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A pesar de los problemas de la economía 
argentina, el vino sigue dando buenas noticias.
Cada vez aparecen nuevos productos, nue-
vas líneas, nuevas etiquetas, y la calidad de
nuestros vinos sigue creciendo cosecha tras
cosecha. Además, su inserción internacional
no se detiene, y en 2021 las exportaciones de
vinos fraccionados fueron de 817 millones de
dólares, con lo cual la industria vitivinícola 
alcanzó un récord histórico.
Este nuevo número especial de Punto a Punto

está basado en los textos escritos por nuestro
director periodístico en su Newsletter de Mau-
ricio Llaver, y en materiales aportados por las
propias bodegas. Mauricio escribe sobre vinos
desde hace muchos años, ha formado parte de
programas radiales sobre el tema en diversos

formatos, y ha cubierto numerosos eventos 
internacionales relacionados con el vino. En 
estos textos vuelca mucha de su experiencia 
en historias, personajes, marcas y anécdotas 
sobre el mundo del vino argentino.

UNA BEBIDA QUE SIEMPRE NOS DA
BUENAS NOTICIAS
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Möet & Chandon Brut Imperial,
memoria en el paladar y en el 
corazón

Me encanta probar
vinos nuevos, pero
nada se compara a
la alegría profunda
de saborear un vino
definitivo, de esos que
se sabe que por algo
son lo que son, y que
lo van a seguir siendo.
Gracias a una cena
con Hervé Birnie-
Scott, repetí la expe-
riencia de degustar un
Möet & Chandon Brut
Imperial, con el agre-

gado de que Hervé calculaba que la botella ya tenía
unos 20 años. No hay forma de ponerle adjetivos a
ese vino, pero tenía una rareza: ya era un vino tran-
quilo, sin explosiones de burbujas, porque las burbujas
estaban como disueltas en el líquido. Una especie de
espumante tranquilo, para saborearlo a cada sorbo,
de esos que dejan memoria en el paladar y el cora-
zón. Yo había probado un Brut Imperial hacía muchos
años, y era casi todo lo contrario: una frescura per-
fecta, una burbuja persistente, una explosión de sabo-
res. Con lo cual puedo desmentir rotundamente la
creencia de que los espumantes no se deben guardar.
Cuidado con eso: compren botellas varias, manténga-
las bien conservadas y cada tanto descorchen algu-
na. Puede ser una experiencia emocionante.

Adrianna Vineyard White Bones
Chardonnay 2019: literalmente,
un vino único

Cuando lo conocí a
Alejandro Vigil, una
de las cosas que me
contó es que iba los
siete días de la se-
mana a Adrianna Vi-
neyard, el viñedo
que la familia Catena
tenía en Gualtallary.
Poco después, Laura
Catena dijo que el
objetivo era que
aquel viñedo fuera
“el más estudiado del

mundo”. Lo estaban llenando por todos lados de ca-
licatas (pozos que muestran la composición del 

suelo) y analizaban metro a metro toda la riqueza
de esa tierra en el Catena Institute of Wine. Algunos
pueden pensar que esas cosas son exageraciones,
pero las dudas se disipan cuando se prueban vinos
como el Adrianna Vineyard White Bones Chardon-
nay 2019, que es, literalmente, único. Para mí es im-
posible describir todo lo que contiene, pero puedo
decir que tiene un aroma y sabor a flores, a cosas
mentoladas, que no sólo impacta en el primer tra-
go sino que se prolonga durante toda una comida.
Es un “vino de parcela”, algo muy específico hecho
con uvas de un pedacito de suelo en el cual, mien-
tras lo estudiaban, encontraron unos viejos huesos de
animales de color blanco (“White Bones”). Pero esa
es la menor de sus particularidades, porque entre
esas uvas tan especiales y el genio loco de Alejan-
dro Vigil, salió un vino como este, que vale la pena
probar alguna vez.

Pulenta Estate Gran Corte cumple
20 años y empezó sus festejos en
un club de Londres

El prestigioso club de miembros de Londres, Anna-
bels, fue el lugar elegido para comenzar un año de
festejos en torno al Pulenta Estate Gran Corte, que
cumple 20 años desde su lanzamiento. Este vino ha
sido elegido por marcas como Porsche para los fes-
tejos a nivel mundial de los lanzamientos de los nue-
vos modelos, colaboración que surge de la relación
de la familia Pulenta con la marca alemana. Anna-
bels es uno de los clubes más icónicos de Londres,
con miembros exclusivos, y es el único club que ha
visitado la reina Elizabeth II. Mick Jagger, los Beatles,
Eric Clapton, el rey Juan Carlos y la reina Sofía, Ti-
na Turner, Madonna, Frank Sinatra y Elizabeth Tay-
lor fueron algunos de los visitantes reconocidos de
este club, espacio único de diversión que respeta an-
te todo la privacidad de sus miembros. El Gran Cor-
te combina Malbec, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pe-
tit Verdot y Tannat. 
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Susana Balbo Signature Torrontés
de Raíz, y los horizontes que se
siguen abriendo

Una de las maravi-
llas del vino argenti-
no no son sólo las
muchas cosas que se
han hecho, sino to-
das las que quedan
por hacer. Una prue-
ba es el Torrontés
de Raíz que Susana
Balbo acaba de lan-
zar bajo su línea Sig-
nature, que es extra-
ordinario por razo-
nes varias. Una es

que es un Torrontés extremadamente delicado, en un
varietal donde no es fácil domar sus aristas más ex-
presivas. Y otra es que es totalmente mendocino
(aquí no hay ningún chauvinismo: simplemente seña-
lo que no es salteño ni riojano, las zonas más tradi-
cionales), con uvas del Paraje Altamira, en el Valle de
Uco, a 1.150 metros sobre el nivel del mar. Susana lo
elabora en contacto con las pieles y eso le da un to-
que naranja a su color, algo típico de los vinos de-
nominados justamente “naranjos”. Este Torrontés no
sólo es un placer para el paladar, con lo cual ya ten-
dría justificada su existencia, sino que sigue abriendo
horizontes para los vinos argentinos. Traducido: tam-
bién se pueden hacer excelentes Torrontés en el Va-
lle de Uco, así que el camino, cada vez más, se pro-
yecta hermosamente hacia el infinito.

