Lamento sanrafaelino
Aplaca Señor tu ira
tu justicia y tu furor,
dulce Jesús de mi vida:
¡misericordia, Señor!
Hendió los cielos un rayo
y con él estalló el trueno,
hacia el sur las negras nubes
y por el norte el mal viento
furioso de aire caliente
y de la arena reseco.
Se aproxima el huracán
en la negrura del cielo.
¡Virgen de la Carrodilla,
Patrona de los viñedos!
¡Escucha nuestros reclamos
y ten piedad de este suelo!
Se desató la tormenta
sin temor y sin respeto,
el granizo enfurecido
azota sin dar consuelo.
¿Qué pasará con la viña?
¿Y la huerta y los ciruelos?
El cielo abrió sus compuertas
y vomitó los infiernos:
huracanes y granizo,
los goterones y fuegos,
truenos, relámpagos, agua,
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el crujir y los lamentos,
y la cosecha que muere
y el verano que es invierno.
Hay un nudo en las gargantas
y un palpitar en los pechos,
¡el sudor regó la tierra
pero en vano fue el esfuerzo!
¿Qué será de nuestra vida?
¿qué será de nuestro suelo?
El precio de los trabajos
se consumió con el hielo,
¡desfallecen nuestros brazos
y se acaba nuestro aliento!
¡Ya no está alegre la viña
ni habrá vendimia en febrero!
¡Ya no veremos las uvas!
¡Ya no tendremos consuelo!
En el rugir de los rayos,
en el silbar de los vientos,
en la furia de las nubes
se sepultó nuestro anhelo
y el surco que otrora abrimos
cual tumba lo cerraremos.
Pero no desesperamos
ni morimos en silencio;
la tierra cruel nos da espinas
pero nos bendice el Cielo.
No podemos separarnos,
¡no podemos ni queremos!
Tierra y fe es toda la herencia
que nos dieron los abuelos,
en ella hundimos la azada
y sembramos los afectos,
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en ella damos la vida
a Quien nos la dio primero.
¡Virgen de la Carrodilla,
Patrona de los viñedos!
¡Aunque destroce el granizo,
la sequía mate al riego,
aunque la tierra dé sangre
en vez de dar alimento
en tus manos nos confiamos
y todo te lo ofrecemos!
¡También conoció el trabajo
tu Jesús, el carpintero!
¡También gustó la pobreza
y como pobre fue muerto!
San Rafael te confiamos
Patrona de los viñedos,
que no nos falte el trabajo,
que no nos falten los rezos,
ni en la bodega el buen vino
ni en la mesa algún pan fresco.

Ignacio José Caratti
20-03-2015
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