


Mañana del 29 de septiembre. Bodegas Dehesavieja. Pajares de la Rivera. Oigo un silbido. A ese campanario ya 
no le importan las horas. ¿Has detenido, tú, el tiempo? Porque te veo ahí sentada, con brillo en los ojos y 
paciencia infinita, calentando la copa entre tus manos. Sorbo, sonrisa, olfato, mirada. Este es el único tic-tac 
que quieres para ti. No tienes prisa. Porque, ¿no tienes prisa, verdad? Venga, que el paraje se muestra propicio 
para casi todo, ya conoces esta tierra: es a veces un abandono, sí, y es también un abandonarse al gozo. Así 
que Antonio, el bodeguero, desborda pasión y abre su casa empapada en mosto y desparrama su 
conocimiento. Diego hace lo propio con sus quesos. Y tú calientas tu copa y pisas uvas, y me miras y me 
miras. Y remueves el hollejo. 

Esto parecerá la crónica de un amor perseguido, como casi todos. Fui tras de ti varios fines de semana; Casar, 
Trujillo, Cañamero, Alía, Romangordo y Cáceres. Y sigues escabulléndote. Ya no quiero más excusas; no me 
vengas otra vez con tus argucias. Qué tendrá que ver el queso con la penicilina, unos hongos –penicillium- con 
tu sabor deshaciéndose en mi boca. Me cuentas que en Trujillo hay un escudo del Athletic en la torre de una 
iglesia, que en Alía amanecen los viñedos en la niebla, que no sabes si quieres quererme, que todo empieza y 
termina en Romangordo, a tiros y a la francesa, por la Independencia. 

Dime ahora que no has disfrutado cada sorbo de nosotros, que no me echarás de menos. Háblame 
ahora, como me hablaste aquella mañana, de sabor y de aroma; de matiz, de intensidad, de capa, 
de fuerza, de lágrima. Suéltate, sonríe como sonreías en el mirador de bodegas Ruiz Torres, 
mostrándome con descaro el desfiladero de Las Villuercas. Disfruta del momento, paladea. Has 
probado vinos blancos, cavas espumosos, tintos fuertes y aún sigues buscando el sabor que te 
transporta, la sensación del calor en la boca, los taninos rompiéndose en el aire; -tanino, tanino- 
has hecho ya cuatrocientas veces esa broma y aún sigo riéndome.

Estoy aquí otra vez, mirándote a los ojos. Me he aprendido las palabras como un sortilegio para conquistarte: 
cynara cardúnculus, pulpa tinta, grasa infiltrada, retrogusto, añada, acescencia, carbónico, garnacha, corona, 
intensidad, carácter, coupage…

Estoy aquí, otra vez, con una copa en la mano y mirándote a los ojos, cosechando mi rosario de halagos con la 
esperanza de sacarte, por fin, los Colores de la Vendimia. Y tú estás aquí, en Cáceres, otra vez junto a mí, 

disfrutando de los libros y los vinos en La Pepita Proyecto Vino 1.0, ajena como un trampantojo, 
sosteniendo la copa en tu mano, disfrutando a tu aire y despacio, sin prisa, resolviendo los 
misterios de la boca, escuchando mis palabras desgranadas como uvas. ¿Vas a venir?

Porque yo estaré el próximo fin de semana en Bodegas Carabal o en Cañamero, en la Feria del 
Casar o en Guadalupe, solo para poder encontrarte como siempre: con esa mancha de mora 
en tu ropa y ese cerco púrpura en tus labios… Vino.
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