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Prólogo 
y agradecimientos

R O D O L F O  B A S T I D A

 Reunir en un pequeño libro como el que usted tiene en sus 
manos elementos y palabras como “leyenda”, “emprendedor”, ”sueños”, 
“historia”, “vanguardia” “exploración” o “vino” no es en absoluto una 
tarea fácil. Este proyecto que ahora culmina es el resultado de un arduo 
trabajo en el que más de una decena de personas se han visto  
involucradas durante meses, y que por fin puede ver la luz.
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“El Sueño de Ramón Bilbao” es fruto de una inquietud personal, de 
una curiosidad insatisfecha y en definitiva, de un trabajo bien hecho. 
Hoy Ramón Bilbao es una de las marcas de referencia en el panorama 
vitivinícola nacional, un sello casi centenario que nació en la década 
de los años 20 del siglo pasado en La Rioja, pero de cuyos orígenes en 
realidad pocos conocen. 

Y es que saber de nuestra historia es tan vital como conocer nuestro 
presente, y seguir construyendo nuestro futuro. Ramón Bilbao fue un 
pionero, una mente inquieta llegada al corazón de lo que hoy es la 
Rioja Alta, y que canalizó a través del mundo del vino sus infinitas 
inquietudes y desvelos. Este libro pretende servir de homenaje para un 
visionario que hace casi 100 años decidió iniciar un viaje con el que todo 
se transformó. Una vuelta a los orígenes del hombre con el que se inició 
una leyenda cuyo epílogo aún dista mucho de ser escrito. 

Conocer más sobre el fundador de Bodegas Ramón Bilbao ha supuesto una 
muy exigente labor para poner negro sobre blanco quién fue este hombre, y 
cómo se inició una trayectoria empresarial de la que hoy nos hace sentirnos 
enormemente orgullosos. De ahí mi agradecimiento a José Luis Gómez 
Urdáñez por su incansable labor documental. Y también para Félix Prieto, 
nieto de Ramón Bilbao, su mujer, Isabel Abrisqueta, y sus hijos, Mikel, 
Iñaki y Javier, cuyos testimonios han sido claves para conocer pasajes de la 
vida de Ramón, de su carácter emprendedor y visionario, y de los entresijos 
de una vida tan apasionante como desconocida. 

Anécdotas e historias reales que han sido claves para la construcción  
de este relato, en el que también han colaborado Reinaldo Pozo,   
Mari Carmen Irazola, María Jesús Ezquerra, Carlos V. Hernáez  
y Paula Zúñiga. 

Y por supuesto, mi agradecimiento infinito a una de las firmas más 
relevantes de la literatura española contemporánea, Javier Reverte, 
incansable viajero y escritor, cuya prosa ha sido clave para encerrar en un 
solo libro ese viaje que Ramón Bilbao inició para creer y crear un vino 
único e inimitable cuyo legado hoy nos esforzamos por continuar. 
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Javier es un hombre que comparte con Ramón Bilbao (el hombre y la 
marca) una serie de valores y atributos: una mente inquieta, honesta, 
espontánea y valiente que a través de las siguientes páginas nos va a 
permitir mirar la vida con otros ojos, buscar nuevos horizontes,  
disfrutar de nuestro espíritu aventurero. 

Por último, no quiero dejar de subrayar y de recordar la figura de una 
persona que siempre creyó en el vino, y que en 1999 decidió apostar por 
un proyecto empresarial que a día de hoy sigue más vigente que nunca: 
D. Emilio Restoy Zamora, incansable explorador de nuevos retos, 
continuador de un proyecto extraordinario, y hombre tremendamente 
inspirador cuyo legado sigue hoy más vivo que nunca, y cuyos sueños y 
espíritu también están muy presente en este libro.

Un relato, mezcla de fantasía y realidad, leyenda e historia que nos 
permitirá descubrir cómo cambiando la forma de ver la vida, la vida 
cambia. Nuestro viaje comienza aquí.

Rodolfo Bastida
Director de Bodegas Ramón Bilbao
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El Sueño  
de Ramón Bilbao

J A V I E R  R E V E R T E

amón se apartó de las 
bien ordenadas hileras 
de cajas con botellas 

y barricas que se apilaban y 
alineaban en la enorme nave 
de la bodega, en los aledaños 
de la villa de Haro, listas para 
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ser cargadas en los carros que iban a distribuirlas por decenas 
de destinos: a llevarlas hasta el puerto marítimo de Bilbao desde 
donde partirían a los puertos franceses, en su mayoría a Burdeos, en 
la desembocadura del río Garona, o a depositarlas en los galpones 
del barrio de la estación, para que, desde allí, tomaran rumbo a 
otras regiones del norte de la Península Ibérica, preferentemente 
del País Vasco. Eran la expresión de su gloria floreciente, la mejor 
de todas sus aventuras, el objetivo anhelado después de tantos 
años de lucha y de desvelo. En todos los recipientes figuraba 
su nombre, Ramón Bilbao. Y contenían el mismo milagroso 
producto al que había consagrado y por el que había peleado los 
últimos años de su vida: el vino.

Pese al gran tamaño del cobertizo, la fragancia que emanaba 
de los toneles invadía la atmósfera del lugar. Era un aroma que 
mezclaba minerales, flores, frutos, especias… en definitiva, un 
hondo olor de naturaleza pura, de entraña telúrica. No llegaba a 
embriagar, pero alegraba el espíritu, confería a la sangre un plus 
de vitalidad que identificaba el entorno con la esencia del mundo, 
con las raíces de la existencia. De modo que, como muchos 
poetas de tantos siglos habían pensado, quizás el vino podría ser 
algo sagrado, quién sabe si el pariente más cercano del néctar, 
la legendaria bebida de los dioses de la Antigüedad clásica. El 
espectro de Baco bien podría estar vagando por los rincones de 
aquel gran almacén riojano. Y junto a él, fantasmas de vestales, de 
musas y de faunos juguetones.

Ramón trataba de desentrañar el significado del milagro. 
¿Qué era ese extraño proceso que culminaba con aquella suerte 
de líquido de color rojizo? Todo comenzaba con un feo y viejo 
tronco enterrado en la tierra que echaba ramas y  hojas y del 
que, rondando los inicios del verano, colgaban como pendientes 
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ristras de frutos ácidos que iban madurando bajo la fuerza del sol. 
Súbitamente, tomaban un gusto dulce y, al exprimirlos pisándolos 
en una cuba, dejaban caer un zumo que comenzaba a fermentar 
en forma natural hasta producir ese líquido rojizo que llamaban 
vino. Y en ese instante, quien lo bebía era capaz de sentirse igual a 
un héroe de antaño, de los que combatían en los campos troyanos 
contra los mismos dioses. ¿Qué arcano significado guardaba 
aquel milagro?

Sí: el prodigio del vino. Y ahora, Ramón tenía ante él, preparado 
para marchar lejos y deleitar las lenguas y las almas de muchos 
hombres y mujeres desconocidos, el gran milagro convertido en 
un líquido rojo. 

Ramón se tenía por un hombre realista, amigo de los hechos 
y poco dado a las fantasías. Pero al mismo tiempo era un 
emprendedor impenitente, no se contentaba con aceptar las cosas 
tal y como venían dadas, sino que pensaba que casi todo en la 
vida era susceptible de transformarse. Y que la fuerza de voluntad, 
la audacia, la imaginación y quizás unas pocas gotas de suerte 
podían ayudar a abrir nuevos caminos a la existencia. 

Todo eso –coraje, esfuerzo, creatividad y espíritu de empresa- 
eran elementos fundamentales para implicarse en una actividad 
como la del vino. Porque no hay realidad que nazca de la simple 
fantasía, sino que todo lo que es susceptible de ser creado precisa 
de una potente dosis de ánimo, de lucha y de inventiva.

Y el vino era, sobre todo, una creación. ¿Cómo era posible 
que, de un fruto nacido en una planta achaparrada y fea, surgiera 
aquel líquido embriagador de almas e impulsor de voluntades?, 
se repetía. Y la fórmula era clara para él: creyendo, trabajando en 
firme y, sin duda, abierto a la utopía. Ramón estaba hecho para 
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el vino, porque reunía todas las cualidades y el carácter de quien 
se ocupa de ese producto milagroso, nacido de la tierra y tocado 
quizás por la mano invisible de los dioses de ayer y de hoy.

¿Cuánto le había costado llegar hasta allí? Las filas de 
carromatos tirados por mulas y los borricos esperaban afuera 
sujetos por los arrieros. Y los mozos aguardaban su orden para 
comenzar a cargarlos con las botellas y barricas. Pronto partirían 
desde Haro en dirección a los cuatro puntos cardinales. Delante 
se abrían los caminos y, en algunos casos, penosas jornadas para 
alcanzar sus destinos, fatigosas marchas de horas por rutas de 
montaña y sendas que a menudo batían los fríos y las lluvias del 
cercano invierno. Pero, pese a todo, la fortuna sonreía a la empresa 
de Ramón Bilbao. No existía vuelta atrás. La prosperidad estaba 
allí, a la mano. Y él era capaz de tocar el futuro, un futuro que 
había labrado con su tenacidad y su lucha.

Podía acariciar su éxito, con poco más de cuarenta años 
cumplidos.

Pero había algo más, un hecho que le animaba a continuar 
en sus tareas y no dejar lugar al reposo: la conciencia de que le 
quedaban todavía cosas por hacer y de que debía de realizar otros 
viejos anhelos, como buscar la manera de elaborar los mejores 
vinos; enriquecer los que se producían y dotar a sus vinos de 
atractivos nuevos y fragancias cautivadoras. Había aún un ancho 
territorio para la ensoñación y la imaginación. Y para que su vida 
siguiese siendo un territorio de emoción, no abandonarse nunca 
a las mieles del éxito.

Y recordó algo que había leído en un libro durante su juventud 
y cuyo título había olvidado: “La única obligación del hombre en esta 
tierra es hacer realidad sus sueños”.
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Era una mañana espléndida de noviembre, de cielo limpio, 
sol esplendoroso y aire frío, próxima ya la hora del mediodía. Se 
dirigió a la oficina, salió a la balconada, al aire libre, y se sentó 
en su cómodo sillón, grande y mullido. Aquel viejo mueble era 
casi un símbolo: su lugar favorito para reflexionar, contemplar el 
cielo, perderse en fantasías y en los caminos de la utopía. Todos 
los empleados de la empresa y sus familiares lo conocían como 
“el trono de don Ramón”. Desde aquel sitial se sentía feliz en su 
propio reino. 

Y desde allí, en unos instantes, vería salir los carruajes del 
almacén, rumbo al mundo. Su nombre viajaría más allá de las 
fronteras riojanas. ¿No era acaso otro buen motivo para sentirse 
orgulloso?

Hacía poco más de un mes que los peones habían terminado 
con la vendimia, la recolecta de los racimos de uva cortados con 
las tijeras o las cuchillas de los “corquetes”. Y después de que los 
frutos viajaran hasta la bodega en los “comportillos” –una suerte 
de recipientes que llegaban a transportar hasta setenta kilos de 
uva a lomos de las caballerías-, la cosecha anual salía al fin de 
sus bodegas rumbo a los mercados. Eran los vinos más jóvenes, 
unidos a las primeras botellas de envejecidas que habían venido 
madurando en las barricas. 
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as noticias sobre la 
vida y peripecias de 
Ramón Bilbao nos han 

llegado fragmentadas, muchas 
de ellas a través del tradicional 

y antiguo sistema del boca-
oreja y muy pocas escritas o  
respaldadas por fidedigna 

documentación. 