Una bonita celebración de cosecha
en Rutini y La Rural

Ya he escrito sobre esto, pero lo voy a volver a es-
cribir. Mariano Di Paola organiza todos los años una
celebración de inicio de cosecha en las bodegas Ru-
tini y La Rural (también se hace después el asado tra-
dicional de fin de cosecha, pero aquí además se ce-
lebra su iniciación). Este vez estuve en la de Rutini, y
la verdad que sigue siendo algo muy bonito, que año
tras año me genera la misma emoción. Están el cura,

el personal de la bodega y algunos amigos. Se agra-
dece por los frutos que se van a cosechar, se comen
unas empanadas, algunas carnes, y por supuesto que
se prueban los vinos y espumantes del lugar. Es algo
muy mendocino, lindamente mendocino, y un recono-
cimiento de que en la vitivinicultura hay una cultura del
esfuerzo y un ruego permanente al cielo, en un sen-
tido religioso y también meteorológico. Probablemen-
te otras bodegas también lo hagan, pero esto de
Mariano es como una pequeña caricia para el alma. 

Trivento, tres Malbec diferentes,
y los números asombrosos de una
bodega con buena vibra

Cada vez que Marcos Jofré, CEO de Trivento, me
cuenta los números y distinciones de la bodega, me
mareo. Son abrumadores. Las exportaciones de los
vinos de alta gama crecieron 70% en los últimos dos
años; Trivento fue la marca argentina número uno en
valor de ventas; el Trivento Reserve Malbec fue la
marca más vendida del mundo entero en Gran Bre-
taña; el White Malbec crecerá de 72.000 cajas de
nueve litros el año pasado a 170.000 en la actual co-
secha. Hay que ir anotando cada cosa con cuida-
do, porque se corre el riesgo de mezclar los tantos.
Hace poco estuve con varios colegas en la presen-
tación de tres Malbec, orientada a mostrar la diver-
sidad del varietal y de la propia bodega. En orden
de aparición, degustamos con los enólogos Germán
Di Cesare y Maximiliano Ortiz las cosechas 2021 del
White Malbec, del Reserve Malbec, y del nuevo Mal-
bec Orgánico. Fue un buen viaje, porque el White
Malbec muestra el nuevo horizonte del varietal, en lo
cual Trivento fue pionero; con el Reserve, basta de-
cir que su producción creció de 450.000 litros inicia-
les a 15 millones; y el Orgánico está hecho con uvas
de fincas certificadas como orgánicas, y no contie-
ne sulfitos. En Trivento hay un dinamismo, una misión,
una vibra, que la transforman en una de las bode-
gas para seguir con más atención.
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Zuccardi Valle de Uco celebró su
elección por tercer año consecu-
tivo como mejor bodega y viñedo
del mundo
La familia Zuccardi en pleno celebró con el periodis-
mo mendocino su elección por tercer año consecu-
tivo como mejor bodega y viñedo del mundo en el
concurso The World’s Best Vineyard. Los premios se
habían anunciado en Alemania, en una ceremonia en
la que se reconoció a las mejores experiencias en bo-
degas alrededor del mundo. Para llegar a los reco-
nocimientos, los jurados realizan una selección entre
más de 1.500 establecimientos, de los que se consi-
deran los mejores 50. Para su evaluación toman en

cuenta todos los detalles que hacen que la visita a
una viña sea gratificante. Vinos, gastronomía, reco-
rrido, accesibilidad, ambiente, atención del personal,
paisaje y la reputación de la bodega, se encuentran
entre los factores más importantes. La lista de los me-
jores viñedos del mundo se basa en las nominacio-
nes de una Academia de votación compuesta por
cerca de 600 expertos en vinos, sommeliers y corres-
ponsales de viajes referentes de todo el mundo. Pa-
ra garantizar que la Academia sea representativa, el
globo se divide en 22 regiones geográficas, cada
una encabezada por un director principal (Academy
Chair) que debe reclutar a 36 votantes de su región
específica. Anualmente, el 25% del panel de jurados
debe ser remplazado por nuevos participantes, a fin
de contar con nuevas opiniones.

Enzo Bianchi Gran Corte 2018,
un homenaje a San Rafael
Las juntadas que organiza Bodega Bianchi son siem-
pre muy agradables, llenas de calidez y buenos vi-
nos. En un almuerzo con Silvio Alberto y Sergio Po-
mar, los dos enólogos principales, entre muchos bue-
nos vinos degustamos el Enzo Bianchi Gran Corte
2018, que estaba hecho una delicia. No es muy co-
mún que un vino tan joven y con tanta potencia 

esté ya tan redon-
do, pero lo está. Y
es un homenaje a
San Rafael, lugar de
origen de la empre-
sa, porque todas las
uvas siguen provi-
niendo del mismo
lugar (la Finca Asti),
a pesar de que
Bianchi también
produce grandes
varietales en el Va-
lle de Uco. El corte
es 43% Malbec, 37%

Cabernet Sauvignon, 15% Merlot y 5% Cabernet Franc.
No es casualidad tanto porcentaje de Cabernet Sau-
vignon, porque en San Rafael tiene una expresión úni-
ca con respecto al resto de nuestra provincia. Silvio
hasta se atreve a decir que San Rafael es sinónimo
de CS, y se nota que está convencido, porque su pre-
sencia en este corte le da un realce definitivo a un
vino que vale la pena degustar.

