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Como es costumbre en Lmentala, me gustaría 
pedirte que hicieses una pequeña presentación para 
que todos aquellos compañeros que no te conocen 
sepan quien eres.  

Soy Fernando González Serrano, psiquiatra, y desde 
hace mas de 20 años me dedico a la atención a la Salud 
Mental de niños y adolescentes en el Centro de Salud 
Mental infanto-juvenil de Uribe en Getxo. Los últimos 
meses he asumido la jefatura y coordinación del 
programa infanto-juvenil de la Red de Salud Mental de 
Bizkaia.  

Desde Lmentala me han animado a contar algo sobre lo 
que yo considero uno de mis lados ocultos (como 
sabemos, todos tenemos varios si dedicamos algo de 
tiempo y un poco de curiosidad para descubrirlos): es mi 
oficio de viticultor. A ello dedico mucha imaginación y 
unas pocas horas a lo largo del año, y especialmente en 
estas fechas, cuando llega la hora de recoger la cosecha 
de uva que espero se convierta en un buen vino que 
disfrutaremos el año que viene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unido a lo anterior, en los últimos años he empezado a 
aprovechar algunos viajes para acercarme a ciertas 
comarcas vinícolas. Por ejemplo, el pasado mes de 
agosto a la Ribera Sacra, pequeña comarca entre Lugo y 
Orense, con una belleza especial de sus viñas en 
terrazas colgadas en ambas riberas del río Sil. O este 
último fin de semana, por la ruta del Txakoli, aquí cerca, 
entre Getaria y Zarautz. Una hermosura de paisaje, con 
el mar siempre a la vista, que os recomiendo a todos!  

¿Cómo llegaste a convertirte en viticultor? 

Habéis oído hablar de Vega Sicilia, ¿verdad? Suena a 
marquesado, pero os aclaro que es un pago, o campo de 
viñas, de fama mundial que se sitúa a orillas del río 
Duero en la provincia de Valladolid. De esos viñedos ha 
salido, desde hace más de 100 años, una producción 
limitada de vino excepcional, ¡como una mina de 
diamantes! Pues muy cerca, a unos 40 km, en un 
pueblecito con 100 habitantes, de nombre 
Fuentelcésped, pegado a Aranda de Duero, quiso el 
destino que yo naciese. Y además, que tuviese la suerte 
de tener una herencia, material a la vez que simbólica, 
en forma de 2 hectáreas de viñedo, una con más de 60 
años de vida y la otra plantada hace unos 15 por mi aita. 

 

 

 Tiempo de vendimia (entrevista a Fernando González) 
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Unas 4000 cepas en plena comarca de la Ribera del 
Duero: ¡todo un tesoro! Aquí la vid se cultiva desde hace 
siglos acompañando a los campos de cereal y al pastoreo 
de ganado lanar que muchos habréis podido degustar en 
asado o chuletillas, platos típicos de esta tierra. 

 

Digo herencia simbólica porque la viña y el vino ha sido 
siempre para mi familia y la gente del pueblo parte 
esencial de su identidad. A pesar de la emigración de la 
década de 1960-70 que dejo casi  vacías esas tierras y 
abandonados sus campos, y que también nos trajo a mi 
familia y a mí, con 5 años, hasta Euskadi. Mis padres, 
imagino que para aliviar su nostalgia del lugar donde 
habían pasado su infancia y juventud, se propusieron no 
desprenderse de sus pocas tierras. Aunque la dedicación 
laboral de mi aita no tenía nada que ver con el campo ni 
con el vino, siempre mantuvo intacto ese amor, que yo 
llamaría genético, del campesino con la tierra. Y de 
alguna manera, siempre algo enigmática, nos lo 
trasmitió. Nuestros veranos infantiles pasaron en el 
pueblo, mientras las viñas en aquella época apenas 
tenían valor. 