Es natural: los hombres que se han hecho a sí mismos 
van dejando huellas dispersas de su paso que sólo acaban 
por ser constatadas de forma fehaciente cuando ya su 
andadura ha sobrepasado la frontera de la peripecia personal  
y ha trascendido a la categoría de lo que normalmente llamamos 
ejemplar. En todo caso, fiémonos de los grandes artistas y 
hagamos caso, en esta como en otras ocasiones, del maestro 
John Ford. Y de ese modo, hagamos nuestra aquella famosa frase 
de El Hombre que mató a Liberty Valance: “En el Oeste, entre  
la realidad y la leyenda, escogemos siempre la leyenda”. Y algo  
de epopeya hay en la vida y andanzas de nuestro hombre.

Así que no nos queda otra manera para aproximarnos a Ramón 
Bilbao que cabalgar su legendaria existencia a partir de la veracidad 
de algunos datos sobre su biografía y, desde ahí, ir trenzando el 
relato mítico de su aventura, su esforzada y finalmente próspera 
caminata desde la nada a la realización de sus anhelos, desde el 
brioso esfuerzo personal a la consecución de sus aspiraciones.

Esta es la historia de ese viaje por la vida y por el sueño.  
¿Y no son a la postre los sueños parte de la vida?

 
El viaje comienza aquí.
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amón Bilbao Murga nació en la localidad de Etxevarri, un 
pueblo hoy absorbido por la capital vizcaína, en el último 
tercio del siglo XIX. Su familia no era pobre, pero tampoco 

nadaba en la abundancia, porque en aquellos años muy pocos eran 
los que podían presumir de fortuna en una España sumida en el 
desánimo –palpitaban débilmente los estertores del que fuera 
poderoso imperio de ultramar- y en la miseria enraizada durante 
siglos en amplísimos sectores de su geografía. 

La población de Etxevarri dedicaba la mayor parte de su 
actividad a la pesca, pero al tiempo comenzaba a mostrar signos 
de cierta prosperidad con la expansión de la siderurgia centrada en 
las poblaciones de la orilla izquierda de la ría del Gran Bilbao, que 
ya mostraba indicios de su vocación modernizadora. El acero de 
los barcos sustituía al de los anzuelos y el País Vasco, en particular 
los poblados de los alrededores de la  capital vizcaína era ya, de 
hecho, la punta de lanza de la industrialización española.

En un tranvía de los llamados “de sangre” –carricoches tirados 
por caballerías- Ramón Bilbao acudía desde su juventud al teatro, 
a las filas del gallinero del Arriaga, y se convirtió en uno de sus 
más asiduos espectadores. Y al poco, en 1897,  sería uno de los 
pioneros entre los “cinéfilos” vascos, cuando las primeras salas del 
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cinematógrafo comenzaron a abrirse en las principales ciudades de 
España, entre ellas la ciudad más importante de Vizcaya, Bilbao. 
El cine alimentaba el territorio de sus ensoñaciones, de la misma 
manera que antes lo había alimentado el teatro: en aquella gran 
pantalla que se abría delante de sus ojos, se reencarnaba en otras 
biografías, descubría un mundo emocionante. Y como todo amante 
del cine, Ramón vivía en carne propia las peripecias, hazañas 
y desventuras de los protagonistas de las películas. Cabalgaba 
praderas del Oeste americano, atravesaba junglas repletas de 
animales salvajes, iba a la caza de las ballenas en los mares boreales 
y australes, ejercía de pirata, atravesaba desiertos… Muy a menudo, 
años después, solía pensar que, de no haber dedicado su vida al 
vino, la habría consagrado a la aventura por los mares, desiertos y 
selvas del planeta. 

Quizá porque, en el fondo, todo empresario esconde en su 
alma el espíritu de un niño aventurero.

También la lectura y, en particular, los libros de viajes, abrían 
grandes espacios al territorio de sus fantasías. Le gustaban 
especialmente aquellos que se implicaban en temas científicos, 
por lo que no es de extrañar que fuera, desde que lo descubrió, uno 
de los más apasionados lectores de Julio Verne. Cuando apareció 
la primera versión castellana de La Vuelta al Mundo en Ochenta 
días, Ramón tenía catorce años y, al menos, la leyó cuatro veces 
seguidas, tomándola prestada de la biblioteca municipal. Aquel 
libro contenía muchas de las aspiraciones que Ramón planeaba 
para su propia vida: aventura, vida emprendedora, nuevos 
horizontes… Y veía en el extravagante Phileas Fogg un ideal 
de caballero abnegado, curioso, arriesgado y dotado de una gran 
perseverancia. 
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Entre los viajes del personaje de Verne, sentía con particular 
emoción el que relataba su paso por la India. Aquel universo de 
vida espiritual y de misterios le parecía el más sugerente de todos. 
Al principio, ni siquiera reparaba, en su particular admiración, 
que el mundo del vino podía guardar una curiosa similitud al de la 
cultura hindú: misticismo, secretos, una sutil liturgia, enigmática 
poesía, tradición… pero acabó por identificar al uno con el otro 
cuando, por medio de una revista de divulgación de las que tanto le 
atraían, descubrió que el origen de la bebida podía situarse, según 
los estudiosos, en Oriente, en tierras de Asiria, y que el primer 
texto escrito que hablaba de ello era el que relataba los viajes de 
un héroe mítico, Gilgamesh, por las lejanas y exóticas geografías 
asiáticas. ¿Estaría el origen del vino en la remota India y, desde 
allí, ya en tiempo clásicos, podría haber viajado al continente 
europeo?, ¿sería un santón hindú quien había comunicado al 
héroe sirio la fórmula arcana de extraer el zumo de la uva para 
convertirlo en el milagroso caldo que había acompañado durante 
tantos siglos a la humanidad?

Además de los utópicos anhelos que alentaban en su ánimo el 
cine y la literatura, Ramón admiraba hondamente a un hermano 
suyo, el único que tuvo, cuyo nombre ha quedado olvidado. El 
muchacho, siendo aún muy joven, se había ido de España y 
vivía en Inglaterra. Era en cierto modo, para el joven Ramón, un 
ejemplo a seguir. Porque había abrazado el riesgo, el hambre de 
ver mundo, la pasión por lo impredecible y el anhelo de no llevar 
una existencia vulgar. 

Con el paso del tiempo, cuando ya Ramón se había instalado 
en La Rioja, perdió contacto con aquel hermano viajero y, en 
muchas ocasiones, se preguntaba en dónde estaría, si seguiría 
con vida, si habrá hecho fortuna… Le habría gustado escribirle 



17

y hablarle de sus propios éxitos, compartir con él la emoción que 
le invadía cuando sus ambiciones se iban cumpliendo al paso de 
los años.

La última carta que escribió a su hermano, años antes, no sólo 
no recibió respuesta, sino que le fue devuelta por correo con una 
nota en el sobre en donde se decía que, en la dirección a dónde 
iba dirigida, ya no vivía la referida persona. No supo más. Pero no 
perdía la esperanza de que un día llegase a su correo una misiva 
en la que su hermano le anunciaba una pronta visita.

En Etxevarri no podía crecer mucho un alma audaz como 
la suya y deseosa de cabalgar el planeta como un nuevo Phileas 
Fogg. Y a pesar de que tan sólo contaba con estudios primarios y 
nada de capital con que emprender un negocio propio, no dudó 
en trabajar durante muchas horas diarias para poder contar algún 
día con algunos ahorros que le permitieran abrirse su propio 
camino empresarial. 

De momento, buscó empleo en un café de la ciudad. Allí 
cumplía largas jornadas laborales, guardando la mayor parte de sus 
estipendios para el futuro. En esos días juveniles, el muchacho era 
una excepción entre los chicos de su edad, ya que apenas gastaba 
en otras cosas que no fueran las funciones de teatro y las sesiones 
del cinematógrafo. Sabía que, para cualquier tarea de futuro que 
emprendiera, necesitaría un pequeño capital como punto de partida. 
Y estaba dispuesto a procurárselo para emprender su andadura.

No debió de ver Ramón mucho espacio en Bilbao para sus 
aspiraciones de joven ambicioso y emprendedor. El cuerpo y el 
alma le pedían lucha, esfuerzo y empresas que estuvieran a la altura 
de su pasión. Y quizás animado por un tío suyo materno que vivía 
en la localidad, decidió dedicarse al comercio del vino, de cereales 
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y de productos agrarios en la pequeña aldea de Anguciana, en la 
Rioja, a menos de cinco kilómetros de Haro. En ese tiempo, hacia 
la región riojana emigraban numerosos jóvenes vascos ansiosos de 
fortuna que veían en la horticultura una promesa de vida mejor. 

Sin embargo, antes de instalarse en Anguciana, su tío murió, 
y Ramón desposó a su viuda, Andresa, con la que pronto tuvo su 
primera hija, Felisa. Poco después, en 1899, trasladaba su empresa 
a la comarca de Haro, y en 1914 se instalaría definitivamente en 
la localidad, trasladando allí su almacén.

Andresa, una euskaduzarra que hablaba euskera, era once años 
mayor que él y tenía dos hijos de su anterior matrimonio, Benita 
y José. Con Ramón tendría otros tres, la referida Felisa, Enrique y 
Rosa. Cuando la familia se instaló en Haro de forma permanente, 
Ramón compró una espaciosa casa en el número 69 de la calle 
Marqués de Francos, al lado de su almacén, que ocupaba el número 
67 de la vía. En su entrada, ya desde sus primeros años, figuraba 
un cartel en grandes letras con el nombre de Ramón Bilbao, como 
recuerda todavía su único nieto vivo, Félix. Un poco más tarde, 
Benita Murga, la hijastra de Ramón, se fue a vivir con su marido al 
número 71 de la misma calle.     

La Rioja era y es una rica región agrícola, sobre todo en el 
cultivo de la vid y las legumbres, con una espaciosa vega que 
alberga una tierra excelente, bendecida por un clima de inviernos 
poco hostiles y veranos frescos, en donde discurren plácidamente 
los cursos de los ríos Ebro y Oja-Tirón. Y ya en aquellos años, 
Haro, capital de la comarca, gozaba de un nivel de vida muy 
superior al de la mayoría de las poblaciones de una España 
empobrecida por la vacuas empresas coloniales, enclaustrada 
en sistemas de gobierno casi medievales y arruinada por una 
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estructura económica hundida en el pasado. 

Valga un ejemplo para ilustrar lo que significaba entonces 
la deslumbrante Rioja en el triste paisaje español: desde 1877, 
Haro fue la primera localidad española, junto con Jerez de la 
Frontera, que contó con alumbrado eléctrico público, muy poco 
después de que lo instalaran las dos grandes urbes europeas de 
París y Londres.  De aquella época procede el dicho que todavía 
enorgullece a los habitantes de la villa y que repiten llegado el 
caso: “Ya estamos en Haro, que se ven las luces”. Mientras España 
era un universo de oscuridad y de tristeza, la capital de la Rioja 
Alta lo era de luz y de alegría.