Bramare Malbec 2017, un sím-
bolo del camino ascendente de
nuestra cepa insignia

Por suerte para to-
dos, Mendoza y la
Argentina están
produciendo Mal-
bec de altísima ca-
lidad y cantidad
desde hace ya un
buen par de déca-
das. Un buen ejem-
plo es el Bramare
Malbec 2017 de Vi-
ña Cobos, que te-
nía guardado des-
de hace un tiempo
y abrí esta semana.

Es increíble, pero tiene cinco años y parece nuevo,
está fresco, potente, redondo, y es un placer para la
vista, el olfato y el paladar. Viña Cobos empezó en
Mendoza cerca del cambio de siglo, con Paul Hobbs
como guía, con un proyecto que se basaba en un
concepto muy sencillo: búsqueda de calidad. Empe-
zaron en Luján de Cuyo con un pequeño viñedo
propio y fueron plantando otros nuevos, mientras se
asociaban con productores que les aseguraban uvas
de la calidad que pretendían. Después, como muchas
otras bodegas, se expandieron al Valle de Uco. De
allí proviene este Malbec 2017, que en cierto modo
simboliza el camino ascendente de nuestra cepa
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insignia: una inversión en su zona de origen liderada
por un extranjero curioso, que se extendió a una
nueva región para ensanchar sus horizontes. Sólo
por eso valdría la pena probarlo, pero lo más impor-
tante del vino es el placer, y este vino genera una
amistad inmediata con el paladar.

La Celia tiene su “criadora de
excelencia”: Andrea Ferreyra

Andrea Ferreyra es la “criadora de excelencia” de bo-
dega La Celia. Desde el año 2012, es la responsable
de enología y la máxima representante de la bode-
ga, reconocida por la creación de vinos elegantes y
de excelencia a nivel internacional. La experiencia de
Andrea en el mundo del vino comenzó a sus incipien-
tes cuatro años cuando visitaba la finca de su abue-
la en Valle de Uco, Mendoza. Hoy, con más de 20
años de experiencia en el sector y nueve liderando el
equipo de enología de La Celia, es una referente en
la industria vitivinícola, comandando una bodega que
ha logrado producir vinos de alta gama de exporta-
ción. Con su sello inconfundible se destaca en su ex-
celencia, gracias a su conocimiento enológico y pa-
sión hacia su trabajo. En sus propias palabras, Andrea
reconoce que busca la excelencia a cada paso con
disciplina y amor hacia la tarea. “Me gusta fomentar
equipos de trabajo en los que la estrella sea el vino”.

Norton Finca La Colonia Lote
LC-118, la memoria del paladar
Cuando uno toma después de un tiempo un vino
que refleja la memoria de su paladar, el alma se
acomoda solita. Me pasó esta semana con el Nor-
ton Single Vineyard Finca La Colonia Lote LC-118, un
Malbec 2018 que tiene todo lo que uno espera de un
Malbec. Para más alegría, está elaborado por Da-
vid Bonomi, un gran enólogo y además una gran per-

sona, así que el placer
es absoluto. La Finca
La Colonia está en
Agrelo y es como un
prodigio de Norton,
porque tiene 450 hec-
táreas cultivadas e in-
cluye hasta una es-
cuela. En esa finca, en
esa parcela específi-
ca (que da el nombre
de LC-118) se da el
Malbec que engalana
esta botella, que tiene

todo lo que necesita un Malbec: aroma, color violá-
ceo, buen cuerpo y esos taninos dulzones que lo ha-
cen único. Pero no me importa describir el vino: me
importa decir que remite a los Malbec de la Prime-
ra Zona, los originales, aquellos tintos únicos que nos
empezaron a dar buena imagen en el mundo. Y con
ejemplares como éste, prolongarán nuestra buena
fama en las décadas por venir.

Cheval des Andes 2018, vitivi-
nicultura de (alta) precisión

Uno de los privilegios
que tiene Mendoza es
el de atraer a gran-
des marcas mundiales
del vino para que de-
sarrollen aquí nuevos
productos. Una es
Cheval Blanc, de Saint
Emilion, Bordeaux, que
se asoció hace un par
de décadas con Te-
rrazas de los Andes
para crear Cheval
des Andes. Es “la ex-

presión argentina de Chateau Cheval Blanc”, tal cual
lo dice en la propia contraetiqueta. Cheval des An-
des tiene 32 hectáreas en Las Compuertas y 15 en
Altamira, y persigue algo simple en lo conceptual:
una vitivinicultura de precisión. Pero eso implica un tra-
bajo muy sofisticado, ya que hay que estudiar y cui-
dar planta por planta, buscando extraer lo mejor de
cada una. El enólogo Gerald Gabillet explicó esa fi-
losofía durante la presentación del Cheval des Andes
2018, con un menú sobresaliente del chef Javier Ro-
dríguez, del restaurante cordobés El Papagayo. El
Cheval 2018 (70% Malbec y 30% Cabernet Sauvignon),
muestra una frescura y una tensión que se alejan de
los vinos concentrados y más pesados que tomába-
mos hace unos pocos lustros. Es el nuevo Norte, que
se consigue con uvas más crocantes y menos
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maduras, que llegan a su estado óptimo gracias a la
investigación sobre sus necesidades nutricionales. De
ahí salen maravillas como el nuevo Cheval y su pre-
decesor, el 2017, que están espléndidos y prometen
estarlo durante muchos años más. Una botella de
esas, bien vale una gran comida.

