A fuego lento. La cocina de la vida
Un librero, un hombre vestido de azul, una ministra de Hacienda, un televendedor, una
señora, una adivina, cazadores cazados, un masajista, un minuto en la vida de un hombre,
un minuto en la vida de una mujer, un señor registrador, una madre que se fue, un don
Pío, un chapuzas, Alejandría contra Babel... prepárese para disfrutar con más de sesenta
relatos donde la cocina y el buen vino juegan un nutricio papel, prepárese para reír, mirar
entre las rendijas de los armarios, oler el amor, cocer unas lágrimas o saborear la buena
venganza, prepárese para gozar.
La vida y la literatura se cocinan A fuego lento en este libro de cuentos deliciosos. Cada
uno de ellos está vinculado un plato, sus viandas y un singular vino. Un momento de la
realidad cobra intensidad y es narrado a través de personajes que condimentan amores,
almibaran desengaños, cuecen lágrimas, espuman secretos, emplatan sueños y hasta son
capaces de calentar las esperanzas del más desesperanzado. Porque la buena cocina y los
buenos cuentos tienen esas cosas...
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