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EL LEGADO DE UN HÁBIL BEBEDOR
Respetuoso, apostó por los favores del
viento para sus viñedos en las cimas
aledañas a Gredos, sin olvidarse tampoco
de los olorosos abrigos prestados por
jaras, sabinas, enebros y pinos.
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EL LEGADO DE UN HÁBIL BEBEDOR
Aunque en mi familia siempre se respiró un ambiente
hogareño, mi padre jamás me habló del pasado de la
estirpe, ni, por supuesto, de ron, ginebras, escarchados,
cazallas, chinchones y demás aguardientes, porque, según
confidencias suyas, evitó conmigo lo que con él había
hecho el abuelo. Al parecer, el abuelo emigrado al Caribe
o, tal vez, combatiente en la guerra de Cuba, retornó muy
aficionado a todo tipo de cordiales. Tan aficionado que,
apenas repatriado, montó la licorería Alba&Co. Sin duda,
para evitar los estragos del ayuno. Pero, por fortuna para
él y su familia, el tinglado fue a más y, pronto, ampliado
éste sin barrunto alguno, acabó convertido en un pujante
negocio de abacería que, durante años, además de sustento
doméstico fue también fuente nutricia para varios
empleados.
No sé si también por oposición a su progenitor —leyenda
caribeña, incluida— a mi padre sólo le gustaba el vino.
Sin embargo, recuerdo bien que, además de consumirlo
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con escasa mesura, su verdadera pasión era trajinarlo. Tal
vez por ello, al igual que el abuelo, con fervor genético,
al heredar de éste Alba&Co, reconvirtió las bóvedas
del subsuelo en un simulacro de bodega y reemplazó la
primigenia etiqueta mercantil por un anchuroso Coloniales
Alba y Vinos de Valdeiglesias, con guiño aniñado hacia mi
madre. Y así fue como, en el subsuelo de la antigua abacería,
se alojó un espacio indefinido, además de hibrido y muy
particular, a medio camino entre cantina, figón de ocasión,
espacio de tertulia, almacén y bodega, en el que todo caldo
–mi padre gustaba perfilar así a la mudable procedencia
de sus vinos-, previo a ser expendido, debía ser catado con
liberabilidad por la clientela. Mi madre, abstemia militante,
aunque odiaba el disoluto embrollo paterno, jamás levantó
la voz más allá del recinto doméstico. No por dejación, sino
porque, tal vez, le resultaba difícil hincarle el diente a lo que
ella, quejosa, llamó siempre locuras de mi esposo, o porque
el legado familiar le pesaba demasiado, o quizá porque ella
alcanzaba suficiente solaz navegando por la abacería como
almirante que otea el océano, olvidándose de que, en el
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subsuelo, mi padre, achispado o no, pregonaba la burda
excelencia de sus vinos.
Tampoco nadie ha sabido decirme después si, detrás del
embrujo, inmortalidad y orden de Coloniales Alba y Vinos
de Valdeliglesias, estaba la querencia ciudadana por las
gestas caribeñas del abuelo, la firme y serena mano de mi
madre o si, por el contrario, era la encendida simpatía de
mi padre con su locuacidad deslumbrante lo que impidió
que Alba&Co/Coloniales Alba y Vinos de Valdeiglesias se
fuera a pique. Porque lo evidente siempre fue la pugna entre
las variadas formas de intuir la vida, separadas, además,
por lo dispar de sus principios y pareceres, y, ante todo,
socavadísimas por la querencia paterna al dispendio. Pero
aún conteniendo tal gen de derrumbe y portando la imagen
fiel de un tinglado gigante con pies de barro, durante tres
generaciones, la bonanza se fue alojando con solidez en el
negocio y fijó la estabilidad actual. Coloniales Alba y Vinos
de Valdeiglesias jamás ha sufrido por desidias o cansancios
parroquianos, ni por los endémicos embates del derroche
paterno, tan pródigo con sus caldos hacia amigotes y
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conocidos de ocasión. Tal vez fue la abacería con su clientela
fiel y las trasacciones diarias quien amuralló el negocio.
O, tal vez, la clave del éxito se asentó en el hecho de que
en ambos mundos siempre bulló la prodigiosa máquina
de fabricar dinero. Pues, a la abacería de la luz del día, se
sumó, durante la noche, la lasciva y atractiva sinuosidad de
sus cavernas. Cuando el dinero suena y la bolsa se llena, los
problemas se aminoran y casi desaparecen.