Lagarde Guarda, Colección de
Viñedos, de los mejores terruños
de las fincas propias
Guarda, Colección de Viñedos es una línea de vinos
de alta gama de Bodega Lagarde, elaborados en pe-
queñas cantidades, que son el resultado de largos pe-
riodos de investigación y reconocimiento de los me-
jores terruños dentro de las fincas propias de la fa-
milia propietaria. Cada ejemplar es el fiel reflejo de
un viñedo especial, ubicado en una micro zona de la
región de Cuyo, seleccionada por sus características
de calidad. La línea está compuesta por un Chardon-
nay; un Cabernet Sauvignon; un blend de Malbec, Ca-
bernet Sauvignon, Merlot y Syrah, y uno de los vinos
más emblemáticos que ofrece el portfolio de Lagar-
de: Guarda Malbec D.O.C., que fue uno de los pri-
meros de Argentina en portar la oblea de la Deno-
minación de Origen Controlada Luján de Cuyo. Ese
vino tan especial proviene del viñedo de Mayor
Drummond, donde está ubicada la bodega, y que fue

plantado en 1906. “Cada uno de estos vinos está ins-
pirado en su viñedo, el cual es único y tiene una de-
terminada personalidad. De Drummond, sale nuestro
histórico Malbec; de Perdriel, por su maravillosa com-
plejidad y delicioso sabor, viene el Cabernet Franc,
y de Gualtallary, buscamos la vanguardia, las carac-
terísticas y la tipicidad de vinos modernos y vibran-
tes”, explica Sofía Pescarmona, CEO y copropietaria
de bodega, que fue fundada en 1897. El proceso de
elaboración está a cargo de Juan Roby, quien es el
Gerente de Enología de Lagarde desde hace dos dé-
cadas. La línea Guarda se produce de forma tradi-
cional y todos los vinos tienen una crianza en barri-
cas de roble francés. El precio sugerido por botella
es de $3.300. 
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Rilucente, Armonioso y Vittorioso,
la trilogía de Vinorum

Bodega Vinorum, de la Familia Altieri, ubicada en
Perdriel, presentó una nueva trilogía de vinos tintos,
edición especial, elaborados por la enóloga Victoria
Prandina. Esta edición cuenta con sólo 230 cajas y
está compuesta por  Rilucente, Armonioso y Vittorio-
so. Rilucente es un blend de Malbec 50% y Bonarda
50% que expresa la energía de los radiantes días del
sol mendocino. Es un vino elegante con taninos se-
dosos y dulces, muy amables, pero que no esconden
su potencia. Es equilibrado en complejidad y estruc-
tura. Armonioso es el segundo blend compuesto por
Malbec 60% y Cabernet Sauvignon 40%, una combi-
nación perfecta que genera la armonía entre la dul-
zura aportada por el Malbec y el carácter del Ca-

bernet Sauvignon. Este vino es consistente en su tra-
ma y deja una agradable final boca. Vittorioso 100%
Cabernet Sauvignon, vibrante, elegante, con sedosi-
dad y textura al mismo tiempo, sus taninos son dul-
ces, equilibrados y final jugoso. Este Cabernet Sau-
vignon muestra sus mejores atributos, manteniendo la
identidad del terroir.

Llega “Entre Cielos Taste”, un
espacio para vivir experiencias
de vinos

Entre Cielos llega a Mendoza en el año 2010, con una
propuesta vanguardista, posicionándose entre los me-
jores alojamientos en viñedos y con el único Spa Ha-
mam a tan solo 15 minutos de la ciudad de Mendo-
za, resaltando en su impronta artística y paisajística,
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siendo HOY un referente del enoturismo que sigue
trascendiendo e innovando en sus servicios para siem-
pre superar expectativas. 
Entre Cielos Luxury Wine Hotel & Spa junto a En-

vinados Mendoza, presentan “Entre Cielos Taste” un
espacio que abre sus puertas como el punto de par-
tida para completar la experiencia de vinos de hués-
pedes y visitantes que disfrutan y desean conocer
sobre el atrapante mundo del vino, mediante una se-
ductora selección de etiquetas, degustaciones y un cro-
nograma de actividades diseñados especialmente por
el Head Sommelier, quien lidera este lugar único.
Envinados Mendoza nació gracias a la gran expe-

riencia que adquirieron Romina Rolón y Andrés La-
farge, ambos sommeliers certificados, luego de haber
trabajado en importantes cadenas hoteleras 5 estre-
llas, restaurantes e institutos de enseñanza. Con En-
vinados Mendoza, buscan inspirar y construir víncu-
los entre la industria del vino y el consumidor, brin-
dando un servicio integral de Sommellerie que com-
prende el aprendizaje, comunicación, comercialización,
asesoramiento y soluciones en RRHH.

