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Finalista del V Certamen
de literatura “Miguel Artigas”

Armando Ruiz Chocarro

Nací en Cárcar (Navarra) hace cuarenta años. Alguno menos llevo escribiendo aunque no muchos. Si no

lo hago a todas las horas es por mi condición de trabajador a sueldo. De algo hay que vivir. Me encanta

escribir cuentos, así suena estupendamente porque en realidad no puedo con otros géneros, se me atra-

gantan, para la poesía me falta sensibilidad y para la novela condiciones. Para el cuento, dice mi mujer,

que sí estoy dotado sobre todo cuando hay que hacer las tareas de casa. Es mi fan "namberguan".

En fin, aparte de mis íntimos siempre hay quién sabe valorar mis relatos, hay gente "pa' tó". He recibido

el primer premio en los concursos Villa de Azagra, Amado Alonso, Bretón de los Herreros, Minuto-90,

de la LFP. Accésit en la UNED, en el Gabriel Aresti, Cuentos de la Laguna, Santoña...

Casi siempre ubico mis cuentos en el mundo rural, hablo de sus gentes, de sus tradiciones, es de lo poco

que siento respeto. Alguna vez puede que hable de Nueva York y sus calles, pero qué quieren que les diga,

no es ni la mitad de interesante que mi pueblo. Lo juro.
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Tres sabores
Armando Ruiz Chocarro

Una noche de invierno Don Ricardo en persona se acercó hasta la casa de la Cecilia, una lugar que hacía

años no visitaba. Dio tres golpes secos al picaporte. Le abrió la dueña quién al verlo bajó la mirada.

–Me hace falta un zagal para el rebaño –dijo con severidad el recién llegado–, el viejo Matías está

para el arrastre, medio muerto. Dile al chico tuyo que antes del amanecer esté en el corral de

Montealto. Sin falta.

Esa noche la pobre Cecilia ya no durmió, su hijo Tirso tenía apenas nueve años y el maestro decía

que era espabilao, que valía para estudiar. A eso de las cinco de la mañana se acercó a la cama del

chico y le llamó. Nunca se había atrevido a contradecir a Don Ricardo, al fin y al cabo, aunque no

quisiera reconocerlo, era el padre del muchacho.

–Madre, todavía es de noche. ¿Pasa algo?

Cecilia hizo un gesto de resignación y ante de que se le partiera el alma dijo:

–Lo que tenía que pasar hijo, lo que tenía que pasar.

Diez años estuvo Tirso, el hijo de la Cecilia en el monte de zagal para el patrón. Un día vinieron a

buscarle a la corraliza una pareja de la Guardia Civil. Le dijeron de sopetón que su madre se había

quitado la vida, se había suicidado con arsénico revuelto con quinina. La enterraron una tarde llu-

viosa de noviembre sin sermón ni responso. El enterrador por orden del cura abrió una fosa en un

rincón del cementerio, al sol, con los pecadores.

A la mañana siguiente Tirso fue a la casa de Don Ricardo. Una criada miró con desdén el blusón

gastado del muchacho.
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–El señor está enfermo, nadie puede verle.

–Pues dile que soy el hijo de la Cecilia y que no voy a volver al monte. Que mande a su hijo o a su

puta madre.

–Mucho orgullo tienes pa ser tan pobre.

Con el tiempo se enteró que lo que decía la criada era cierto, Don Ricardo estaba muy enfermo. Tenía una

extraña enfermedad que le desgarraba la carne supurándole por las heridas una pus tan hedionda que nadie

podía entrar en su habitación salvo una enfermera para aplicarle paños purgantes y cataplasmas. Ni siquie-

ra doña Visitación, que antes de casarse había sido monja ursulina, aguantaba estar cerca de su marido. El

enfermo se pasaba el día blasfemando a viva voz por los terribles dolores que le mortificaban y que sólo

podían apaciguarse con morfina. El día antes de morir mandó llamar al cura.

–Esta enfermedad tiene que ser un castigo de Dios, algún pecado he debido cometer en mi vida que

ha consentido que me abrase este mal del demonio.