Esta herencia, simbólica para mí durante mucho tiempo, 
se fue consolidando en los años de universidad cuando 
mis veranos culminaban vendimiando con los tíos que 
habían quedado en el pueblo. Entonces, la vendimia se 
hacia con ayuda de carros tirados por yeguas y con la 
participación de toda la familia, pero también de 
jornaleros o vendimiadores a sueldo. El trabajo era 
literalmente "de sol a sol", se almorzaba y comía en la 
viña y se volvía a casa al anochecer.  Las viñas estaban 
cultivadas bajas, "en vaso", y la recogida de los racimos 

era dura, se hacia (y se hace también hoy) doblando 
continuamente la espalda. El dolor de riñones era el 
tributo de los primeros días. A pesar de ello, recuerdo 
las vendimias de aquellos años como unos días felices, 
tan diferentes y de grandes sensaciones (dureza y 
cansancio, relación con la gente) para un universitario 
poco habituado al trabajo físico. 

Entrada la década de 1990, tras jubilarse y con el 
empuje de todos, mi aita decidió plantar una hectárea 
de viñedo nuevo y así pudo realizar algo del sueño de 
volver a su tierra. La participación de los hijos, yo 
incluido, era fundamental para la vendimia que ya en 
esos años se aprovechó de la tecnología y maquinaria, 
sobre todo los tractores. También las personas 
mejoramos nuestros hábitos y empezamos a vendimiar 
con guantes y tijeras, poco habituales en mi época de 
los veinte años.  

Desde hace 2 años, tras el fallecimiento de mi aita, el 
cuidado de las viñas se ha convertido también en 
herencia y responsabilidad material compartida con mis 
dos hermanos y mis hijos que, unas veces 
entusiasmados y otras a la fuerza, suelen acompañarnos 
en estas tareas. Sobre todo en la vendimia. Mis padres 
han logrado, a lo largo de estos últimos años, trasformar 
un duro trabajo en una fiesta, que termina siempre en 
un merecido convite de chuletillas de cordero al 
sarmiento regadas con buen vino. Al mismo tiempo 
hemos ido contagiándonos, al menos yo, de eso que 
puede sonar algo cursi: "el amor a la tierra y a la uva". 
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¿Qué caracteriza a la uva del Duero? 

La Ribera del Duero es una comarca que incluye parte 
de las provincias de Valladolid y sur de Burgos, y en 
menor medida de Soria y Segovia. Los lugares más 
conocidos son Peñafiel, Roa y Aranda de Duero. Como 
comarca vitivinícola (Denominación de Origen 
Controlada) surge hacia 1980 con el objetivo de mejorar 
y controlar el cultivo de la vid y la calidad del vino con 
criterios de modernidad. Antes, como ya he comentado 
más arriba, ya existían algunos vinos excelentes como 
los de la Bodega Vega Sicilia que data de 1850 y 
adquirió su fama mundial hacía 1915. En esa década de 
1980 hubo un crecimiento muy importante en el cultivo 
de la vid en la comarca acompañado de una mejora en la 
calidad de los vinos que empezaron a desbancar a los 
Rioja como más representativos de los criados en la 
península ibérica y también empezaron a cotizarse a 
altos precios. Hoy parece haberse estabilizado aquella 
“burbuja “económica y hay un modelo de producción 
cuidadosa y menos especulativa que hace unas décadas, 
al igual que en otras regiones del estado que producen 
vinos de notable calidad.  

 

 

 

 

La uva característica y casi única de la Ribera del Duero 
es el tempranillo, aquí llamado "tinta del país". Los 
racimos tienen uvas esféricas de intenso color azul 
púrpura negro y de hollejo o piel gruesa. Este tipo de 
viña necesita a la vez frescura y calor, condiciones 
climáticas que se dan en esta comarca en razón de su 
altura y su climatología continental mediterránea. Poca 
lluvia, y los días muy soleados, especialmente en el 
verano y las noches frías. Desde hace ya bastantes años, 
esta uva se trasforma mayoritariamente en vino tinto, 
mientras que hace décadas era el vino clarete el más 
apreciado por los habitantes de esta zona, que siguen 
teniéndolo a diario en su mesa. Suele ser tradicional 
tomarlo en porrón, bien en casa o en pequeñas bodegas 
particulares que abundan en los subsuelos de muchos 
de estos pueblos. 

 

Fernando por favor, explícanos a los lectores cuales 
son las tareas fundamentales del cuidado de un 
viñedo.  