Ya he dicho que Haro era, por entonces, la más importante 
localidad en la producción de vinos de toda la comarca. Y Ramón, 
no contento tan sólo con el negocio que le proporcionaba su 
empresa, comenzó a imaginar plantaciones de vides en fincas 
de los alrededores, en las que había tan sólo tierras de cereales, 
campos de tomillo y plantaciones de almendros. Creía sentir 
cómo crecían los olores del vino en los cultivos y en los posteriores 
rastrojos.
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n día, mientras husmeaba entre los trastos que había 
dejado abandonados el anterior dueño del almacén, 
encontró un viejo sillón de gran tamaño. El mueble 

mostraba buen estado -tan sólo cojeaba levemente-, estaba 
forrado de raso rojo y era confortable y cálido. Se sentó a probarlo 
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y resultaba hasta tal punto cómodo que se quedó dormido durante 
unos minutos, como un niño en los brazos de un adulto cariñoso. 
Tuvo sueños amables y, cuando despertó, ordenó al carpintero de 
Haro limpiar el asiento y reparar las piezas dañadas. Y lo instaló 
en su despacho, junto a un ventanal desde donde distinguía un 
ancho trozo de cielo. A menudo, cuando sus apretadas jornadas 
de trabajo se lo permitían, subía a encerrarse en su oficina y 
echaba “una cabezadita”, como él llamaba a sus cortas siestas, 
después de contemplar un rato el cielo, con frecuencia bruñido, 
de la ciudad. Si era época de primavera avanzada o de verano, 
solía dejar la ventana abierta para que entrasen los olores de la 
tierra y la humedad que desprendía el cercano río Ebro. Ramón 
amaba la naturaleza y la consideraba un don único, incluso la 
razón más íntima para disfrutar de la existencia. Y sobre todos 
los otros aromas, amaba el de las tormentas del estío, los olores de 
la lluvia que extraían del suelo caliente las viscerales esencias del 
ser mismo del planeta. Era un adelantado de la defensa el medio 
ambiente. Y le gustaba decirlo así a sus familiares y amigos:

-Somos naturaleza. Y si la dañásemos, si creáramos cambios 
irreversibles en su ser, sería lo mismo que suicidarnos. Hay que 
amar a la tierra. Se la debemos entregar intacta a nuestros hijos y 
a nuestros nietos.

Y añadía una frase atribuida al naturalista franco-americano 
John James Audubon: “La Tierra no es herencia de tus ancestros; 
es un préstamo de tus descendientes”.

Una de esas tardes, sumido en una honda fatiga, se quedó 
profundamente dormido, mucho más de lo que era habitual. Y le 
asaltó un extraño y emocionante sueño de esos que nos piden no 
escapar de ellos y permanecer horas y horas, enredados en sus redes.
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Se veía a sí mismo como un caballero de finales del siglo XIX, 
de aire burgués, dotado de bigotes con guías a la borgoñona, 
pantalón estrecho, levita, chaleco, botines, corbata oscura y un 
bombín negro cubriendo su pelo moreno. Era casi  el prototipo 
de un “lord” inglés de época. 

Caminaba hacia la salida de la villa de Haro con un pequeño 
maletín en una mano y, en la otra, un bastón de empuñadura de 
plata que reproducía la cabeza de un cisne. Eran las primeras 
horas de la mañana, tal vez de un domingo, y las calles aparecían 
desiertas. Sin aparente esfuerzo, dejaba atrás las últimas casas 
de la urbe y tomaba una pequeña cuesta que se dirigía hacia los 
valles, las huertas y los viñedos que iba sorteando en su discurrir 
el río Ebro. Al fondo, se recortaban las alturas de la sierra de la 
Demanda, en donde brillaban todavía los rastros del blancor de 
las últimas nieves invernales. En la iglesia de Santo Tomás, sobre  
la torre del campanario, una cigüeña guardaba su nido, mientras 
su pareja sobrevolaba los alrededores en busca de alimento para 
sus polluelos.

Era un día soleado, claro, primaveral, y Ramón atravesaba 
bosques alegres y húmedos pradales rebosantes de flores. Cantaban 
los pájaros y ante su caminar se alzaban nubes de mariposas y 
saltamontes. Junto al río, volaban las libélulas y, al pasar al lado del 
lecho del cauce, Ramón escuchaba el chapoteo de las precavidas 
ranas al zambullirse. El mundo asomaba risueño ante los pasos del  
hombre. Y el aire traía un aroma vigoroso a pinares de serranía, a 
hierbas silvestres y a manantiales de montaña.

Eran imágenes que podrían haber sido rescatadas de un 
calendario: idílicas, serenas y, hasta cierto punto, irreales… como 
pertenecientes a una naturaleza ideada por un artista de la fotografía.
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La ascensión no fue larga ni trabajosa y pronto llegó a la 
cumbre de una de las montañas que se alzaban delante de él. Se 
sentó sobre una roca y se deleitó en la contemplación del paisaje 
durante un rato muy largo. El aire serrano que lamía su piel llegaba 
muy fino, dulce, fresco y levemente acuchillado. Ramón sintió que 
aquel era el clima ideal que podía anhelar un ser humano.

Desde la altura, distinguió un inmenso valle que, a su término, 
dibujaba una enorme laguna de la que no se llegaba a ver el fin, 
arrimada a las faldas de una nueva cordillera más alta todavía 
que la que acababa de subir. El agua brillaba como una gema, 
levantando irisaciones de toda la gama de colores. Se preguntó si, 
en lugar de un lago, aquello sería tal vez un mar. A veces, y según 
el sol recorría el cielo y se reflejaba en el gran estanque, un suave 
verde esmeraldino predominaba sobre los otros tonos. Y otras, un 
violento azul índigo o un delicado rojo que podía recordar al de 
los vinos riojanos.

Con la misma facilidad y elegancia con que había subido, 
sin fatiga alguna, Ramón descendió los terraplenes y alcanzó las 
arenas de una gran playa desde la que se tendía aguas adentro un 
pequeño y viejo embarcadero. 

Para su sorpresa, se encontró con un hombre vestido 
enteramente de negro que parecía aguardar su llegada, pues le 
saludó sonriente por su nombre, como si le conociera desde 
mucho tiempo atrás. Ramón percibió en las palabras del otro un 
leve acento italiano.

-Señor Bilbao, le estaba esperando.

Se dio cuenta de que, de pronto, sabía quién era aquel que le 
aguardaba:
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-Grazie, Tomasso, dijo. 

-A su servicio, signore.

Era un marinero a quien conocía sin saber dónde se habían 
encontrado antes. Ahora, invitándole con un gesto a embarcarse, 
le señalaba una nave parecida a una góndola veneciana que se 
mecía amarrada al estrecho muelle fabricado con tablones. Ramón 
aceptó sin dudarlo, cruzó la pasarela y se acomodó en el asiento 
forrado de rojo de la popa. El barquero se situó en la proa, tomó 
la larga pértiga y comenzó a adentrarse en la extensión lacustre 
que se tendía a su frente. 

-¿Adónde vamos, Tomasso?, preguntó Ramón.

-Al palazzo, signore.

Un leve oleaje agitaba la embarcación. Y en ese instante, 
mirando hacia más allá de la borda, Ramón percibió algo 
asombroso: el agua se oscurecía, adoptaba de pronto un tono 
rojizo intenso, como de hoja de pruno, y despedía brillos de rubí. 
Aquello parecía un milagro o una burla de la naturaleza. Se acordó 
de pronto de aquella expresión de Homero cuando describía el 
mar como “el vinoso ponto”. Y para asegurarse, nuestro hombre 
tomó con poco de líquido, dejando caer el cuenco de la palma de 
su mano al otro lado de la borda. 

Tomasso rio con fuerza antes de decir:

-Sí, signore, sí: es vino.

En efecto, lo era. Y más aún: resultaba delicioso. Dio un nuevo 
sorbo, en esta ocasión más por placer que por curiosidad. Y se 
tendió cuanto largo era en el asiento de la góndola, invadido por 
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una amable sensación de placidez. ¿A qué otro humano le habría 
sido concedido semejante privilegio? ¡Navegar sobre vino! Nunca 
los dioses antiguos regalaron a nadie tan preciada oportunidad, se 
dijo. Y así siguió, mientras la barca se adentraba en la inmensidad 
del lago, tomando pequeños tragos y dejándose invadir por una 
liviana laxitud.

Tomasso, entretanto, iba cantando una canción cuya letra 
Ramón era apenas capaz de entender, pero en la que a veces 
asomaban palabras como vino, conocimiento, placer y camaradería.

Al mismo tiempo, en aquel lago placentero navegaban extraños 
ingenios: relojes de arena en donde, en lugar de arena, caían las 
uvas; relojes mecánicos convertidos en embarcaciones; globos 
aerostáticos con las cestas de transporte cargadas de botellas; 
ingenios irreales de naves imaginarias que transportaban vino… 



26

Todo parecía ideado para burlar el tiempo y llevar cuanto antes la 
milagrosa bebida a todas las orillas del mundo.

Poco después, el marinero atracó con pericia en un muelle 
cubierto por una larga pérgola dorada. Los tablones de la pasarela 
eran de pulida y dura madera de teca. Y al bajar a tierra y acercarse 
al elegante pasadizo, a Ramón le invadió de nuevo el asombro: la 
pérgola no era una construcción adornada con pintura dorada, 
sino una estructura fabricada con oro puro. ¿Dónde estaba?, se 
preguntó Ramón, ¿en los territorios del utópico El Dorado? Una 
música de violines, amable, ligera y melodiosa, llegaba desde 
el interior de aquel territorio ignoto y acompañaba sus pasos, 
imprimiéndoles un ritmo armonioso y sutil. Podría bien decir 
que caminaba sobre la tierra de la misma manera que vuelan los 
ángeles en el cielo. Y él mismo parecía flotar.

Tomasso desapareció y dos mujeres bellísimas, ataviadas con 
vestidos de seda ornados con lentejuelas áureas y sus cabezas 
coronadas con diademas de perlas, le recibieron al final del 
muelle. En bandejas de plata, le ofrecieron racimos de uvas negras 
y, en una copa de estilo imperio, un vino envejecido. Luego, 
flanqueándole como seres prístinos y volátiles, le acompañaron 
por una escalinata de mármol.  La música seguía envolviendo su 
caminar. Ahora recordaba un aria de Verdi interpretada por una 
orquesta y un coro formado por voces de hombres y mujeres; pero 
no se distinguían músicos ni cantores por ninguna parte.

En lo alto de la escalera, le esperaba un palafrenero que sujetaba 
las riendas de un brioso caballo árabe de capa azabache, enjaezado 
con cintas de colores que se enredaban en sus largas y recias crines. 
Ramón montó sin esfuerzo y siguió una larga senda flanqueada 
por una arboleda de álamos y chopos, que escondían magníficos 
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macizos de flores entre setos y parterres y en donde se escuchaba el 
canto de las fuentes. Todo resultaba idílico, como salido del pincel 
de un pintor algo amanerado o de una película melosa.