–Usted siempre obró con rectitud– le replicó zalamero el cura que se había cubierto la nariz con un

pañuelo mojado en esencia de espliego para combatir el nauseabundo olor.

–Tal vez sea por ese hijo que tuve con la Cecilia.

–Quiá.

–Aunque así sea. Mejor es prevenir ahora que purgarlo en el infierno. ¡Rápido! Que alguien llame

al notario, voy a cambiar el testamento.

Don Ricardo murió dos meses más tarde que la Cecilia. Al cementerio fueron las autoridades loca-

les y hasta el Gobernador Civil a pesar de que hacía una tarde de perros. El cura mandó a un mona-

guillo echar incienso sin descanso para combatir el olor que salía del ataúd. También quiso alargar

el sermón por ser aquel el único entierro del pueblo que se iba a pagar como “de primera”, pero la

pestilencia alcanzó a la señora del Gobernador que sufrió un vahído y si no llega a ser por el ente-

rrador que la cogió en brazos, se desgracia en la fosa del muerto.
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Se corrió la voz de que Don Ricardo había dejado una cuantiosa parte de su fortuna a Tirso. Aquello

indignó a Alfonso, el hijo legítimo del hacendado. Por eso cuando el notario leyó el testamento

todos los allí presentes no pudieron aguantar la risa

–Le ha dejado la finca del “Saso” –dijo Alfonso satisfecho–, que aunque bien poco es, la verdad

sea dicha, para los méritos del bastardo hasta demás. 

La finca del Saso estaba en el quinto pino, casi en la muga con Castilla. Tierra blanquizar y casca-

jal, la peor. Nadie en su sano juicio hubiera echado grano de siembra allí, de puro pobre aquel pára-

mo sólo servía como reserva de la abutarda.

El cura se encargó de darle la noticia a Tirso. Esa misma mañana el muchacho cogió el caballo

pinto y fue a ver la única posesión que había tenido en su vida. Regresó al caer el sol y por prime-

ra vez en mucho tiempo se sentía bien.

El arriero que le trajo el encargo desde la capital, no podía disimular su asombro al ver aquellas

portes de vid.

–Esto es una locura muchacho, a nadie se le ocurriría plantar viña en estos tiempos. No hace ni un

lustro de lo de la filoxera. Además estas plantas francesas…

–Americanas –matizó Tirso.

–Lo que sea. No hay como las de aquí. Pero vamos, que no es buena época para los viñedos.

Antes sí, me acuerdo que en 1875, el señor Córdulo que en gloria esté, rompió el baste de tan-

tos viajes de mula que hizo, más de cien enganillares de metro y medio hasta arriba de uva.

Y el año que mataron a Prim, Florencio el aguador con su cuadrilla de hoyeros plantaron

media jurisdicción de viña y…

–Cállese un momento y écheme una mano a descargar.

Por Febrero puso aquellas plantas marca Riparia en una parcela de su tío Crescente para que enrai-

zaran y arrancó los barbados en marzo del año siguiente. Llamó al viejo Florencio y su cuadrilla de
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hoyeros que desde la epidemia de filoxera no hacían otra cosa que gandulear y emborracharse en

la taberna de Nicolasa y les dijo si querían plantar a estajo. Florencio el Aguador tenía la piel del

rostro de un dedo de grosor y agrietada como el fondo de una charca seca. Levantó el vaso de

aguardiente y gritó:

–Eso que has dicho es música celestial, muchacho. Necesitamos cavar hoyos como un marino nece-

sita oír el ruido de un tifón para sentirse útil.

La cuadrilla de hoyeros llegaron a la finca del Saso y al ver el cascajal en vez de desanimarse aulla-

ron igual que lobos hambrientos ante un buen bocado.

–¡Al tajo pandilla de urzayas!

Una vez trazados con cal las marcas al cuadro, Florencio tras el arado de una reja que llamaban

malacate, espoleaba a las caballerías que tiraban con el cabestrante puesto a la máxima profundi-

dad. Durante días, la cuadrilla cavó hoyas de un metro setenta centímetros de anchas por sesenta

de profundidad a golpe de azadón. El ruido del acero al golpear contra los cascajos resonaba como

un triste sonsonete.