Casi todos conocemos, al menos de oídas -quizás alguno 
lo ha sufrido en sus carnes- lo que es la hermosa faena 
de vendimiar. La mayoría habréis visto una película 
(para mi un poco pastelosa) que se titula "Un paseo por 
las nubes" y soñado con racimos y con vino de la mano 
de Aitana Sánchez-Gijón o de Keanu Reeves en el Valle 
de Napa, en California. Pues algo parecido es lo que me 
espera las próximas semanas. ¡Estáis invitados! 
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Pero no penséis que el vino y los racimos de uva nacen 
de la nada. Se necesita todo un trabajo continuo a lo 
largo de todas las estaciones del año y que voy a tratar 
de contaros un poquito,  desde mi experiencia en ello. 

Las faenas que requiere el viñedo se suceden tras la 
vendimia: 

En invierno, cuando las cepas quedan desnudas tras la 
caída de las hojas, se realiza la poda. Consiste en cortar 
y luego recoger los palos o sarmientos que se utilizaran 
frecuentemente para asar chuletillas de lechazo. Con la 
poda se dejan en la cepa solo unas pocas yemas de 
donde brotarán con fuerza los nuevos tallos y, en estos, 
los racimos de la nueva cosecha. Aunque suele decirse 
que no hay que ser "catedrático" para aprender a podar, 
se requiere un especial cuidado porque una poda 
cuidadosa será fundamental para lograr un buen 
desarrollo de la cepa a lo largo de la vida de esta, y 
también para lograr una cantidad equilibrada de 
racimos.  

Con la primavera suele producirse un acelerado 
crecimiento de tallos en pocas semanas que, a 
comienzos de verano, será necesario seleccionar y 
limitar: es la llamada poda en verde o destalle. Esta 
tarea sigue completándose a lo largo del verano como 
modo de cuidar los tallos fértiles, en los que van 
creciendo lentamente los racimos.  Hay trabajos 
mecanizados, que se realizan sobre todo con tractor, 
como son el arado de la viña o los tratamientos con 
sustancias químicas para prevenir o tratar 
enfermedades. 

En agosto, los racimos comienzan a "pintar", es decir las 
uvas van cogiendo su color azul negro, y engordando de 
manera notable. 

A lo largo de septiembre se producirá el proceso final de 
maduración en color y sabor, en clara relación con la 
climatología. Se necesita a la vez algo de lluvia y mucho 
sol, para que en esta época de finales de septiembre o 
primeros de octubre el fruto adquiera la maduración 
adecuada, reflejada en una cantidad óptima de azúcar, 
que dará la graduación del futuro vino.  En los años de 
buena cosecha, como parece que va a ser este 2014, las 
cepas están plagadas de racimos maduros oscuros y de 
gran dulzor en estas fechas. 

 

¿Cómo es el proceso de transformación de la uva al 
vino? 

La decisión del inicio de la vendimia en el pueblo es 
tomada por todos los pequeños viticultores del pueblo 
que elaboramos el vino en la Bodega Cooperativa 
comunitaria. Esta permanece abierta a lo largo de un 
mes recibiendo los tractores con la cosecha de todos los 
pequeños productores del pueblo. Una parte se vende en 
forma de uva a algunas bodegas cercanas, y otra parte 
(aproximadamente la mitad) empezará el proceso de 
convertirse en vino en la propia Bodega.  

 

El proceso inicial es la fermentación que dura unos 10-
14 días. El mosto proveniente del prensado de la uva 
fermenta gracias a unos microrganismos o levaduras. Es 
un proceso químico actualmente muy controlado en 
cuanto a condiciones de humedad, temperatura,...por un 
técnico enólogo. El hollejo o piel de las uvas permanece 
mezclado con el mosto para darle el color y textura 
propios del vino tinto. No voy a extenderme y aburriros 
con el relato de la elaboración y envejecimiento o 
crianza del vino en la Bodega. Simplemente comentar 
que la clasificación es joven o de año, crianza y reserva. 
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El vino de nuestra bodega es mayoritariamente 
distribuido y consumido como vino joven, de año o 
cosechero. De color granate intenso, carácter afrutado y 
con bastante cuerpo, a veces en el primer sorbo puede 
resultar algo vasto o rasposo al paladar pero, en mi 
opinión, tiene el toque de sabor fuerte que recuerda a 
los vinos que conservan su esencia natural y con poca 
influencia de la mano del hombre y de la tecnología. 
Una pequeña cantidad se envejece en barricas para 
convertirlo en crianza. 