Al término del sendero, se alzaba un palacio de dos plantas cuyos 
muros habían sido engalanados con brillantes planchas doradas y 
en cuyas cúpulas brillaban los diamantes y las esmeraldas. Era 
un edificio de una delicadeza extrema, diseñado con un refinado 
dominio de la más elevada sapiencia arquitectónica y trazado con 
las más ricas y lujosas exigencias de la estética antigua. Su estilo 
era clásico, aunque mezclaba algunos elementos orientales. Y su 
pórtico miraba hacia la salida del sol. La música cesó de sonar, así 
como el coro de voces, y Ramón descendió del caballo.

Allí, en la entrada, acomodada en un sillón dorado, le aguardaba 
una mujer más hermosa todavía que las dos guardianas que le 
recibieron en el muelle minutos antes, vestida con una ligera 
túnica de seda azul celeste y cubierta con una corona de platino 
rematada con piedras preciosas. Sobre sus cabellos se derramaba 
un polvo dorado y todo era luz a su alrededor: la majestuosa 
mujer parecía la hija de un dios y no de un ser humano. No era 
muy joven, pero su madurez alcanzaba ese punto de intensidad y 
equilibrio en el que las hembras que lo poseen exhiben satisfechas 
el grado supremo de su belleza.

Ramón se inclinó ante aquella suerte de reina. Ella le sonrió, 
le tendió la mano para que se la besara y dijo en un perfecto y 
sonoro castellano:

-Bienvenido, noble caballero español.

Él dejó un leve roce de sus labios sobre el dorso de la mano de la 
mujer. No acertaba a saber cómo llamarla. De modo que respondió:
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-Es un placer conocerla, digna señora.

-Sé bien lo que deseas, añadió ella.

-Si es así, ¿por qué no decírmelo?, acertó a responder Ramón.

-¿Buscas el secreto del buen vino, no es así?

Ramón asintió con un movimiento de cabeza.

-No hay más que uno. Y es el mismo que el secreto de la vida. 
Te lo diré en pocas palabras. Pero antes debes de prometerme  
una cosa.

-Estoy a tu servicio y órdenes.

-Que a nadie en este mundo, salvo a los tuyos más próximos,  
le dirás nada de cuanto te voy a revelar.

-Queda prometido, gran señora.

La mujer se levantó, miró hacia el cielo y su magnífico cuerpo 
resplandeció tocado por los rayos del sol. Alzó los brazos a lo alto 
y añadió:

-Los senderos del vino bien cuidado y bien amado conducen 
al palacio de la belleza, de la riqueza y de la sabiduría. Nunca 
te apartes de esa ley y tu vida será afortunada. Considera esos 
atributos como la sustancia que debe de esconderse en la íntima 
esencia de tus caldos: amor y esmero. Y de ese modo, tuyo será el 
futuro, buen caballero español.

Y el sueño, de pronto, se esfumó. Y Ramón volvió a la realidad, 
estirando los músculos y tendones del cuerpo, sentado en el 
confortable sillón de su despacho y sonriendo ufano.
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El sueño había escapado, pero no sus sensaciones. Y las 
palabras de la mujer continuaban dado vueltas en su cerebro. Si 
cerraba los ojos, incluso podía reproducir el tono de la voz de ella, 
tal era la fuerza de su presencia. Y unos minutos después de que 
sus ensoñaciones se alejaran, Ramón ya había tomado la principal 
decisión de su vida: dedicaría sus esfuerzos a la producción de 
vino.

Además, se encontraba en el lugar y en el momento adecuado 
para acometer su ambiciosa empresa. Sobre todo, trataría de 
alcanzar un producto con carácter propio, un caldo que llevase 
su sello y transmitiese su personalidad, un vino que saltase las 
generaciones y se asentase en el futuro con un vigor surgido 
de su calidad, su singularidad y su temperamento. Sin decirlo 
expresamente, aspiraba a todo lo que pretende alcanzar un gran 
artista: un estilo propio.

Esa era su meta y por ella iba a pelear durante los años siguientes.

Los asuntos le iban bien a Ramón, lograba ahorrar cada vez 
más dinero con su negocio (a punto estaría, más tarde, de hacerse 
dueño de una fábrica de harina). Pero no olvidaba su decisión de 
dedicarse a la elaboración de vino. Y, por primera vez, compró 
tierras que pensaba dedicar en el futuro a viñedos, en la carretera 
de Casalarreina, unos terrenos no muy alejados de la carretera de 
Anguciana. Aspiraba a producir en unos años, vino a granel, como 
muchos otros pequeños cosecheros de la comarca. Pero, como otros 
empresarios de la zona, no contaba con la presencia de un temible 
enemigo que ya había asomado en los cercanos viñedos franceses: 
la filoxera.

Por encima de todo, en su mente y en sus proyectos seguía 
latente y firme la idea de crear un producto con su sello particular: 
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lanzar al mercado botellas que llevaran algún día grabado su 
nombre y llenarlas con un vino que todo el mundo reconociera 
como propio de Ramón Bilbao. Tenía tierras de buen suelo –
pensaba comprar más-, un pequeño capital, dos almacenes, 
sueños por cumplir, anhelos que satisfacer, múltiples ideas para la 
nueva empresa e, incluso, los planos de una bodega que pensaba 
construir en breve. ¿Qué le faltaba?

Sólo plantar más viñas de buena calidad y esperar las primeras 
cosechas.

Hemos citado a la filoxera, una plaga que fue determinante 
en la vida de Ramón y en la de muchos otros vinateros de la 
Rioja. Las armas las carga el Diablo, dice un viejo refrán, y algo 
parecido sucedió en 1863, cuando un inesperado viajero, oculto 
cual polizón, se embarcó en los buques que traían a los puertos del 
norte de Europa productos americanos: era la filoxera, un insecto 
del tamaño de un pulgón, de color amarillo ocre, que destruía 
los troncos y dañaba los frutos de las vides. En pocos años, la 
plaga se extendió por muchas regiones alemanas, suizas, italianas 
y francesas, infectando miles de hectáreas en una buena parte 
del continente, lo que de rebote supuso, entre otras cosas, una 
inyección de prosperidad para los productores españoles –a salvo 
por el momento de la infección- y, en particular, los riojanos: sus 
cosechas se vendían casi íntegramente a Francia, pese a que se 
contaran entre ellos los caldos de menor calidad y los de delicada 
elaboración. 

No eran pocos los agricultores que veían aquellos días como 
un maná interminable, a pesar de que la epidemia avanzaba 
por territorios galos y no estaba lejos de España. Y aunque en 
1878 se formó en la Rioja una Comisión Provincial de Defensa 
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contra la Filoxera, que publicó una serie de normas para impedir 
su expansión, su aplicación no fue tan estricta como se hubiera 
deseado y un buen número de productores siguieron creando vino 
en grandes cantidades, sin tomar las debidas precauciones con 
sus cepas. “Quien tiene viñas, tiene dinero”, presumían ufanos 
los jarreros (así se llama a los habitantes de Haro). Ya se sabe 
que, con frecuencia excesiva, la riqueza y la ambición ciegan la 
mirada de los hombres, incluso de los que se tienen por sobrados 
de inteligencia.

Finalmente, en 1896, la plaga entró en España a través de 
Navarra, aunque ya unos años antes ya se habían detectado focos 
en Cataluña y Andalucía. Y todas las alarmas saltaron ante la 
llegada del temido pulgón, que no tardaría más de tres años en 
dejarse caer por la Rioja y afectar a la mayoría de las plantaciones, 
segando en buena parte la prosperidad que la región había vivido 
en los últimos tiempos. 

El primer ataque de la filoxera riojana se produjo en 1899, 
en el término municipal de Sajazarra. Desde allí, la epidemia 
se extendió a gran velocidad. En 1902, ya cubría casi todo el 
territorio de la Rioja. Viñedos enteros fueron quemados por los 
agricultores más dispuestos a acabar con su expansión, hasta el 
punto de que las 80.000 hectáreas que había plantadas de viñedos 
en 1890, quedaron reducidas a menos de la mitad.

El desastre no afectó del todo a Ramón, que no había 
comenzado aún a plantar vides, aunque dañó sin duda a su 
negocio de cereales, ya que los productores veían reducido sus 
beneficios. De pronto, Haro amenazaba con dejar de ser una 
población rica y próspera mientras su floreciente agricultura se 
encogía a toda prisa. Los almacenes del joven empresario vasco 
ya no recibían tanta mercancía como antes y, entre otras cosas, la 
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boyante industria conservera de la comarca, iniciada a comienzos 
del siglo XX, se estancaba. Ramón decidió aguardar un momento 
más propicio para llevar adelante sus planes de realización de su 
sueño en el negocio del vino. Pero él ya había aprendido que la 
paciencia es una de las mejores armas de los hombres discretos.

No pensó, sin embargo, en abandonar sus ambiciosos proyectos. 
Un día, sentado en su “trono” del despacho, tuvo un breve sueño. 
Se veía a sí mismo ataviado como un peón, en mangas de camisa, 
pantalón de pana remangado, unas recias tijeras en las manos y 
un ancho sombrero de paja de ala ancha, mientras clavaba injertos 
europeos en los rugosos troncos americanos. Y de pronto, jugosos 
ramilletes de uvas brotaban de las ramas de las plantas y él las 
exprimía y notaba correr entre sus dedos un vino delicado y suave. 
El agricultor que, sudoroso y fatigado, trabajaba los viñedos, se 
transformaba de pronto en una suerte de joven Baco, bañado en 
vino y rodeado de racimos de oscuras uvas, con una corona de 
laurel ciñéndole la frente y un coro de jóvenes vestales celebrando 
sus alabanzas. Parecía un cuadro clásico llegado desde la lejana 
Roma. Pero había una variación: Ramón se subía en una extraña 
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bicicleta que circulaba en el interior de un gran aro y corría con una 
barrica llena de vino, entre viñedos, hacia un destino imaginario.

Ya despierto, decidió arriesgarse y no plantar cepas hasta que 
la filoxera fuese vencida. 

Para entonces, en Francia iban produciéndose avances en 
la lucha contra el dañino insecto. Se había descubierto que los 
troncos americanos de la vid eran inmunes al pulgón, en tanto que 
sus hojas no lo eran. Con los tocones europeos, sucedía al revés: 
los troncos eran vulnerables al insecto y las hojas no. Ello impulsó 
una campaña de injertos de uvas tradicionales del continente 
en tocones oriundos del otro lado del mar. Y entrando el siglo, 
la filoxera quedaba controlada en Francia a costa de grandes 
esfuerzos y de importantes desembolsos económicos.

En La Rioja, la primera medida que se tomó fue prohibir 
radicalmente nuevas plantaciones y la venta de cepas de origen 
nacional, mientras se animaba a los cosecheros a arrancar sus 
vides y sustituirlas por las americanas. Pero el carácter español 
era menos avispado que el galo para el comercio, era más amigo 
de la ganancia pronta que de la previsión del futuro. A menudo, 
podría aplicarse en la región y con justeza el dicho de “pan para 
hoy, hambre para mañana”. Y a esta actitud ayudaba el hecho 
de que los plantones americanos resultaban muy caros. En todo 
caso, muchos hicieron oídos sordos a la vieja advertencia bíblica 
recogida en el libro de Cantares: “Me pusieron a guardar la viña y 
mi propia viña no guardé”.