Desde niño, ambos mundos han sido quicios en mi
persona. El de mi madre, en el recinto diseñado por el
amigo arquitecto que también erigió la Catedral, con su
mar de olores a vinagre, aceite, legumbres secas, bacalao,
café en grano, sal, azúcar, especias y mil efluvios más
desparramándose, de dentro a fuera, en oleaje continuo. El
de mi padre, oculto en la densa e irrespirable fosquedad del
semisótano, con su permanente zumbar de bullas, cosido
a la banda sonora del golpeteo de los vasos, que siempre
se agitaba monocorde. Y, entre ambos, algo invisible,
inodoro, impalpable y muy personal, habitado por fantasías
destiladas desde el desconocido espectro del abuelo gracias
5

al torrente de lances que de él, tanto en el mar de la abacería
como en los abismos del semisótano, la gente recordaba,
contaba o inventaba. En fin, que ahí anidan los aromas, el
paladar, la imaginación y la clarividencia que me adjudican
los rotativos gastrovinícolas. En todos ellos, confusos,
infrecuentes y hasta pintorescos si se quiere, radica el
semillero que dicen soy, porque, en sus cauces, he vivido
ciego e inocente, amén de complacido, sin saber el linaje
del que provenían. Y, además, con sumo goce. Como quien
saborea el sorbo del primer trago de una garnacha no muy
fría y a media mañana. No obstante, el tiempo que jamás
miente, además de ser testigo franco y filedigno, ha acabado
por suministrar luz y taquígrafos a mi alma.
En la torpeza gris del lunes, mediante un reportaje
aparentemente de relleno pese a ser un asalto en toda regla
hacia mi persona, el periódico local ha desempolvado parte
de los secretos de Coloniales Alba y Vinos de Valdeiglesias
(antes Alba&Co). O sea que, por motivos fácilmente
predecibles para mí, el periódico, además de ahondar en
las hendiduras de mi oscuro origen, ha abierto otras espitas
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no buscadas entre los veladuras de la historia familar,
redimiendo ancestros silenciados o, tal vez, confinados al
ostracismo.
Sé muy bien que, para cualquier espíritu inteligente, respirar
Historia -y más si es la propia- supone, como con el vino,
sorber un tónico que, además de endulzar los alveolos
pulmonares y dragar la sangre, actúa como un explicativo
fluido mental. Descubrir la existencia e identidad de un
tíoabuelo, erudito y devoto de la vid, junto al indulgente
paladeo hacia los ancestros, ha supuesto penetrar en el
pretérito y oscuro surco de la estirpe Alba. Y, en parte,
explicar mi argumento vital como persona, tan asentado
en el más bendito de los licores. Según el reportaje, las
recetas del tíoabuelo –por más señas, presunto lego en
San Martín de Valdeiglesias— aparecen en The Fine Arts
of Mixing Drinks, eficaz guía sobre vinos y demás bebidas,
amen de lo cabal de sus mestizajes. En ella, los comentarios
del tíoabuelo sobre cepas y vinos de uva albillo y garnacha
se codean con los de afamados autores sobre beaujolais,
resinas, chiantis, vinhos verdes, barolos, tokays, espumosos y
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otros hijos y nietos de la vid. Lo increíble es que esas recetas
suyas, siempre sucintas y repletas de atinados pormenores,
esconden una inmensa biblioteca de olores y sabores para
el bebedor. Algo así, como los secretos del tocador para las
damas. Precisamente por ello, desde ese lunes, no permito
que nadie tache al clan de Coloniales Alba y Vinos de
Valdeiglesias, con mi padre y el abuelo a la cabeza, de una
familia patán en el mundo de la vid. Pues, a la alcurnia del
tíoabuelo, sin pretenderlo, el reportaje agrega también otros
hallazgos desconcertantes. Uno de ellos, por la vía abstemia
de mi madre.
Con sólo ambas vías el periódico busca aclarar al lector la
nariz que dice tengo y de donde me viene, como a los galgos,
la casta del saber “beber”. Según el reportaje, mi bisabuela
materna, al parecer natural de Almorox o de Escalona,
además de sus “besitos al jarro” como Lázaro de Tormes
y de gobernar la hostería de San Martín, cruzó cartas con
lo más refinado del guiso y el condimento de su época. En
ellas, amén de emular finamente delicias culinarias de las
monjitas del Monte Carmelo –ella, astuta, menta la historia
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de una tal Cepeda y Ahumada-, cuando habla del vino que
sirve a su clientela, cuenta que, en el pago, su hombre, “a la
hora de elaborar los vinos que ella despacha, jamás envuelve
la uva del cerro con la del valle”. O que desecha siempre
“la uva de color ojogallo porque viene escasa de alma” -de
alma morada, subraya, ladina-. Más todavía, asegura que
las vides de San Martín hablan con pasión a su marido y
que éste, para lograr los buenos caldos que ella expende,
nunca deja de escucharlas. (La bisabuela, sin saberlo, puso
el acento donde debía ponerlo, porque, sin duda, su marido,
respetuoso, jugueteó bien con la frugalidad del granito
enarenado, además de apostar por los favores del viento para
sus viñedos en las cimas aledañas a Gredos, sin olvidarse
tampoco de los olorosos abrigos prestados por jaras, sabinas,
enebros y pinos).