Falasco Wines apuesta con 
Hermandad y Hermandad 
Winemaker Series

La línea “Hermandad”, de Falasco Wines, está com-
puesta por un Malbec Single Vineyard, un Blend, un
Chardonnay Barrel Fermented y un Cabernet Franc
Single Vineyard, todos elaborados con uvas prove-
nientes del Valle de Uco y con crianza de 12 meses
en barricas de roble francés. El Malbec se presenta
con las cosechas 2017, 2018 y 2019; el Blend, 2016, 2017,
2018 y 2019; el Chardonnay, 2016, 2017, 2018, 2019 y
2020, y el Cabernet Franc, la última novedad de la
línea, con la cosecha 2017. El equipo está conforma-
do por Alejandro Cánovas como enólogo de los vi-
nos tintos, Fausto D’Alessandro como gerente de
agronomía, Pablo Sánchez como enólogo de vinos los
blancos de alta gama, y Mariano Costantini como in-
geniero agrónomo a cargo de los viñedos del Valle
de Uco. La línea Hermandad también posee los Wi-
nemaker Series Petit Verdot y Pinot Noir.

“Malbec Mon Amour”, cómo
despertar las ganas de tomar
más Malbec

Un lunes por la tarde,
Laura Catena y Ale-
jandro Vigil me regala-
ron un ejemplar de
“Malbec Mon Amour”.
El miércoles ya me lo
había terminado. Yo
pensaba que era un li-
bro con diálogos so-
bre vinos pero resulta
que es un trabajo
completísimo sobre el
Malbec, para tenerlo
como texto de consul-
ta permanente. Con

muchas ilustraciones y elementos de lectura rápida,
“Malbec Mon Amour” es como un paseo, tal cual lo
muestra la ilustración de la portada. El viaje arranca
en el origen de la cepa, en Francia (hay registros del
año 150 de nuestra era, pero probablemente ya exis-
tía desde antes de que Julio César invadiera las Ga-
lias, en el Siglo I AC), y termina con su más latente
actualidad, pasando por su llegada a Mendoza en
1853 (el ingeniero Pouget, de la mano del gigantes-
co Sarmiento). Lo bueno es que no se habla solamen-
te del vino, sino de todo su sustento: el origen de los
suelos en Mendoza (la Cordillera de los Andes ad-
quirió su forma final hace unos 5 millones de años);
las zonas productoras; el sistema de riego de los
huarpes (el rey de los incas, el imperialismo regional
de entonces, mandó ingenieros en el Siglo XV para
perfeccionar aquel sistema gravitacional); el desa-
rrollo de la industria vitivinícola y, obviamente, el pa-
pel que la familia Catena ha jugado en este proce-
so. El Malbec era uno de los cinco vinos de la famo-
sa Clasificación de Burdeos (Napoleón III, 1855) pe-
ro la epidemia de filoxera de los 1860’s lo diezmó hon-
damente en Francia. Ese giro del destino le permitió
desarrollar toda su realeza en nuestros terruños y así
es como, al mismo tiempo, terminó siendo un varie-
tal del Viejo Mundo y del Nuevo Mundo. El libro tam-
bién habla del trabajo del Catena Institute, que cuen-
ta con la selección de plantas de Malbec más gran-
de del mundo y ha demostrado en publicaciones in-
ternacionales que en Mendoza hay un verdadero
terroir. “Malbec Mon Amour” tiene de todo, pero lo
mejor es su aspecto inspiracional y movilizador: mien-
tras se lo lee, dan ganas de saber más sobre este
cepaje y de probar todos los Malbec del mundo. Su
tamaño y formato de tapa dura impiden que se lo
lea con una copa en la otra mano, pero no impor-
ta: que la copa esté cerquita, porque un buen Mal-
bec y este libro hacen un blend formidable.
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Nicolás Bedorrou y su catering
Los Olivos: servicios empresa-
riales y sociales hasta para
3.000 personas

Además de tener una fuerte presencia en programas
televisivos, Nicolás Bedorrou posee Catering Los Oli-
vos, con el cual tiene capacidad para servir hasta
3.000 personas en un mismo evento. El catering se
orienta a lo empresarial y lo social, y ya ha tenido pre-
sencia en eventos de empresas como Zaldívar, YPF,
BMW, Chandon, Viña Cobos y Luigi Bosca. Según Ni-
co, “hay muy pocas empresas de catering con capa-
cidad para atender a tantas personas. Estamos en
constante innovación, con desarrollo de vajillas, utiliza-
ción de productos de estación, como si fuéramos un
restaurante. También apostamos a contribuir con una
puesta en escena en los eventos, con shows de fue-
gos, por ejemplo”. Últimamente están realizando mu-
chas “bodas de destino”, con casamientos de parejas
del resto de la Argentina e incluso de otros países.

Nacho Molina y Gambino, la
idea de volver a la panadería
del barrio

Nacho Molina se encuentra trabajando en tres pro-
yectos gastronómicos: Pez Globo, Pie de Cuba, y
Gambino. Este último abrió el 20 de julio de 2021 en

una pequeña cochera de Godoy cruz, en la casa
que fue de su abuelo. La idea fue volver a la pana-
dería de barrio, con los clásicos como bizcochitos de
la abuela, coquitos, pancitos de anís, polvorones, y
además sumarle variedad en panificados de masa
madre y harinas orgánicas. Esta propuesta se acom-
pañó con café al paso. Hoy casi a un año de su aper-
tura, abre su segunda sucursal en Emilio Civit 272 de
Ciudad, casi esquina Olascoaga. Aquí el concepto se-
rá más variado, con opciones de desayuno, brunch,
almuerzos livianos con sándwich, bowls y ensaladas.
Todo con ingredientes de primera calidad y panifica-
dos artesanales. Se suma además la hora del vermut,
en donde se podrá degustar una selección de tapas
con productos de temporada. Una fusión ítaloargen-
tina bien característica de la gastronomía mendocina.