Muchos pequeños cosecheros se negaron a cambiar sus cepas e, 
incluso, siguieron produciendo caldos de infame calidad con uvas 
infectadas de filoxera. Habían olvidado el viejo refrán que dice  
“de tal cepa, tal vino”, y una de las consecuencias fue que, durante 
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un tiempo, Francia dejó de adquirir vinos españoles, concentrando 
sus compras en los caldos nuevos que llegaban de Argelia.

La situación, incluso, alcanzó grados elevados de tensión, con 
enfrentamientos entre pequeños y grandes agricultores, entre 
adversarios y partidarios de las replantaciones que provocaron 
manifestaciones e, incluso, disturbios de orden público en algunas 
localidades de la comarca, principalmente en Haro.

De esa época es una canción folklórica que todavía hoy se 
canta en la Rioja durante las fiestas populares:

“Los almacenes de Haro
los vamos a quemar:
se muere mucha gente
del vino artificial”.

Los grandes bodegueros, sin embargo, animados por el éxito de 
los franceses y pese a sus reticencias iniciales, pronto impusieron 
sus criterios y llevaron adelante decididamente su política de 
replantación. A remolque, los más pequeños acabaron por 
imitarles. Y en apenas unos años, el esfuerzo comenzó a incidir 
en la recuperación económica de la geografía riojana.
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amón se había recluido en el negocio de sus almacenes, 
que, aunque menguado de beneficios por la crisis general 
que atenazaba a  la región, le permitía mantenerse a flote.  

Esperó todavía.

Ya había comprado un viejo camión, uno de los primeros 
vehículos a motor que se vieron en los pagos riojanos, con una 
potencia de veinte caballos, con la intención de modernizar su  
empresa de venta de cereales. De momento, el novel cosechero 
sólo lo utilizaba para transportar productos agrícolas y vino de 
granel, desde sus galpones hasta Bilbao y a otras ciudades del 
norte de España. Pero sus planes iban más lejos y eran mucho 
más ambiciosos.

Por otra parte, no era raro, en aquellos tiempos, ver al joven 
Ramón Bilbao con gorra, guardapolvos y gafas de conductor 
recorriendo las calles de Haro o tomando la carretera que iba 
a hacia el norte, camino de Vizcaya, con destino a su capital. 
Aunque la distancia no llegaba a los cien kilómetros, era un viaje 
penoso sobre un asfalto dañado e irregular que, a menudo herían 
las lluvias, sobre una vía de numerosas curvas y terraplenes, que 
en los inviernos se volvía aún más impracticable. 

Ramón no conducía su camión con ningún afán presuntuoso, 
pues su carácter tendía a la discreción. Pero era un apasionado 
de todo lo que significaba modernidad, o de cualquier avance 
tecnológico, y los nuevos vehículos autopropulsados comenzaban 
a ser una de las grandes revoluciones de la época. A menudo, el 
joven cavilaba sobre los beneficios que los adelantos de la industria 
podrían aportar al mundo del vino y estaba seguro de que los 
automóviles iban a ocupar un lugar esencial en la revolución 
que ya se vislumbraba. Convertirse en conductor de coches de la 
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Rioja había sido una de sus principales obsesiones desde que vio 
el primer vehículo a motor.

Casi siempre que emprendía viaje, Ramón pernoctaba una 
jornada o dos en Etxevarri, su pueblo natal, para visitar a los amigos 
y parientes. La mayoría de ellos trabajaban como empleados en 
las pesquerías de la ría, en los barcos que se adentraban en el 
Cantábrico en busca de la merluza o la anchoa, como estibadores 
en los puertos marítimos cercanos, o como obreros y empleados 
en la naciente industria siderúrgica. Entretanto, él podía presumir 
de ser su único jefe y de contar con una empresa de su propiedad. 
No era rico, pero estaba en el camino de poder llegar a serlo, 
mientras que ellos, sus paisanos, tenían pocas posibilidades de 
instalarse un día por cuenta propia. Aquello le hacía sentirse 
orgulloso y más determinado aún en el propósito de hacer 
realidad sus aspiraciones. Había superado ya, además, momentos 
muy difíciles en su vida y había sufrido no pocas derrotas; pero 
era consciente de la necesidad de mantener siempre en guardia 
un ánimo de lucha. 

Sabía, porque así se lo había enseñado la vida, que los fracasos 
eran dolorosos; pero también que de ellos podía nacer un ánimo más 
fuerte, como un Ave Fénix que volara orgullosa sobre sus propias 
cenizas. Y que nada confiere más valor que la experiencia de quienes 
han participado en cien batallas y perdido unas cuantas de ellas.

En aquellos días, por otra parte, disfrutaba de más tiempo 
libre que el que tuvo durante años anteriores y que el que habría 
de tener en el futuro próximo. Otra de sus aficiones, en horas 
de asueto, era tomar el camión, alejarse de Haro y recorrer las 
pequeñas fincas que poco a poco iba adquiriendo, en las que 
plantaría sus futuros viñedos. Contemplaba aquellos pedazos de 
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tierra dispersos por toda la región como un padre mira al hijo que 
comienza a crecer. Y llegó casi a saber de memoria el trazado de 
cada uno de ellos.

Le complacía en particular acercarse a una zona cercana 
al pueblo de Ábalos y, desde la altura de un sinuoso y aislado 
camino comarcal, recorrer con la mirada el plácido paisaje que se 
tendía debajo: el verdor de las huertas y de las vides, las arboledas 
de olmos y de álamos que sombreaban los meandros del curso 
del Ebro, la elegante apostura de un castillo sobre la colina de 
Villanueva, la recia muralla de la sierra de la Demanda cerrando 
el paisaje y, coloreando todo el horizonte, el brillo terroso de la 
piedra arenisca. Con aquella piedra -le gustaba pensar- estaba 
hecha la Rioja: sus castillos, sus murallas, sus palacios, sus iglesias 
y ermitas, sus casas solariegas, las viviendas de sus pueblos y villas, 
las lindes de sus huertos, los “chozos” para resguardarse del mal 
tiempo….

En los días de lluvia, disfrutaba charlando con peones y 
agricultores en el interior de esos “chozos”, unas construcciones 
en forma de cucurucho invertido que servían de refugio a las 
gentes del campo. Y cuando el sol asomaba, le gustaba chapotear 
en el barro amarillento con las botas de goma, como un niño que 
juega a mancharse. Amaba aquella tierra feraz que era la cuna del 
milagro del vino.
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a suerte pareció mirarle de frente cuando ya la filoxera 
había sido definitivamente desterrada de Haro. La Caja 
Vitícola Provincial lanzó una campaña de créditos a los 

cosecheros, para la compra de cepas americanas, en condiciones 
muy favorables. Se les recargaba tan sólo un 5% de interés sobre 
los créditos, que podrían comenzar a ser devueltos hasta cinco 
años después de su concesión.

Ramón sabía que no hay fortuna, para aquellos que empiezan 
de la nada, que no arranque de los préstamos. Él tenía tierras y 
almacenes, y había salvado con buen ojo su empresa en momentos 
muy difíciles; pero no contaba con cepas suficientes ni poseía  
dinero bastante para adquirirlas, ya que seguían resultando muy 
caras. De modo que, una vez más, decidió jugar a la rueda de la 
fortuna: pidió un importante crédito con el aval de sus propiedades 
y el respaldo de algunos amigos cosecheros. Y compró una nutrida 
partida de cepas americanas e injertos riojanos, suficientes como 
para poner en producción sus primeros viñedos.

Fue incluso un poco más allá: separó una parte del dinero 
prestado para comprar las primeras barricas de roble de la que 
sería su bodega. En su cabeza seguía bullendo la idea de criar 
vinos envejecidos, no sólo de granel. Y la vitola de la botella, con 
su nombre escrito en ella, seguía bailando en su imaginación y 
obsesionando su voluntad. 
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¡Vinos de Ramón Bilbao!, ese era su particular y secreto grito 
de guerra. Y en un lluvioso mes de abril comenzó a plantar sus 
cepas– con amor y mimo, tal y como le había recomendado la 
dama del sueño del lago- y a hincar en los troncos los injertos. 
Tardaría unos meses en contemplar como empezaban a verdear 
las hojas en las pequeñas ramas. Y tres años más en recoger sus 
primeros frutos aptos para la producción del vino.

Antes, pasó ese año muy ocupado. Una a una, seleccionó las 
cepas, casi con la minuciosidad y el cuidado con que un joyero 
trabaja sus piedras preciosas y sus piezas de metales nobles. 
Preparó las tierras, calculó con exactitud su enriquecimiento con 
los mejores abonos, sobre todo con estiércoles naturales, y midió 
con extrema precisión las distancias entre los troncos, de tal forma 
que la recolección posterior se llevase a cabo con la mayor celeridad 
y comodidad para los peones y el paso de carros y caballerías.

Y fue entonces cuando plantó sus viñas.

Durante los meses siguientes, casi no había tarde en que 
Ramón no acudiese a sus plantaciones para vigilar el proceso de 
arraigo y desarrollo de sus cepas. Solía hacerlo después de almorzar. 
Siempre iba solo y las miraba igual que quien contempla cómo 
crece un niño, observando con detalle el tamaño de las hojas que 
comenzaban a brotar en primavera. A veces acariciaba alguno 
de los tocones: si alguien le hubiese acompañado, podría llegar a 
pensar que estaba un poco chiflado. 

¿Pero qué artista no llega a amar hondamente la obra que realiza?

Sin duda, en ocasiones, su ánimo flaqueaba y temía que 
sus ambiciones acabarían por truncarse. Pero la fuerza de su 
determinación terminaba por imponerse.
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Una de aquellas tardes, sentado en el sillón de su oficina tras la 
jornada de trabajo, leía una biografía de Julio Verne. Y de súbito, 
una frase del escritor apareció ante su mirada y quedó casi clavada 
en su retina, como si hubiera sido escrita en el papel con el mismo 
vigor que cincelada en mármol en el pedestal de una estatua.  
Decía así:

“Todo lo que pueda hoy imaginar un hombre,  
lo pueden realizar otros en el futuro”.

Cayó al instante presa del asombro. Era como si Verne, al 
escribir, hubiera estado pensando en alguien como él. Todo lo 
que se imagina es realizable, se repitió. Pero había que introducir 
una corrección al pensamiento del gran narrador: no es sólo otro 
hombre quien puede llevar a cabo la idea que, previamente, se 
le ha ocurrido a un primero, sino que en ocasiones es el propio 
creador de la idea quien puede llegar a tener la capacidad de 
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hacerla posible. Así que decidió que podría cambiar la frase 
por esta otra que se ajustara mucho más a su carácter y que se 
convertiría en uno de sus lemas:

“Todo lo que hoy pueda imaginar un hombre,  
él mismo puede hacerlo realidad en el futuro”.

Aquellas palabras conferían renovadas fuerzas a su voluntad y 
llenaban de optimismo su ánimo. Y su corazón recibía con ellas 
nuevas energías para seguir luchando. Si hombres más sabios que 
él, como era el caso del genial Julio Verne, habían llegado a la 
conclusión de que el afán y el tesón podían echar abajo las puertas 
de lo que se consideraba imposible, ¿por qué él no iba a ser capaz 
de hacerlo?