–Con fuerza. ¡Que salten chispas! ¡Que salten chispas!

Terminaron para la Cuaresma, ése día cayó una buena nevada y el suelo tuvo humedad para afron-

tar el verano. En Abril, con ayuda de Crescente injertaron con yemas de sarmiento de garnacha.

Entre tanto el señorito Alfonso, su capataz y otros hacendados del pueblo comentaban en el Círculo

Católico donde tomaban el café y jugaban al dominó, lo que estaba haciendo el joven Tirso.

–Además de bastardo, ese muchacho es tonto de baba. En ese cascajal no hay matojo ni hierbajo

que se atreva a salir. 

–Dentro de poco –decía el capataz–, vendrá a pedir el empleo de zagal que con tantos cojones des-

echó. Entonces le tendría usted que mandar a hacer hostias. Por chulo.

–Y le mandaré Bernabé, acuérdate que le mandaré a donde tú dices.
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Pero esas extrañas plantas americanas marca Riparia dieron unas cepas que brotaron vigorosas por entre

las piedras. Aquel paisaje gris se tiñó del verde de los pámpanos, cobró vida como un oasis en medio del

desierto. No había día que Tirso y su tío no fueran “al tajo”, abonaban, trataban la parra con cobre revuel-

to con cal, despuntaban y deshijaban con mimo. Al tercer año les llegó una espléndida cosecha de uva.

Una mañana de finales de septiembre Tirso entró en la taberna de Nicolasa donde los hombres sin

hacienda esperaban que llegara el señorito Alfonso y el resto de labradores para ver si había suer-

te y escogían alguno de ellos a jornal. Les pagó el aguardiente y les dijo:

–Durante un par de semanas hay trabajo para todos. Treinta reales la jornada más la costa y el

aguardiente.

Los hombres fueron al tajo con carros, galeras y viejos enganillares. Cada cepa tenía un cunacho

de uva que sacaban los más jóvenes hasta las camportas de madera. Todo el mundo, chicos, muje-

res, jornaleros, trabajaban contentos. Eufrasio que era un poco irreverente, entonó este estribillo:

Este que les canta dice y no se equivoca

que Tirso nació de la seña Cecilia

y que a Alfonso Saéz de la Oca

lo malparió una monja ursulina.

Los pobres por una vez se reían de los ricos. Y, aunque fuera sólo una vez, a los ricos no les hace

la maldita gracia que se rían de ellos. En los malos tiempos aguantan hasta que llegan vientos más

favorables, que para su suerte suelen soplar a menudo. Entonces es hora de revanchas y sacan a

colación antiguos desaires.

Tras la cosecha, Tirso se hizo con una de las viejas bodegas con prensa y cubas que estaba en desuso desde

los años de la epidemia. Su tío sabía elaborar el vino conforme a la vieja tradición, vinos recios y de alta

graduación. Pero la mente inquieta del muchacho veía más allá. Una vez a la semana iba en tren a la capi-

tal a unas charlas promovidas por la Asociación Vitivinícola Provincial a la que acudían cuatro gatos. Allí
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le informaron de los nuevos avances técnicos y científicos. Con los pocos ahorros que le quedaban y unos

dineros a préstamo, compró termómetros, bombas de trasiego, glaucómetros y unos gruesos manuales de

química enológica francesa. Se propuso producir unos caldos suaves macerando los hollejos en el mosto

pero separándolos tras el sangrado. Sólo había una dificultad: que el vino se conservara sin avinagrarse.

–No te preocupes por eso –le decía su tío–, el que debe preocuparse es el vinatero. Ya lo dice el

refrán “Para San Andrés, el vino nuevo viejo es”.

Tirso pensó que si sus caldos aguantaban más tiempo que el de los demás sin avinagrarse, el pre-

cio sería mayor. En el sótano de su casa construyó un pequeño laboratorio en donde siguiendo los

principios de los métodos clásicos bordeleses consiguió un producto a base de azúcares reductores

y sulfurosos que superaba en eficacia al tanino. A principios de año mandó una muestra a un vina-

tero de San Sebastián el cual tras catarla se quedó con todo el caldo de aquella primera cosecha.