Por todo ello y por otras cosas que no digo para no cansar,
comprendo bien porque el autor del reportaje, como el resto
de los rotativos que le han seguido, asegure sin temor al
equívoco donde principia mi prosapia en el saber “beber”,
la nariz que dicen tengo y por qué mi doctrina va a misa.
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En mi persona, según él, tan sólo se congregan réditos de
varias cepas familiares, no sólo ancestrales, sino colmadas en
agudeza, paladar y aromas. Cepas que, afirma tajante, son las
que a la postre me han llevado a las cumbres olfativas —no
sin trasegar ríos de alcohol, añado yo, y de los que presumo,
mal que le pese a alguno—, incluso cuando traigo a colación
desdeñadas garnachas. Para él, habilidad, olfato y boca son
la heredad que el tiempo ha colmatado en mi persona. Y,
como apoyo, el muy tramposo se apropia de algunas frases
mías como las que dedico a los snobs que beben de acuerdo
a etiquetas y los altos precios. Frases que, sin ser consciente,
me apetece reiterar a menudo con la gente, porque, en
verdad, la garnacha, piedra caballera en el lanchar de
cualquier boca, es obelisco entre los vinos. Pues no sólo
acompaña al apetito, sino que, incluso obviándolo, invita a
tomar más tragos con los que destilar incluso la experincia
de la vida.
Acierta el reportaje al parafrasear palabras mías sobre esa
esencia del “beber” o al respaldar mis novedosas razones
sobre éste, sumadas a las cinco que reveló Henry Aldrich,
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el gran poeta del vino (se las recuerdo: “verlo ahí, (sentirlo)
un amigo, estar sediento,/ temer que lo estarás en un
momento/ o el motivo que menos venga a cuento—), pero,
en cambio, estoy en desacuerdo sobre sus sentencias en
torno a mi persona. Se equivoca de lleno. Es verdad que soy
un Alba a todos los efectos, devoto del vino, amante de sus
perfumes o que muero por su cálida quemazón. Es verdad
que el vino, en toda la estirpe Alba, es sangre y savia, y que
yo, como ellos, estoy macerado en alcohol, casi en estado
puro. Es verdad que me importa muy poco que se me juzgue
como un abecedario para bebedores, que mi paladar sea un
catálogo y que mi estómago almacene miles de ingestas con
sus añadas, grados, matices, emboques, aromas… y alguna
resaca que otra. También es verdad que he evitado complicarme
la vida al dilucidar entre lo que me gusta y no cuando le doy al
vino. Pero, entre tanta cháchara vinícola, debo decir también,
como palmario y defintivo resumen, que mi madre me confesó
que, aunque querido, fui y soy un niño adoptado.
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Ramón Acín (Piedrafita de Jaca, Huesca) es doctor en Filología
por la Universidad de Zaragoza, escritor y crítico literario. Ha
desarrollado una amplia labor cultural mediante la promoción
lectora Invitación a la lectura (1985-2011), la edición de obras
(Robert L. Stevenson, Mihura, Jean Genet, Javier Tomeo o Ignacio
Martínez de Pisón), la dirección de revistas literarias, y antologías
o participando en congresos nacionales e internacionales.
Es autor de libros de cuentos (Manual de héroes, La vida
condenada, Los que están al filo, Hermanos de sangre, Con el pie
en el estribo, Abrir la puerta), dietarios (Aunque de nada sirva, Así
me vio) y novelas (Extraños, La marea, Cinco mujeres en la vida de
un hombre, Siempre quedará París, Muerde el silencio, Ya no estoy
entre vosotros).
También ha cultivado la literatura juvenil e infantil (Secretos
del tiempo escondido, Terror en la Cartuja, Misterio en el collado,
El caso de la cofradia, Cornelio, Pancho, Simón y yo) y el ensayo
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etnográficos y de viajes sobre Aragón.
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