SinFin renovó el packaging de
su línea Gran Guarda

SinFin, la bodega de la familia Caselles, renovó el
packaging de su reconocida línea SinFin Gran Guar-
da. El trabajo se realizó junto con el Estudio de cre-
atividad, diseño y marketing, Arena & Bahamonde, con
quienes se propuso una nueva imagen basada en el
significado del tiempo, “rompiendo los límites de lo po-
sible”. En sus dos varietales, Malbec y Cabernet Franc,
este Gran Guarda refleja la esencia de los vinos de
altura, provenientes del Valle de Uco y de Luján de
Cuyo, criados durante 12 meses en barricas de roble
francés. Ambos vinos poseen 36 meses de guarda. El
Malbec presenta un color rojo púrpura con tonos
violetas y negros, aromas a frambuesas, arándanos y
ciruela, como también aparecen toques florales como
la violeta y rosas, acompañado con toques de café
chocolate y notas lácticas. El Cabernet Franc presen-
ta un color rojo rubí, con tonalidades granate, aro-
mas a frambuesas, cassis y notas a pimienta negra y
toques balsámicos. También aparece el café, el taba-
co y las notas lácticas al igual que en el Malbec. Se
los puede conseguir en restaurantes, vinotecas y en
la tienda online: www.bodegasinfin.com.
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Otronia Brut Nature Rosé, qué
bien viene el Sur del país

Gracias a Santia-
go Ribisich y Juan
Pablo Murgia,
CEO y winemaker
del Grupo Avinea,
tuve la suerte de
probar el Otronia
Brut Nature Rosé,
un espumante
que aseguran es
el más austral del
mundo. La bode-
ga está en Chu-

but, en un pueblo llamado Sarmiento, con viñedos al
lado del Lago Musters, con mucho viento y frío, ide-
ales para darles buena acidez a los vinos si se logra
controlar esos factores climáticos. El Brut Rosé es
puro Pinot Noir y da la impresión de que puede du-
rar varios años, con un toque cítrico en nariz pero
una expresión en boca que puede atravesar nume-
rosas comidas. El frío les hace bien a los espuman-
tes (hay que pensar en lo que es la región de la
Champagne) y eso le pasa a este Otronia, cuyos vi-
ñedos están exactamente en el Paralelo 45 Latitud
Sur. El Grupo Avinea es también propietario de la bo-
dega Argento, en Maipú, y con ambos proyectos
muestra que las posibilidades del vino son absoluta-
mente infinitas, por suerte para los consumidores.

Piattelli Vineyards Limited Edition
Merlot 2017, un camino de ida

Algún día se
va a tomar
más Merlot en
la Argentina,
cuando se
descubran sus
características
únicas y se di-
fundan más
ejemplares co-
mo el Piattelli
Vineyards Limi-
ted Edition
Merlot 2017,
elaborado por
Valeria Antolín
con uvas de

Chacayes. Con Merlot se hacen algunas de las leyen-
das mundiales, como el Chateau Petrus, en Pomerol,
cerquita de donde Marcelo Pelleriti hizo un 100 Par-
ker con un Chateau La Violette 2010, elaborado to-

talmente con este varietal. Y ni hablar de que en Men-
doza Mariano Di Paola se da el lujo de hacer catas
verticales de más de 20 cosechas, a las que les po-
ne una pasión envidiable. El tema es que al Merlot
argentino le falta prensa, porque cuando se lo ela-
bora bien, como en el caso de este Piattelli, es un vi-
no que garantiza todo un disfrute. En esta edición se
hicieron sólo 1.800 botellas, y yo tuve la suerte de que
una me tocara a mí (la número 369). Los especialis-
tas lo podrían describir mucho mejor que yo, pero pa-
ra mi paladar vocacional es sedoso y aterciopelado,
perfecto para algunas carnes con salsas o unas pas-
tas con hongos. Aunque eso es lo de menos: lo im-
portante es que se empiecen a probar más Merlot,
que para muchos será un camino de ida. No digan
que no les avisé.

Calyptra, un Sauvignon Blanc
más allá del imaginario del 
Sauvignon Blanc

Gracias a que
la bodega chi-
lena Calyptra
está desarro-
llando un muy
buen emprendi-
miento en Men-
doza (Los Ár-
boles, Tunuyán,
con proyecto
de hotel, res-
taurante y bo-
dega propia),
pude probar el
Calyptra Gran
Reserva Sau-
vignon Blanc

2016 del Valle de Cachapoal, Chile. El Sauvignon
Blanc se asocia generalmente con vinos frescos, del
año, pero este pasó 22 meses en barrica y conser-
va mucha de la fruta, pero tiene una textura en bo-
ca que podría ser de otros varietales en los cuales
la madera se administró bien. Es un Sauvignon Blanc
que va más allá del imaginario del Sauvignon Blanc
-digo, que no sólo es para acompañar unos maris-
cos o ensaladas, sino para aparear con muchas otras
comidas y mejorarse mutuamente-. Cuando se habla
de varietales típicos de un determinado país (como
el Malbec en la Argentina) lo importante es que pro-
duzca vinos de muy buena relación precio-calidad en
todos los segmentos del mercado. En Chile está lle-
no de SB fresquitos para disfrutarlos a buenos pre-
cios, pero también hay bombas sustanciosas como es-
te Calyptra, que si se lo cruzan por ahí merece que
lo prueben.