“No hay fuerza como la del corazón”, se decía una y otra vez, 
sobre todo cuando le acometía un cierto desánimo.
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or fin, aconteció el milagro y un mes de octubre, a los 
tres años de plantar sus cepas, tuvo su primer vino, como 
había calculado; pero el embotellado tardaría en llegar 

unas pocas cosechas más. Y dedicó sus primerizos caldos al vino 
de granel, que vendía por litros en sus almacenes, directamente 
a los particulares, o al por mayor cuando lograba algunas 
contrataciones de los cosecheros más poderosos precisados de 
caldos ajenos, para revertirlos en propios usando de sus vinos 
madre. Aquella era, por entonces una práctica muy común entre 
los pequeños vinateros de la Rioja, de la que se beneficiaban 
tanto las modestas familias de agricultores como los grandes 
productores, los primeros logrando dar salida a sus excedentes de 
vino y los segundos teniendo aseguradas cantidades suficientes de 
caldo anual para atender a la creciente clientela de vinos riojanos.

Cuando, más tarde, Ramón tuvo las primeras botellas de 
vinos envejecidos, se planteó cómo diferenciarlos a la hora del 
etiquetado. Él no era ni marqués ni conde ni poseía ningún 
otro título nobiliario que distinguiera su marca con un linaje 
altisonante, sino que sus orígenes, de los que se sentía orgulloso, 
eran muy humildes, los de una familia trabajadora de la margen 
izquierda de la ría bilbaína. Tampoco poseía un palacio, o castillo, 
o casa solariega, como para pintar su perfil como fondo de la faja, 
algo muy francés. 

De modo que optó por lo más sencillo: estampar su propio 
nombre en los sellos sobre un fondo claro, y añadirle unas pocas 
palabras. Así, las etiquetas quedaron nominadas como “Ramón 
Bilbao”, en letras grandes, junto a otras más pequeñas en donde 
se leía “Cosechero”. También, por capricho, a una parte de sus 
embotellados la bautizó como “Viña Turzaballa”. 
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Unos  años más tarde, en el otoño de 1926, la Gaceta de 
Madrid (el equivalente al Boletín Oficial del Estado) hizo público 
el establecimiento del Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen “Rioja”, lo que concedía a la región un rango destacado 
en la producción  vinícola española. Y Ramón lo celebró como el 
que más.

Cuando tuvo su primera botella, la colocó en su mesa de 
trabajo y, durante muchos minutos, la observó con cuidado 
y afecto: a veces, sentándose frente a ella; otras, dando vueltas 
con las manos enlazadas a la espalda y sin perderla de vista. No 
acertaba a calificar los sentimientos que le producía aquel envase. 
Sólo sabía que le creaba en el ánimo una profunda emoción.

Imaginó que, en algún día lejano, aquella primera botella 
ocuparía un lugar destacado en su bodega, en lo que habría de ser 
el pequeño museo de los vinos de Ramón Bilbao. ¿Llegaría él a 
verlo o quedaría para sus descendientes? 

Siempre pensó que el secreto de su vino nunca quedaría 
en su exclusiva propiedad, sino que tendría que pasar a las 
generaciones futuras que llevaran sus apellidos o que heredaran y 
engrandecieran el prestigio de su marca.

Las primeras barricas de vino envejecido de Ramón Bilbao 
estuvieron listas cinco años después de que comenzara a producir 
vino. Y aunque la emoción no fue la misma que aquella que le 
embargó con la primera de sus cosechas, supuso para él una enorme 
satisfacción: los vinos de calidad estaban ya a su alcance, podía 
empezar a medirse con los más grandes de Haro. Le gustó su sabor, 
apreció su grado alcohólico y sintió cierta perplejidad al ver sus colores 
y percibir esencias que era capaz de disfrutar pero no de calificar con 
certeza. ¡Cuánta vida esconde el vino!, se decía a menudo.
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Llamó, pues, a un especialista en catas y quiso saber, primero, 
cómo definiría las tonalidades de su producto. El experto llenó 
por la mitad el cáliz de la copa y lo alzó ceremonioso, situándolo 
al contraluz de la ventana que daba al cielo. Lo observó un largo 
rato, giró el recipiente, lo colocó directamente bajo un rayo de sol 
que entraba desde lo alto y, luego, sobre un fondo sombreado.

Y anunció solemne:

-Un sutil rojo picota con ribetes granates.

Ramón le escuchó algo perplejo. ¿Se puede distinguir un rojo 
cereza de un rojo picota? Él todavía no alcanzaba a diferenciarlos.

El proceso de determinar los aromas llevó al técnico más 
tiempo, atención y detalle. Mareó el vino, lo olfateó, echó unas 
gotas en su garganta, amagó un remedo de gárgaras, volvió a 
pasear la nariz por la boca de la copa, la meneó otra vez y se quedó 
un rato en silencio, reflexionando.

Al fin, convino:

-Sabor íntimo de regaliz. Y fragancias primarias de ciruelas, 
higos y melocotón. En los segundos aromas, hay una tendencia 
clara al exotismo, a lo tropical. Predominan el coco, la vainilla, 
el sándalo y el incienso. Camino de ser reserva, adquirirá  
seguramente matices de chocolate y, levemente, de madera de 
cedro. Yo le pondría una calificación de diez en lo que a aromas 
se refiere.

A Ramón le interesaba más el olor de sus vinos que sus 
tonalidades. Sabía que el olfato era el más misterioso y evocador 
de los sentidos, el que conduce en forma más directa y compleja 
a los recuerdos e, incluso, a los sentimientos. El que levanta, en 
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ocasiones, hondas sensaciones de 
nostalgia. ¿Alguien podría alguna 
vez dominar los olores del vino y 
transformarlos a su propio gusto 
sin recurrir a procesos químicos? 
Era todo un reto para el futuro. Y 
quizás un reto inalcanzable, pues 
los aromas los escoge la tierra, 
nacen de las hierbas y de las flores 
silvestres.

Decidió, ayudado por consumados especialistas, hacerse con 
una preparación intensa para la cata. Y acabó por entender de 
aromas, sabores y colores casi tanto como los mejores expertos de 
la comarca.

Y, además, aprendió a disfrutarlo. En especial, le gustaba 
recibir los aromas súbitos del vino cuando descorchaba una nueva 
botella, sumergirse en un turbión de sensaciones contrarias y tratar 
de comprender las raíces de su esencia. Le complacía saber que 
su vino contenía un leve sabor de higos de secano, que guardaba 
nostalgias africanas de playas de dulce coco, aires de islas lejanas 
de donde crecía el sándalo, costas del Líbano sombreadas de 
cedros y un soplo de asiáticos vapores como el del incienso.

Y le ilusionaba fantasear con la idea que, aunque lo creía y sabía 
imposible, quizás algún día llegase a poseer los arcanos secretos y 
la capacidad para crear las fragancias más escondidas de sus uvas.

Se había convertido, además, en un obsesivo cazador de olores. 
Y sobre todo, de aquellos que le traía la naturaleza. Sin duda, 
le complacían los que levantaban las heladas o las calorinas, las 
lluvias o las sequías, y los que traían las flores, los frutos y las 
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verduras; y los que levantaban los pradales, los bosques y las riberas 
de los ríos. Con todos ellos, tomaba conciencia de la llegada de los 
inviernos, del soplo perfumado de las primaveras, del ardor de los 
veranos y del rugido de las tormentas de los otoños. 

Y ello le hacía sentirse muy vivo y pleno de vigor.

Si intentaba calificarlos, podía decir que el invierno le olía a 
hielo y a nieve empapando los árboles desnudos; la primavera, a 
la delicadeza difusa de las flores silvestres; el verano, al polvo libre 
y áspero de los desiertos; y el otoño, a setas y trufas preñadas por 
la lluvia.

No perdía tampoco la costumbre de tomar, de cuando en 
cuando, un liviano descanso en su “trono”,  al que Ramón llamaba 
íntimamente “el palacio de los sueños”. Por supuesto que, como 
nos sucede casi siempre a todos, olvidaba la mayor parte de sus 
fantasías al despertar. Y por otra parte, casi ninguna de ellas tenía 
que ver con el vino. 

Pero una tarde, inopinadamente, le asaltó una visión en la que, 
de nuevo, los caldos eran los protagonistas esenciales de la historia 
que ahora soñaba y él mismo cumplía un papel primordial en la 
aventura. Fue una larga ensoñación de la que no quiso ni pudo 
despegarse mientras acontecía, pues le resultaba grata en extremo. 
Y que no cayó en el olvido cuando los paisajes y los rostros 
humanos volaron de su lado y regresó la conciencia de la realidad.

Como le había sucedido en algunas de sus visiones, en la nueva 
ilusión todo acontecía durante un viaje.
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e nuevo parecía un Phileas Fogg echándose al camino. 
¿Qué buscaba? Algo relacionado con el vino, desde 
luego. Pero no estaba claro del todo, o tal vez era él quien 

no lo tenía en absoluto definido. Para la ocasión, llevaba ropas 
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parecidas que en su navegación por el lago del vino, aunque, en 
lugar de bombín, se cubría la cabeza con una chistera.

Viajaba en una vieja calesa descubierta, negra, pulida y tirada 
por dos caballos de capa torda, recostado en un confortable 
asiento, y observando de cuando en cuando, distraído, la vigorosa 
espalda del cochero. A los lados corría  un paisaje de esbeltos 
álamos blancos y, un poco más allá, un río de verdosas aguas 
vivas, tal vez el caudal familiar de su querido río Ebro. Sobre el 
fondo del camino de grava, se alzaba una cordillera de tonalidades 
azules, tocadas en las cumbres por los mechones albos de la nieve, 
quién sabe si nuevamente la Sierra de la Demanda. Era primavera, 
como en el sueño de la bella dama del lago y el cielo se mostraba 
claro, bruñido, teñido de un lívido y suave azul. 

El carruaje alcanzó el mar y, un poco después, llegaba a un 
gran puerto de una ciudad importante, quizás Bilbao, aunque 
Ramón no alcanzaba a distinguirla. En la rada, unas ancladas en 
la bahía y las otras amarradas a los muelles, fondeaban numerosas 
embarcaciones de tamaño y condición diversas. Ramón descendió 
del coche, pagó al conductor y se dirigió directamente a la pasarela 
de un crucero lujosamente engalanado, que cabeceaba como un 
vigoroso cetáceo en el atracadero y que parecía estar esperando 
su llegada.

Al poco, el buque zarpaba y se perdía en el mar, rumbo al norte. 
Un día más tarde, cruzaba el Támesis bajo el puente de Westminster, 
en el corazón de Londres, y se deslizaba mansamente sobre el 
agua hasta quedar amarrado en el embarcadero de Blackfriards. 
Dos bobbies le saludaron marciales cuando descendió a tierra y 
una escuadra de exóticos guardianes, ataviados con llamativos 
uniformes medievales y armados de imponentes hachas, le rindió 
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honores. De inmediato, un elegante carruaje tirado por caballos 
negros le condujo, atravesando la ciudad, hasta un edificio de corte 
victoriano próximo a los jardines de Kensignton. En las fachadas 
que daban al parque y a una estrecha calle lateral, se alzaban las 
estatuas de dos míticos y malhadados viajeros británicos: David 
Livingstone, explorador del interior de África,  y Robert Scott, 
explorador de la Antártida.