Antes de cargar su vino en los toneles del arriero, Tirso metió la cántara de barro en una cuba y

sacó un caldo robusto y brillante. Mirándolo orgulloso le dijo a su tío Crescente:

–Voy a llenar tres botellas de este vino que se abrirán en los momentos más importantes de mi vida.

Las llenó y el mismo se encargó de ponerles un buen corcho, de lacrarlas y de guardarlas en la parte más

húmeda de la bodega, allá donde nunca penetraba la luz del día. Era el año de gracia de 1906.

La primera de aquellas tres botellas que descorchó fue en su boda con Juliana, la hermosa y robus-

ta nieta de Florencio el aguador. Se casaron en octubre de 1912 y fueron de viaje de novios a

Zaragoza a ver el Pilar. Allí, Tirso le compró una medalla de oro de la Pilarica. Subieron en tren

dos días después a pesar de las protestas de la recién casada

–Por vendemas –le dijo jocoso Tirso–, ni te cases ni te mueras.

El señorito Alfonso plantó viñas en fértiles tierras arenosas pero la calidad de la uva no era comparable

con las de la finca del Saso ni los vinateros de San Sebastián pagaban por sus vinos una cuarta parte que

por los aromáticos caldos de Tirso. Trajo vendimiadores gallegos porque los jornaleros del pueblo esta-
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ban hartos de sus abusos, de que la jornada durara de sol a sol y de que ni siquiera les dejaran racimar tras

la vendimia. En las fiestas del pueblo coincidieron los hermanastros en la plaza.

–Véndeme la finca del Saso, no es que valga demasiado pero era de mis antepasados y me gusta-

ría volver a tenerla.

–De allá no me mueve ni Dios.

–No hace falta blasfemar –dijo aguantándose la ira– Algún día cambiarás de opinión.

Iba a añadir “maldito bastardo”, pero la presencia del gobernador provincial y su mujer, le contu-

vo a duras penas.

La segunda botella la hubiera abierto cuando nació su hijo Celso, estaba destinada a descorcharla

aquel día pero el parto se complicó y Juliana, la robusta nieta de Florencio el aguador se fue de san-

gre. Tardó en abrirla veintidós años, cuando Celso terminó en Madrid la carrera de Medicina. Lo

celebraron en familia, el licenciado, el padre, el tío Crescente y los amigos de siempre. Eufrasio se

emborrachó y volvió a entonar una jota de sus ocurrencias:

Que se vayan preparando los ricos

que “aura” los hijos de los pobres

han “dejau” los azadones

y se están haciendo “medícos”

El “Alzamiento” le tocó a Celso en Pamplona. Lo detuvieron y lo llevaron preso a Burgos. Tirso y

Crescente fueron a verlo un domingo por la mañana. Lo encontraron mucho más delgado.

–Padre –dijo Celso–, aquí hay un comandante que dice que su mujer es del pueblo. Si él quiere me

puede sacar.

–¿Cómo se llama?

–Comandante Aranda. Su mujer una tal Remigia.

–¡Mierda! –gritó Tirso.
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–¿Qué pasa?

Crescente se acercó con cautela al muchacho y le puso la mano en el hombro para decirle:

–Esa mujer se apellida Saéz de la Oca, es la hermana del señorito Alfonso y hermanastra de tu

padre. Mala como un demonio. No hay nada que hacer.

Por nada del mundo hubiera ido Tirso a casa de su hermanastro. Con la única excepción de salvar

la vida de su hijo.

–¡Vaya quién tenemos aquí! –exclamó risueño el señorito Alfonso– ¿No será por algo que me ha

contado mi hermana Remigia desde Burgos?

–Si ya lo sabes iremos directos al grano. ¿Por cuanto me compras la finca del Saso?

–Por nada. Que yo sepa lo que es de uno no se compra. Esa finca era de mis antepasados y mi padre

te la cedió por lástima. Así que por la finca del Saso no te doy una puta perra gorda. Por la bodega

diez mil duros. Ni uno más.

