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Artículo página 7

En la mancha verde de los viñedos aparecen un día las figuras de los vendimiadores. Han
debido acordarse de los familiares del pueblo y de los de fuera del pueblo, aunque no sean tan
cercanos. Hay necesidad de manos en las tijeras y navajas que corten los racimos, y brazos
musculosos para el transporte de los maniegos a los carros. La viña es hoy como una colmena
laboriosa.

Y parece de todo punto necesario u obligado saborear alguna uva de cada racimo. Porque
siempre el siguiente parece mejor que el anterior. Y cada clase de uva, mejor y más sabrosa
que la otra. Porque no hay uniformidad total en las clases de uva en las viñas . Allí se
encuentra lo mismo la negra gargacha que el prieto picudo; el hibrido, moscatel y el mencia
junto con el albillo. Y encontrar un racimo distinto llama la atención. Se levanta en alto, se
muestra al resto de vendimiadores e irresistiblemente hay que tomar una uva de aquel racimo
de prieto picudo. Tan apelmazadas y estrechamente unidas están sus uvas en el racimo que
parece tarea imposible arrancar un solo grano. De pronto, suena un grito agudo de dolor;
alguien se lleva el dedo a la boca. No hace falta explicación alguna. todos se dan cuenta de
que alguna avispa chupaga la uva más madura de una racimo y cuando se vio molestada por
la mano del vendimiador, mordio con todas sus fuerzas. Al suceso nadie le da más importancia.
El afectado se retorcerá de dolor durante unos momentos. Le lloverán infinidad de remedios
caseros que el despreciará olimpicamente. A lo sumo, se quedará on el que tiene más a mano:
embadurnar con brarro la zona afectada donde fue mordido por el temido insecto y a esperar a
que pase el dolor.

Con todo ello la tarea no se detiene. La uva va llenando los cestos que se alinean enhiestos en
el carro. Llegada la tarde y todavía con alguna hora de luz solar, se emprende el regresoal
pueblo; lento regreso por necesidad. Ya que son los cansinos bueyes los que arrastran el
carro.
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