya la traía rota cuando salió al escenario. Sin 
noticias del duende.