ESPECIAL WINE CELEBRATION 2022
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Don Nicanor Nieto Senetiner
Malbec 2018, para no perdonar
nada de la botella

Cuando en 2014 Nie-
to Senetiner decidió
relanzar la línea Don
Nicanor Barrel Select
en botella borgoña,
también decidió pro-
bar con un vino 100%
Valle de Uco. Hasta
entonces, eran cortes
de uvas del Uco y de
Luján de Cuyo, pero
con esta nueva mo-
vida apostaron por

Los Chacayes, Los Árboles y algunas zonas de Tu-
pungato. El Don Nicanor Nieto Senetiner Malbec 2018,
a cargo de Santiago Mayorga, es un blend de Mal-
becs de todas esas zonas, y qué rico que salió. Es
un vino que llena la boca y que da ganas de no per-
donar nada de la botella, con lo cual queda todo di-
cho. El vino muestra lo que Santiago define como la
filosofía de la línea: si bien tiene su concentración, hay
una búsqueda de frescura aromática y taninos sua-
ves. Es un gran paso en los vinos con estructura, pe-
ro equilibrados, redondos, tomables al momento de
salir al mercado, por más que tengan una guarda
previsiblemente buena por delante. 

Casarena, una reivindicación de
Luján de Cuyo y de la identidad
de sus fincas

Desde hace unos años, ha empezado una saludable
reivindicación de Luján de Cuyo como zona vitiviní-
cola, y bien que lo merece. Una de las bodegas que
empuja en esa dirección es Casarena, ubicada en la
calle Brandsen, que posee sus cuatro fincas en Per-
driel y Agrelo: Jamilla, Owen, Lauren y Naoki, que son
los nombres de los nietos de sus propietarios, el ma-
trimonio estadounidense de Peter y Karen Dartley. El
proyecto está comandado en Mendoza por Claudia

Piedrahita, y hace unos meses incorporó a Martina
Galeano (formada en la Universidad de Davis) en
enología, quien está acompañada por Pablo Ceve-
rino en la parte agronómica. Esta semana probé el
portfolio completo de Casarena, junto con muestras
de tanques de la cosecha 2022. No sabía con cuál
quedarme. Durante la degustación se notó la clari-
dad conceptual sobre el ensamble entre viñedo y bo-
dega, con una enóloga que recorre las fincas y un
agrónomo que opina al pie de las vasijas. Sebastián
Vélez Romero, a cargo de Marketing y Comunicacio-
nes, lo definió así: “Buscamos respetar la identidad de
las fincas y representar a Luján de Cuyo como re-
gión vitivinícola”. Todos los vinos son de categoría, pe-
ro si tengo que elegir, me quedo con la línea Casa-
rena Single Vineyard, tres Malbec, un Cabernet Sau-
vignon, un Cabernet Franc, un Petit Verdot y un Char-
donnay de alta calidad en todos los casos. Fue difí-
cil elegir el que me gustó más (el Cabernet Franc), pe-
ro en la vida hay encrucijadas peores.

Cabernet Bouchet de Luigi Bosca,
una delicia por donde se lo mire

En los viñedos
mendocinos sue-
le haber varieta-
les mezclados
desde hace dé-
cadas, y en algu-
nos casos se dan
cosas para cele-
brar. Por ejem-
plo, en la finca
Los Nobles, de
Luigi Bosca, el
Cabernet Sau-
vignon se entre-
cruzó con el
Bouchet, un anti-

guo clon del Cabernet Franc. Eso le permite a Luigi
Bosca hacer un “Field Blend” (es decir un assembla-
ge que se da naturalmente en el viñedo) y presen-
tar vinos como el Luigi Bosca Finca Los Nobles Ca-
bernet Bouchet 2017, una delicia por donde se lo mi-
re. Los grandes paladares podrán descubrir cuánto
del Bouchet influye en el vino final, pero la hermosa
potencia del Cabernet Sauvignon tiene en esta eti-
queta un redondeo que lo hace delicioso. No hay for-
ma de tomar una copa sin pensar en servirse otra.
Conviene agregar que la finca Los Nobles está en Las
Compuertas, Luján de Cuyo, una zona que está te-
niendo una puesta en valor absolutamente merecida,
y de la cual seguramente se hablará mucho en los
tiempos por venir.

Pasa a pág. 26
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Matervini es una pequeña bodega mendocina que pro-

duce vinos súper premium y de limitada producción. San-

tiago Achaval, su fundador y winemaker luego de la ven-

ta de su anterior proyecto (Bodega Achaval Ferrer), de-

sarrolló Matervini pensando en estas características: vi-

nos de altísima calidad, originales y de poca producción.

A partir de esto supo que los canales de distribución tra-

dicionales no podrían incorporar esta marca precisamen-

te por la poca cantidad y el alto precio. El Canal de Ven-

ta Directa de Turismo era la solución más indicada. 

Matervini avanzó en la implementación del Canal Re-

moto de Venta al verse seriamente afectada con el cie-

rre de fronteras durante la pandemia. 

“Se diseñaron estrategias de Marketing Digital a través

de Campañas de Redes tanto en el mercado interno ar-

gentino como en Brasil y EE.UU.”, dice Pilar Centurión (Di-

rectora de Marketing de Enfoque Comercial), “generan-

do una muy importante visibilidad de marca con más

de 18 millones de impresiones y alcanzando a no menos

6 millones de personas en un segmento de público sú-

per exclusivo de cada mercado”. “Buscamos, junto a

nuestro equipo de diseño publicitario, una línea de co-

municación que saliera de la dinámica del ‘descuento’

y se parara en los valores de marca y su diferencial”.