En un sobrio y acogedor despacho de la Real Sociedad 
Geográfica Británica, le recibió un hombre de edad, un “lord” de 
grandes bigotes canosos y patillas de boca de hacha. Arrimados 
a ambos lados del fuego de una espaciosa chimenea con jambas 
y hogar de piedra, los dos hombres mantuvieron una cordial y 
pausada conversación. Para su sorpresa, el empresario vasco fue 
invitado por el caballero inglés a compartir una botella de vino 
tinto. En la etiqueta se leía: “Ramón Bilbao. Cosechero”.

Charlaron sobre los muchos viajes del británico, de geografías 
lejanas, de pueblos remotos… Y en un momento de la conversación, 
Ramón preguntó al “lord”:

-Y dígame, si lo tiene su excelencia a bien: en alguno de sus 
viajes le han hablado del elixir que guarda los mejores sabores del 
vino.

El “lord” mantuvo un rato silencio, reflexionando. Y al fin 
respondió:

-Si existe, es el secreto mejor guardado. He recorrido el mundo 
casi por entero y viajado por los cinco continentes. He catado los 
mejores vinos que se crían en el planeta. Y a veces, pregunté a mis 
anfitriones sobre las fórmulas de sus sabores y aromas. Y nadie me 
supo dar noticia exacta de ello.
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Dudó un instante:

-Si acaso…

Y quedó callado.

Pero Ramón insistió:

-Estoy deseando oír sus noticias, milord.

-Si acaso… En Benarés oí hablar de un santón de Calcuta  
que conocía los secretos más íntimos de los olores del mundo.  
Tal vez allí…

Tras despedirse, Ramón hizo el camino de vuelta en la misma 
carroza y se embarcó en el mismo barco que le había llevado a 
Londres. En esta ocasión viajó hacia el sur, de regreso al continente. 
Horas después -que en el ensueño de Ramón se resolvieron en 
unos pocos segundos-, alcanzaban el puerto francés de Le Havre. 
Y  de inmediato, nuestro hombre tomaba un tren camino de París.
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Pasó la noche viajando. De nuevo, durante la cena en el vagón-
restaurante de Primera Clase, le esperaba una nueva y grata 
sorpresa: el vino que le ofrecieron llevaba también la vitola de 
su bodega. Curiosamente, el mesero y el sumiller le llamaron por 
su nombre, tratándole con sumo respeto y, al tiempo, como si le 
conocieran desde muchos años atrás.

Descendió en la Gare de Saint-Lazare. Y almorzó en un 
restaurante alsaciano. Ya no le produjo extrañeza ninguna que el 
tinto que le sirvieron procediese de sus viñedos riojanos.

Viajó en un tranvía eléctrico hasta las orillas del río y fue 
recibido por un caballero francés, de bigotes rematados en dos 
grandes guías, en un recargado despacho de estilo rococó, junto 
al Sena, en la Academia francesa de las Artes y de las Ciencias. 
El caballero le invitó a comer y le ofreció -¡cómo no!- vino de sus 
bodegas de Haro. 

Durante la charla que mantuvieron mientras almorzaban, 
Ramón preguntó a su compañero de mesa:

-Como científico y, según veo, hombre amante de los buenos 
caldos, ¿puede decirme, monsieur, si cree que exista algún brebaje 
en el mundo que contenga los sabores y fragancias del vino?

El caballero sonrió y negó con la cabeza:

-No lo veo posible. Sería algo parecido a creer en la existencia 
de una pócima que provocara ser correspondido por la persona a 
la que amas.

-¿Y podría algún día, monsieur, idearse la fórmula para lograrlo?
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-No me parece. Pero dicen que en Calcuta…

Dudó:

-Por favor, monsieur, termine.

-Se cuenta que, en Calcuta, vive un santón que posee esa 
fórmula, aunque no parece dispuesto a entregársela a nadie. Pero 
tal vez sea sólo una leyenda.

Otra vez usando el ferrocarril, viajó hasta a Turín y, desde allí, 
al puerto romano de Ostia. Tuvo tiempo de dar un paseo por 
la Ciudad Eterna y de cenar una sabrosa pasta con trufa blanca 
en una trattoria cercana el Panteón de Agripa. Paseó más tarde 
entre las ruinas de los foros romanos hasta alcanzar el arco de 
Constantino y el Coliseo. Una hermosa luna llena reinaba sobre 
los solemnes restos del glorioso pretérito.

El barco zarpó de madrugada y, horas más tarde, entraba 
en el Canal de Suez. A ambos lados del Estrecho, se tendía 
un desierto de rubias arenas, interminable en apariencia, y el 
calor apretaba. Por primera vez en su vida, Ramón pudo ver los 
camellos que viajaban en hileras, dibujando sombras alargadas 
y formando caravanas que cargaban muy diferentes productos 
camino de ciudades remotas y misteriosas. El vinatero riojano 
tomó sus prismáticos y, sobre la chepa de uno de los animales de 
carga, distinguió una caja de madera en la que se leía: “Ramón 
Bilbao. Cosechero”. Su corazón brincó de gozo y de orgullo al 
comprobar que sus vinos recorrían los más insólitos caminos del 
mundo. Estaba claro que su empresa, según aquel fantástico viaje 
que le guiaba ahora por los senderos y territorios de lo onírico, 
había traspasado ya las fronteras de España y que su nombre era 
reconocido en lugares muy alejados de la Rioja.
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Unos días más tarde –que en el sueño quedaron en décimas de 
segundo-, el barco atracaba en Bombay. Ramón fue recibido por las 
autoridades locales y agasajado como un huésped del más alto rango. 
Asistió a banquetes y fiestas en su honor, y recibió condecoraciones 
y múltiples regalos. Mantuvo también numerosas entrevistas con 
maharajás, políticos, artistas, diplomáticos y hombres de negocios. 
Preguntaba a menudo por los misterios del vino, pero en la India 
resultaba menos frecuente que la gente tuviera conocimientos 
vinícolas y lo común era brindar a menudo con zumos o, todo 
lo más, con mosto. Los gustos de las bebidas eran por lo general 
extraños, aunque en ocasiones recordaban lejanamente a los del 
vino riojano. ¿De dónde procedían esos sabores que le traían al 
paladar la memoria de sus productos?, interrogaba Ramón a sus 
anfitriones. Pero nadie le daba respuestas concretas. 

Si acaso, aquella extraña y confusa sospecha: 

-Se dice que en Calcuta…

Y hacia Calcuta dirigió sus pasos. 

Entre Bombay y la ciudad que había elegido como destino, 
tuvo que cubrir una larga distancia en condiciones algo penosas: a 
lomos de un elefante, en una estrecha caja con espacio apenas para 
él y su maletín. Hacía mucho calor y sudaba copiosamente; pero, 
por fortuna, el conductor del paquidermo le prestó un salacot 
para que pudiera librarse de la incómoda chistera. También dejó 
a un lado la chaqueta y se recogió las mangas de la camisa. En 
su camino de varias semanas entre las dos ciudades –en su sueño 
apenas unos segundos-, cruzaron arrozales, junglas, cordilleras de 
formas caprichosas, ríos alborozados, pequeñas aldeas y templos 
abandonados en los que habitaban ruidosas familias de monos. 
¿Rondaba por allí el fantasma de Mowgly?    En un momento del 
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viaje, a prudente distancia, distinguió la hermosa figura rayada 
de un tigre de Bengala, lo que le produjo una intensa emoción y 
empujó su corazón a latir como un tambor.

Y una extraña visión se cruzó también en su sueño: durante 
su viaje a lomos del elefante, le siguió por los caminos del cielo 
un extraño artefacto, una suerte de enorme globo aerostático 
adornado con racimos de uvas del que colgaba, en lugar de una 
cesta para los pasajeros, el casco de una antigua carabela española 
como las que partieron siglos atrás hacia la conquista de América.
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Llegaron a Calcuta y Ramón transbordó de inmediato a 
un rickshaw tirado por un hombre que montaba una bicicleta 
alta y desgarbada. Recorrieron vías muy estrechas, atestadas de 
carromatos y de gente, y atravesaron populosos mercados. Las 
vacas, a menudo, cortaban el paso y los vehículos y las personas 
respetaban su presencia como si se tratara de divinidades o de 
hombres muy relevantes. ¿Vagaba por los callejones de aquella 
urbe populosa el espectro de Kim? Pero lo que dominaba en el 
ambiente del extenso barrio, sobre todas las otras sensaciones, 
eran los olores.

Aromas de especias, de inciensos, de perfumes… y también, 
de tanto en cuando, de aguas estancadas, de detritus y de 
podredumbre. Eran los efluvios de la vida, en sus manifestaciones 
más amables y también en las más infames. La India era como 
una moneda que mostraba, en sus dos lados, la doble cara de la 
existencia humana.

El conductor le depositó en la puerta de un templete oculto a 
medias entre casas muy pobres. En la puerta, varios mendigos y 
tullidos pedían limosna. Ramón repartió unas monedas, ascendió 
la corta escalinata y entró en el lugar.

Era una suerte de capilla, extendida en una amplísima sala en 
la que, aquí y allá, brillaba la tenue luz de decenas de lamparillas 
de aceite. Al fondo, en una alta hornacina, sonreía el rostro 
esculpido de una diosa, flanqueado por dos cobras alzadas en 
actitud de ataque. Y sentado bajo la efigie, en posición de yoga y 
sobre varias pieles de tigre, un santón le hacía señas indicándole 
que se aproximara. 

Era un hombre viejo, parecido a Gandhi, de torso desnudo, 
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pecho hundido en el que se marcaban las costillas, las clavículas 
y el esternón. Llevaba un turbante blanco de gran tamaño, que le 
tapaba las orejas y casi por entero la frente, y una barba escasa y 
canosa. Y se cubría el vientre y la parte superior de sus piernas con 
unos amplios calzones blancos. En la estancia olía a especias que 
Ramón no era capaz de reconocer en ese momento.

Obedeció, avanzó hasta llegar a la altura del anciano hindú y 
se sentó en parecida posición, dándole frente.

No tuvo que esperar mucho: el otro habló casi de inmediato.

-Sé todo sobre ti –dijo-. Sé que vienes de muy lejos y sé lo 
que buscas. Has hablado con exploradores y científicos, les has 
preguntado sobre el secreto del aroma del vino y no te han 
respondido. Y, sin embargo, yo, que soy un modesto hombre 
religioso de la humilde India, tengo en mi poder ese secreto, 
heredado de muchas generaciones de mis ancestros. Quizás –eso 
ya no lo sé- sea un misterio tan viejo como el mundo.

-Luego era cierto lo que se decía de usted… 

-Todos aquellos con quienes estuviste saben de mi existencia. 
Pero les está prohibido revelarlo. Sólo sugieren.

-Calcuta…

-Sí, ya has llegado y yo tengo ese secreto que tanto anhelas. 
¿Qué estás dispuesto a darme a cambio?

-Lo que tú desees, hombre santo… -acertó a responder 
Ramón-, siempre que tenga la posibilidad de dártelo. No soy un 
hombre rico. Y mi primer empeño no es tampoco amasar una 
fortuna, sino hacer realidad una vida en plenitud, en la que haya 
podido cumplir mis más hondas expectativas.
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-Eso que me dices me produce una gran satisfacción. Y te diré 
que no pido dinero, caballero español. Sólo quiero una promesa tuya.