–Trato hecho. Mañana a lo más tardar quiero que suelten a Celso. ¡Mañana!

Desde la comandancia le comunicaron que habían liberado a su hijo pero que era conveniente que

estuviese una temporada fuera “hasta que se tranquilizasen las cosas”.

Una noche, acabada ya la guerra, pegaron en la puerta de la casa de debajo de la peña. Tirso abrió

encontrándose de frente con un tipo malencarado. Por entonces era muy común que pasaran men-

digos y vagamundos pidiendo limosna o un lugar para dormir. 

–¿Es usted Tirso Abadía?

–Así me llamo.

–Voy a la frontera. Pero me he desviado unos kilómetros para cumplir una promesa. Su hijo me dio

esto para usted.

El recién llegado le tendió la medalla de oro de la Pilarica que le había comprado a la Juliana en el

viaje de novios. El rostro de Tirso se iluminó.
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–Pase, pase usted. Coma algo caliente y cuénteme. ¿Dónde está mi hijo ahora? –preguntó con

ansiedad– ¿En Francia? ¿En Rusia? ¿No me diga que se fue a América?

El vagabundo no quiso pasar, se quedó de pie en el quicio de la puerta sin saber que hacer. Estaba

desconcertado, confundido por las palabras del viejo. Por fin pudo romper el nudo que se le había

puesto en la garganta y murmurar:

–Su hijo jamás salió de la cárcel de Burgos, lo fusilaron a la semana de estar allí. El comandante

Aranda en persona dio la orden.

Bernabé el capataz miró con atención la botella que había encontrado en el rincón de la bodega y

dijo asombrado:

–Mire patrón, una botella de 1906. El bastardo debía guardarla para celebrar algo importante.

Esa misma noche tras quedarse sólo, el señorito Alfonso descorchó la botella. Pensó encontrar un

vino rancio pero su tonalidad y olor eran magníficos y apenas tenía posos. Se echó un poco en un

vaso y lo probó. Sencillamente, excelente. Le molestaba reconocer que Tirso había conseguido un

vino de tanta calidad aunque eso al fin y al cabo no hacía otra cosa que dar valor a su victoria.

Volvió a servirse. Ahora casi llenó el vaso. 

–¡A tu salud, bastardo!

Bebió con deleite. Se sintió bien, tan bien que cerró los ojos dejándose llevar suavemente por el

placer del momento. De pronto un dolor agudo en el estómago le sacudió. El dolor abrasivo se pro-

longó royéndole las entrañas durante horas hasta el amanecer. Hacia las once de la mañana lo

encontró la criada hecho un ovillo, tenía las uñas rotas de arañar el suelo y la lengua le colgaba un

palmo totalmente amoratada. Su tormentosa muerte no tuvo mucho que envidiar a la de su padre.

Una semana después llegaron desde Pamplona los resultados de la autopsia.

–Arsénico revuelto con quinina –leyó el cura y luego como reflexión murmuró– El señorito se sui-

cidó con arsénico revuelto con quinina, como la Cecilia.
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Tirso se enteró de aquella muerte en el bar de Nicolasa. No se inmutó. Sólo él sabía que aquellas

tres botellas que llenó de su primera cosecha tenían cada una un significado: la primera con Juliana,

amor; la segunda con Celso, vida; y la tercera con su hermanastro, muerte. Al fin y al cabo son los

verdaderos sabores del vino.

Apuró el vaso de un trago. Ya no sentía nada. El aguardiente era como la venganza: quemaba pero

apenas traía sosiego. Se levantó y dejó un par de duros en la barra para pagar la ronda de todos los

que estaban allí.

–¡Quien iba a decir que el señor se fuera a quitar la vida! –comentó uno de los parroquianos de la

taberna.

Tirso lo oyó y se detuvo. Antes de marcharse se limitó a repetir las palabras que dijo su madre cuan-

do le mandó de zagal al monte una fría madrugada de noviembre:

–Sólo ha pasado lo que tenía que pasar.


