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El pzilido sol del otoiio alum- Por L U I S D U R A N D cierne sobre el campo, se dirigen 
bra con suave fulgor 10s viiiedos, con alegre desgano hacia las ca- 
que ya han sido despojados de - sas, en donde recibirBn su raci6n 
s u  dulce carga de uvas, doradas de harina tostada. Llevan tam- 
y renegridas, que las vendimiado- Pesinos, h a s h  formar el ‘‘som- b i h  en su pequeiio balde unos 
ras, con manos Qgiles, vim lan- brero”. y entonceS 10s mostos racimos. Uvas con harina. Man- 
zando a 10s panzudos canastos. nuevOS COmienzan a cantar, a en- jar deliciaso. El otoiio tiene por 
LOS zorzales, glotones, hartos del tonar rumor misterioso, COmO la tarde una tristeza de canci6n 
,delicioso manjar, se han encara- si trajeran, desde 10 mSs hondo que se extingue a lo lejos. Relin- 
mado sobre 10s Blamos para ha- de la entrafia de la tierra, U n  chan en 10s cercos lejanos 10s PO- 
cer sonar su flauta de crista1 y mensaje de vitalidad, de pasi6n, trones juguetones, que se estre- 
despedir la dulcedumbre en la de amor, de eternidad. llan temblando de briosa inquie- 
tarde con sus claros arpegios. Las Los bueyes siguen acarrean- tud en 10s pretiles, con h i m o  de 
muchachas de ojos luminosos y do la dorada o renegrida carga derribarlos. 
carrillos teiiidos de aut6ntica ro- de uvas. Azot&ndose 10s flancos En  la bodega comienza a ha- 
jez, tambien entonan alegres can- con la cerviz reiidida, caminan cerse mAs perceptible el rumor 
ciones, que surgen con nlstico lentamente. Los carreteros lan- de 10s toneles. Es  el vino que 
encanto desde sus gargantas d i -  zan a1 pasar a l d n  racimo de or0 nace. Es el vino, que comienza 
nadas por el gozo de vivir. a 103 chiquillos Bvidos, que lo de- a adquirir su fuerza, su dominio. 

Los bueyes arrastran, con pe- voran a mordiscos, sintiendo el Es el vino, que hard decir pala- 
rezoso tranco, las carretas car- gozo de que el jug0 les coma por bras apasionadas. El vino, que 
gadas de canastos repletos de 10s brazos desnudos. Ya viene el hara cantar. Que harB entonar, 
uvas que van hacia la bodega, crespdsculo, y las loicas, desde con gracia alegre, una canci6n de 
en donde 10s hombres, con 10s una rama donde se columpian, re- amor. El vino, que puede ser la 
brazos desnudos, l a  alzan sobre piten su graciosa y breve tona- perdici6n del hombre. El vino, el 
la ancha tarasca de la mBqui- dilla. Las muchacbas, cuando la viejo vino, que cantara Omar 
na vendimiadora, entre cuyos en- delgada sombra del. atardecer se Kheyyam. 
grar7jes cae un torrente den- 
so $’ obscuro de caldo espirito- 
so revuelto con el orujo, que lo 
harh fermentar dentro de 10s 
grandes fudres, hasta convertir- 
se en el viqo‘que un dia mostra- 
r5, sii roja seducci6n en la mesa 
en que brillan las copas entre el 
hBlito tibio de las viandas. 

Hay un aroma estimulante al- 
rededor de la vjiia y de la bodega. 
Grandes y apretados nubarrones 
de abejas se cieruen sobre las 
parras, como si no quisieran con- 
vencerse de que ya su aliment0 
principal va a terminar. El pasto 
tiene un variasdo colorido madu- 
TO, y 10s jilgueros y 10s chirfos, 
en graciosas bandadas verdedo- 
radas, se alzan sdbitos, como un 
armonioso a1 e t a z o  del viento, 
cuando pasa un jinete a1 galo- 
pe para apurar a ios vendimia- 
dores, que s i g u e n  cantando y 
cortando 10s g r a n d e s  racimos, 
que aun se escondm bajo fas 
hojas color bronce. El canto de 
las vendimiadoras se alza lejos 
y el vieato le dn una levedad de 
ensueiio, un tono de despedida, 
un sire de fiesta que termina. 

La vendimia sigue su curso y 
ios anchos lagares contindan re- 
cibiendo su dulce y aromosa car- 
ga. En 10s pequefios predios no 
hay mbquinas, sin0 zarandas, que 
se hicieron con verdes colihues 
del monte, en 10s males un dm 
se enroll6 la liana de las copi- 
hueras. Encaramados sobre una 
banqueta, 10s hombres refriegan 
10s racimos, que exprimen gene- 
rosos su jugo. Poco a poco la. fer- 
mentaci6n harB separarse el “bo- 
rujo”, como lo llaman los cam- 

Los vendimiadores demoion a las Darras de su dulce caroa 