-Dímela; de antemano la tienes.

-Que nunca perviertas tu vino; que usarás siempre uvas de 
la mejor calidad; que aunque las producciones sean cortas, 
mantengas su esencia; y que no engañes tratando de ganar en 
cantidad lo que perderías en calidad. Y que transmitas a tu hijo 
Enrique y a las generaciones venideras que lleven tu sangre estos 
secretos del vino que ahora te doy.

-Queda prometido.

-Lo que te digo para tu vino –añadió- vale para tu vida: jamás 
te traiciones a ti mismo.

El viejo hundió una de sus manos en uno de los bolsillos del 
calzón y sacó un frasquito de cristal de color rojizo con brillos 
opalinos. Se lo tendió a Ramón.

-Aquí van, mezcladas sutilmente, las más refinadas de las 
esencias de Oriente. Siempre que recojas la cosecha de tu viña, 
añade apenas una gota de este néctar en las grandes cubas en 
donde guardes el vino: el aroma penetrará su íntima sustancia. Y 
ten esto en cuenta: si no cumples la promesa que me has hecho, 
las cualidades milagrosas de este elixir sagrado desaparecerán 
para siempre.

El sueño, bruscamente, se esfumó. Y Ramón tomó conciencia 
física del lugar en donde realmente se encontraba, en su querido 
sillón de Haro.
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n los años que siguieron, sus vinos ganaron prestigio, 
compró nuevas tierras y plantó más vides, preparó 
crianzas y reservas, amplió su clientela y, en definitiva, 

hizo fortuna. Añoraba sus sueños, especialmente aquel que 
le había llevado hasta la India, pero no lograba convocarlos de 
nuevo: porque los sueños te eligen, no eres tú quien los elige a 
ellos. Naturalmente, no había frasco de aromas alguno, sino que 
aquel encuentro con el santón y su viaje por el mundo eran fruto 
de la fantasía, una ilusión onírica. 

Pero a Ramón se le ocurrió una suerte de juego, o si se quiere 
casi una broma, que redundó un poco en beneficio de sus ya 
afamados caldos.

Con la complicidad de algunos amigos, hizo correr la voz 
de que poseía un producto único, donado por los dioses, que, 
sin dañar el vino y al mezclarlo con el caldo, potenciaba sus 
fragancias, dotándolas de un sutil atractivo que tenía el poder de 
despertar una adicción irresistible en quienes lo probaban. No era 
un producto químico, sino natural, nacido en una composición 
originada en las tierras de Oriente. Cuando alguien le preguntaba 
sobre ello, Ramón se mostraba enigmático, ni negaba ni afirmaba, 
y la sospecha corría y se extendía.

A veces, el propio Ramón llegaba a dudar si no sería cierto que 
la casualidad había dotado a sus uvas de un poder oculto que él 
mismo ignoraba.

Nunca más regresaron sus sueños de viajes a la India, del elixir 
y del santón. Pero él respetaba su promesa dada como si hubiese 
sido un juramento otorgado en la realidad y sellado con su sangre.

Y jamás la traicionó.
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sí, el tiempo transcurría sin sobresaltos. El prestigio de 
los vinos riojanos se extendía en España y el mundo. 
Y entre ellos, el del propio Ramón Bilbao.

Pero el cerebro no paraba de bullirle a nuestro hombre. 
Pensaba ya en comprar tractores que sustituyeran a los carros y a 
las caballerías, para llevar más rápidamente las uvas, en época de 
cosecha, hasta las bodegas. Era consciente, como muchos otros 
empresarios y agricultores, de que el tiempo transcurrido entre 
la recogida de la uva y el comienzo del proceso de conversión en 
vino, resultaba vital para su calidad.

También sabía que los racimos debían ser recortados con sumo 
cuidado y viajar hasta las bodegas sin apretarse en exceso los unos 
contra los otros. Una uva en buen estado, a la hora de comenzar 
a tratarla, ofrecía muchas mejores posibilidades de calidad en el 
largo proceso de elaboración del vino.

Sin embargo, lo que en otros cosecheros era conciencia sobre 
el tratamiento de los frutos, en Ramón era obsesión. Ya había 
decidido que, cuando naciese su flota de vehículos motorizados, 
llevarían cajas alargadas y de poco fondo, para evitar que la uva 
se chafara y lograr que llegase airosa a los depósitos de la bodega.

No obstante, seguía sin ver claro el problema del tiempo de 
transporte.

Ningún sueño le sugería el camino en esta ocasión. En cambio, 
algunos, de vez en cuando, le recordaban sus preocupaciones. Una 
tarde, mientras echaba la siesta en su sillón, la fantasía le trajo 
una imagen extraña: volaba a lomos de una suerte de ingenio que 
no era otra cosa que la gran esfera de un reloj. A sus pies, las 
líneas regulares de un viñedo se tendían en todas direcciones. Y 
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a su frente, en la lejanía, se recortaba el perfil de los edificios de 
su propia bodega. Sin duda era una ensoñación que reflejaba sus 
hondas y nuevas inquietudes.

Y comenzó entonces a idear sistemas de transporte que, en 
sus horas de ocio, transformaba en dibujos. No esperaba lograr 
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mucho con aquello -él no era un inventor- pero al menos le 
mantenía en el permanente combate por perfeccionar sus vinos, 
el principal empeño de su vida.

Dibujó, por ejemplo, una suerte de cinta transportadora de 
cajones de poco fondo y formas rectangulares y alargadas. Era 
como el tendido de un ferrocarril de vía estrecha que corría entre 
las filas de viñedos, conducido por una  pequeña locomotora. Pero 
la orografía de las plantaciones era, a menudo, tan accidentada, con 
suaves colinas que subían y bajaban, con pequeñas hondonadas, 
con giros que seguían los caminos del sol, que aquella red 
imaginaria acababa transformada en una suerte de laberinto en 
el que no había manera de orientarse y que, a la postre, quedaba 
convertido en un enredo en el que era imposible encontrar la 
salida. 

Ideó también un aerostato gigantesco, primero con un globo, 
luego con dos y, al fin, con tres. Se posaba en los viñedos, recogía 
en sus cestos los racimos y, después, guiado por un súbito viento, 
los depositaba en los galpones de la bodega.

Luego, transformó los aerostatos en relojes volantes. Eran una 
alegoría de su obsesión por el tiempo.

Creó después un zepelín que transportaba una cesta de un 
tamaño descomunal, capaz de recoger racimos bastantes como 
para producir el vino de una buena parte de la cosecha anual.

Diseñó, además, un automóvil a motor, muy largo, en forma de 
tubo, con un único asiento en la parte delantera y del que salían 
numerosos brazos, como las patas de un ciempiés, en los que 
portaba cestas que iban recogiendo los racimos cortados por los 
peones.
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Le gustaba registrar todos los inventos. Y aunque era 
consciente de que la mayoría de ellos no tenía utilidad alguna, 
era su manera de seguir activo en su empeño de mejorar sin cesar 
sus productos, de dotar a su empresa de los mayores adelantos de 
la técnica.

Poco a poco, además, fue colocando sus dibujos en las paredes 
de la oficina, casi como una decoración desordenada. Y un día en 
el que visitó Bilbao, compró una bola del mundo de buen tamaño, 
con peana labrada en una noble madera, que colocó junto a su 
sillón y que, a menudo, hacia girar con el impulso de los dedos.

Los fracasos, las derrotas, el esfuerzo, la aventura, el ánimo 
emprendedor y su fe en la inteligencia, le habían hecho fuerte y 
empujado a alcanzar el éxito.

Y claro, la imaginación.
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e levantó del sillón en aquel día de noviembre en donde 
ha empezado nuestro relato. Y se dirigió al espacioso 
cobertizo de la bodega. Los carros y las caballerías ya 

habían sido cargados con el preciado líquido. Y Ramón, como 
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un general que envía sus tropas al combate…, o mejor: como el 
jefe de una exploración que dirige una caravana hacia territorios 
lejanos, dio la orden de partida. Algún animal hizo amago de 
encabritarse, pero los arrieros eran diestros y los sujetaron. Y la 
hilera de carros comenzó a moverse, abandonando el galpón de 
la bodega y tomando diversas direcciones por los caminos de la 
Rioja.

Ramón contempló la partida con un sentimiento extraño. De 
pronto, percibía en su interior una suerte de nostalgia de tierras 
lejanas e ignotas. Deseó unirse a una columna de camellos que 
recorriera desiertos. O zarpar en un barco que, partiendo del 
puerto de Ostia, atravesase el Canal de Suez, camino del golfo 
de Adén, del mar Arábigo y de la India. O recorrer las olorosas y 
estrechas calles de Calcuta en busca de tesoros escondidos…

¿Por qué no ser un día el viajero real y no sólo el de los sueños 
que le asaltaban en su sillón de Haro? ¿Por qué no emprender 
alguna vez la vuelta al mundo como su admirado Phileas Fogg?

Ahora sintió deseos de pasear. De modo que se colocó 
el guardapolvos, se caló la gorra, se ajustó las gafas y bajó a la 
cochera. Puso en marcha el camión y se perdió en las afueras 
de Haro, camino de sus viñedos más lejanos. Un cuarto de hora 
más tarde alcanzaba el pequeño camino que, entre los campos 
plantados de vides, recorría un altozano desde el que se dominaba 
el pueblo de Ábalos y los meandros del Ebro.

Los campos amarilleaban, las ramas de los árboles languidecían, 
el otoño se encogía vencido por el invierno y las primeras nieves 
se posaban ya sobre los picos lejanos de las sierras. Aquí y allá, 
punteaban las cepas oscuras en hileras regulares, trazando la 
geografía de los viñedos.
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Y a Ramón Bilbao le vino a la cabeza, súbitamente, sin 
pretenderlo, las palabras que leyó una vez en un libro cuyo título 
había olvidado: 

“La única obligación del hombre  
en esta tierra es realizar sus sueños”.



Documentación 
Histórica
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Archivo Municipal de Haro. Padrón de 1914. Empadronados Ramón Bilbao Murga, 
procedente de Echavarri (Vizcaya), su mujer Andresa Ellauri Elorza procedente de 
Alonsótegui, el hijo de ésta y su primer marido (tío de Ramón) José Murga Ellauri y los 
tres hijos del matrimonio Bilbao Ellauri. Viven en la calle marqués de Francos, 69-71. 
Junto a ellos, vive también la familia de Benita Murga Ellauri con su marido Antonio 
Charlen de la Quintana y su hijo Antonio Charlen Murga.

1
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AMH. Matrícula industrial de 1923-24. Primera mención a la actividad profesional de 
Ramón Bilbao, “cereales por mayor”. 

2
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AMH. Matrícula industrial.3
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AMH. Diferentes matrículas industriales de los años 1924 a 1929 en que Ramón Bilbao 
aparece como “comisionista acopio de frutos” y “almacén de granos”. El almacén está junto 
a su casa en la calle marqués de Francos.

4
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AMH. Matrícula industrial de 1929. La primera vez que Ramón Bilbao aparece 
como “especulador de vinos”, es justo el año de su muerte (murió el 18 de marzo de 
1929 a los 54 años de edad). Desde 1924 tenía la bodega de la calle de las cuevas. 

5
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