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Sueño de Agave

En el amanecer el sol reparte sus primeros rayos sobre el campo de Jalisco, las gotas de rocío emprenden una 
evaporada huida de las pencas de los agaves Weber. Mientras tanto, por debajo la tierra hace su trabajo en la forja 
de la piña que discretamente crece, se fortalece, se sabe lista para su destino. 

La noche anterior, bajo el brillo de la luna, recibió la última visita de los pequeños murciélagos que en complicidad 
con la naturaleza hacen lo suyo: polinizar para continuar el milagro de la vida. Sin embargo, este día es distinto, es 
el fin de un ciclo y el inicio de la grandeza. Es entonces cuando estira con mayor fuerza sus tantos brazos hacia el 
cielo, hacia el dios del campo y con humildad, siente cercanos los pasos del jimador. 

La pálida piña se reconoce en el calor de la cocción y su sangre se transforma en el mosto, extraído en el proceso de 
la molienda hasta la última gota. Viene entonces su fermentación para producir el alcohol. Más tarde, corre el río 
sobre el cauce de la destilación y es ahí, donde surge la bebida que en la justa medida, le abre un poco la puerta del 
alma al hombre.  

Tanto ajetreo amerita un descanso en el camino, dormir en la cuna de la barrica arrullado en los brazos y el canto 
silencioso del tiempo. Sin prisas, como la crisálida en el capullo. Es así, a lo largo del camino, como se reconoce el 
sacrificio del agave azul, que cual bella mariposa se transforma en la más mexicana de las bebidas, esencia de 
nuestra identidad, del color y el sabor; en el Tequila que llevamos dentro. 



1

En el transcurso del tiempo, con paciencia y esmero, la tierra se va vistiendo de 
verde y azul con el color del agave, con el color de un sueño que madura.
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De barrancos, de montes y nubes, están hechas las paredes  
que protegen el nacimiento de aquello tan mexicano.



1

Algunos árboles trepan la ladera hasta el risco, 
como queriendo no perderse la llegada del futuro.
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Pinceladas de color, con la espina que defiende lo muy nuestro.
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Cada penca y cada púa apuntan hacia el infinito,  
buscando el equilibrio entre la tierra y el cielo.
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La tierra nutre, arropa y valora lo  
que produce con la sabiduría de la naturaleza.
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Hay también otros guardianes, que paso a paso, surco a surco,  
recorren y cuidan el más nuestro de los tesoros.
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Cuando algunos conocen la trascendencia del agave, 
pareciera que palidecen de envidia.



1

Mientras crecen,  otros juegan  
a las escondidas entre ellos. 



1

En las últimas noches, los danzantes invocan a los dioses,  
sabiendo que pronto sus plegarias harán realidad la leyenda. 
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Pareciera que el llanto es inevitable, 
como también lo es el destino.
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Se transforma y despierta, aún en la noche, estirando los brazos al cielo para 
invocar nobleza en sus entrañas al dios del tequila.
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Comienza el rito, el desprendimiento de la tierra, 
el desvestirse las pencas, el mostrar el corazón.
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No hay nobleza sin sacrificio. Por ello el agave ofrece  
humilde su corazón, que el filo de la coa desnuda.
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Como si el verdugo no fuera suficiente, 
el hacha vigila atenta para un golpe final.
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De piedra los antiguos hornos, refugio de los corazones 
que aguardaban impacientes lo que deparaba el porvenir.
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El vapor y el calor prometen 
transformar con el fuego, la pena en gloria.
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 Entonces sucede: comienza a convertir  
su sangre en el elixir de lo mexicano.
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Queda la puerta cerrada, con huellas de tantos 
y tantos corazones de agave para no ser olvidados.
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Cada rincón, cada ladrillo, son   
testimonio de la historia del tequila.
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Cuántos años, cuántas vueltas, ahora elegantemente 
limpios, se preparaban para la molienda.
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Maquinaria, bandas y desniveles, todos aguardando 
su turno para concebir la magia del elíxir.
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Otros buscan arañar la piedra, 
como para evitar lo inevitable.
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La rueda de la molienda, que a la vuelta y vuelta machaca, 
hasta extraer la última gota, como si quisiera saciar una sed eterna.
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De la molienda al mosto, subir la escalera para 
observar cómo es antes de iniciar la fermentación
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El mosto dibuja caprichosas imágenes,  
sabiéndose transformado en arte.
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Fluye e inicia su recorrido por la destilación, 
reconociendo que al final será simple y deliciosamente distinto.
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Aún en estos días, donde el proceso se torna moderno, los duendes  
se transforman en ranas para nadar hoy en el río del tequila de mañana.
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Queda testimonio del dolor y el color de las heridas, 
del metal que se transforma, que se sabe haciendo lo bueno.
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Barricas, apilándose una encima de otra, 
para cobijar juntas lo que será.
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El tiempo y la madera hacen lo suyo, mirándose  
en un espejo de agua, con tanto orgullo como paciencia.
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Hierro que aprisiona, que dibuja y da forma a la textura  
de la reciedumbre, para no dejar escapar ni un suspiro.
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Como si los números marcaran el avance, cuando en verdad son los años 
y el trabajo de una vida los que dejan la huella del tequila que llevamos dentro.
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Listo para el paseo, para ofrecerse a dar las primeras 
pruebas de lo está bien hecho, del orgullo de ser tequila.
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Y en el frasco, pareciera reflejarse Quetzalcóatl, 
como testimonio de que la leyenda vive.
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A veces blanco, a veces reposado o añejo, 
pero el mejor, sin medias tintas, ciento por ciento el agave.
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A los primeros tragos ahí está, suavemente 
comienza a dibujarse la mujer de mis sueños.
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Rinde la luz homenaje para trazar la copa, 
para darnos sus reflejos, con el afán de duplicarlo.
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Queda esa sensación de su sabor, de su tradición, 
hasta el mismo polvo de oro quiere degustarlo.
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Después de disfrutar un buen caballito de tequila, 
vamos amigo, juntos vivamos... un sueño de agave.