 

Durante la vendimia, cuando los tractores llegan con su 
carga de uva a la Bodega, un técnico del Consejo 
Regulador toma muestras para analizar el grado de 
azúcar (con la fermentación se trasformara en alcohol, 
entre 13 y 15º) y también controla la cantidad de uva, 
que está limitada a 7.000 kg por hectárea. 

 

Has comentado que el viñedo que trabajas es 
familiar, ¿Cómo es vivido por tu familia el momento 
de la vendimia? 

La vendimia en nuestra familia adquiere una dimensión 
de fiesta y reunión. Tener un par de viñas es un oficio 
casi siempre placentero, aunque algunos días se paga 

con cierto "dolor de riñones" o de espalda. Un placer que 
es importante saber disfrutar, dejándose penetrar por la 
tierra y la gente que se junta para recoger su fruto; en un 
equilibrio entre las sensaciones del trabajo físico, 
intenso, y la experiencia de compartir la culminación 
exitosa de la relación del hombre y la naturaleza. Uno va 
descubriendo en esta relación matices escondidos u 
olvidados. El carácter de la tierra, arenosa, caliza, 
arcillosa. Los colores y textura de las cepas que varían 
de año en año. Los cielos amplios de Castilla, con su 
infinito cromatismo. El placer del trabajo corporal, la 
tensión y el cansancio, y luego el descanso y la 
relajación. Detener la tarea para beber, con sed de 
verdad, las mañanas calurosas. Paladear un racimo 
adornado del frescor del rocío al inicio de la jornada.  

 

Los días de vendimia son dedicados por entero a la 
naturaleza, pero actualmente con menos prisas: se sale 
de casa temprano, se vuelve para comer y por la tarde se 
continúa unas horas la tarea. Vendimiar es un oficio que 
se aprende rápido. Grandes y chicos, todos, hacen su 
aportación importante. Los racimos se recogen a mano 
cortándolos con tijeras. Se depositan en un recipiente o 
cesto que tiene una capacidad de 15 o 20 kg y que, 
cuando se llena, se vierte al remolque. Cuando se ha 
completado, el tractor lo llevara a la Bodega. Y así hasta 
el final del día o de la viña, momento en que todos 
esperamos con cierta excitación noticias de la calidad y 
cantidad de la uva recogida. La reunión familiar, a veces 
con primos, tíos, alrededor de la cena es el preludio de 
una noche en que uno suele descubrir con gran placer lo 
bien que se descansa tras este trabajo. Con frecuencia 
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suele decirse por allí que no hay mejor remedio para el 
insomnio que un día vendimiando. 

 

Nuestra vendimia es corta, apenas dos o tres días, 
aunque a veces se puede alargar ayudando a otros 
familiares. El último día, siguiendo la tradición que tenia 
mi aita, suele terminar con las ya citadas chuletillas de 
cordero asadas en el txoko, perfecto final para todos. 
Sobre todo para que los más jóvenes se despidan con 
buen sabor que les ayude a olvidar el carácter un poco 
tedioso que la vendimia suele tener para ellos y podamos 
seguir invitándoles el año próximo. 

 

¿Para ir terminado esta entrevista, que 
recomendarías a los lectores de Lmentala? 

Bueno, aquí me despido. Os animo a degustar, con 
pasión pero sin impaciencia, el fruto de este trabajo -el 
vino- ese manjar de dioses y humanos. Pero también a 
vivir la vendimia o al menos a reservar una tarde de este 
comienzo de otoño para ir a pasear entre viñedos  (los 
tenemos muy cerca: en Getaria-Gipuzkoa, Rioja, Ribera 
del Duero). Os aseguro que están en su época más 
hermosa y os ayudaran a descubrir en vosotros matices 
desconocidos. 

 

 

 

Como despedida, solo nos queda agradecerte 
sinceramente la posibilidad que nos has brindado de 
conocer ese que has descrito al principio de la 
entrevista como lado “oculto”, y que hemos 
descubierto lleno de luz, color, armonía y ganas de 
disfrutar de la vida.  

 

  