El mes pasado

Matervini rompió su

récord histórico de

ventas donde el 47%

de las ventas fueron

a su base de datos

y las demás a los vi-

sitantes que llegaron

a la bodega. Con es-

to se logró un hito en

el mercado, la cons-

trucción de una sólida base de clientes en varios países

y la consolidación del canal de Turismo de Alta Gama vis-

to como el Canal de Ventas principal de la Bodega.

La base de Datos creció más de un 500% y las ven-

tas un 700% en la pandemia. “Ahora con el regreso del

Turismo y la consecuente ‘fusión’ del Canal Remoto y el

Presencial, diseñamos metodologías para la captura de

datos a través de códigos QR, para que sea el propio tu-

rista el que se registre desde su móvil ingresando di-

rectamente al CRM, y así aliviane el trabajo operativo

de la estructura de ventas”, cuenta Pilar, que lidera un

equipo de profesionales de marketing, diseño y publici-

dad con marcada orientación al mundo del vino.

Enfoque Comercial y un caso de éxito:
cómo aumentaron las ventas de Matervini
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Saurus Pinot Noir 2019 de Familia
Schroeder, todo un avance en
el varietal

El Pinot Noir está en
pañales en la Argen-
tina, pero ya hay co-
sas muy buenas que
se pueden disfrutar.
Según los enólogos,
es un dolor de ca-
beza para elaborar,
porque si no se le
está encima todo el
día durante la fer-
mentación, puede vi-
rar hacia resultados
no deseados. Pero
en los últimos años

le han agarrado la mano, y están saliendo ejempla-
res como el Saurus Pinot Noir 2019 de Familia Sch-
roeder, elaborado en el Valle de San Patricio del Cha-
ñar, en la Patagonia. Es riquísimo, y tiene todas las
cosas de los Pinot Noir convencionales: un color sua-
ve, que puede ser engañoso, y un equilibrio muy
agradable en la boca (si me pusiera en descriptor di-
ría que tiene unos tintes de frutilla en el aroma, pe-
ro no es mi tema). Los Pinot Noir son muy bien co-

nocidos por los elaboradores de espumantes, que lo
usan como uno de sus vinos base tradicionales (jun-
to con el Chardonnay). Pero vale la pena explorar-
los como vinos tranquilos, porque uno se puede en-
contrar con ejemplares como este Saurus, perfecto
para comidas no muy pesadas, pero tampoco muy
livianas. Aunque lo importante es que cada uno des-
cubra con qué le gusta.

Gran Lurton Cabernet Sauvig-
non 2017, de esos que “se clavan
en la garganta”.

En Mendoza hay bodegas
que tienen un perfil bastan-
te más bajo del que podrí-
an tener, si se consideran su
historia y los vinos que pro-
ducen. Una de ellas es Pie-
dra Negra, que en un prin-
cipio fue Jacques & Fran-
cois Lurton, pionera en el
Valle de Uco. Desde allí sa-
lió un Gran Lurton Cabernet
Sauvignon 2017, un Single
Vineyard de la IG Los Cha-

cayes, que es todo lo que puede ser un excelente Ca-
bernet Sauvignon: uno de esos vinos (Pasa a pág. 28)
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Clément inició sus actividades en Mendoza, Argentina,

en el año 1982. Nació de la sociedad entre Carlos Clé-

ment y un colega como una empresa dedicada a des-

pachos aduaneros, la que en 1993 se transformó en

Clément y Asociados SRL.

En 1998 y durante 20 años nos establecimos en Santia-

go de Chile para dar solución a las necesidades logísticas

de clientes que operaban por los puertos trasandinos.

Comprometidos con la eficiencia de procesos y la me-

jora continua, en el año 2001 encaramos el primer proce-

so de certificación ISO 9001 que mantenemos hasta la ac-

tualidad, convirtiéndonos en el primer y único despa-

chante de aduana de Mendoza en obtenerla

Sistema informático inédito

Además, pusimos en funcionamiento un sistema infor-

mático inédito en la región por el cual se avisaba a clien-

tes sobre la liberación de sus cargas a través de mensa-

jes por correo electrónico. También iniciamos nuestro

plan de expansión nacional con la apertura de la sucur-

sal San Luis, a la que luego se le sumaron las de Buenos

Aires (2005), San Juan (2006) y Catamarca (2006).

Desde hace más de 10 años hemos trabajado fuerte-

mente en la implementación de políticas y acciones de Re-

cursos Humanos y Tecnología, lo que nos permitió con-

vertirnos en una empresa líder en Argentina. Con esto

hemos logrado profesionalizar nuestro equipo, aumentar

nuestra efectividad y productividad, focalizándonos en las

necesidades de las industrias en las que somos especia-

listas, comprometidos en ser verdaderos aliados estraté-

gicos de importadores y exportadores.

“Incubadora de talentos”

Así es como en 2019 dimos comienzo a nuestra “Incu-

badora de Talentos”, un programa de entrenamiento di-

rigido a profesionales que están insertándose en el ru-

bro, que les permite conocer el mundo del comercio ex-

terior desde diferentes áreas, con una visión integral,

analizando proyectos y clientes, formando verdade-

ros equipos de trabajo. Los participantes conocen así la

cultura de Clement, y se preparan para satisfacer las ne-

cesidades de nuestros clientes.

Ser parte de nuestra Incubadora de Talentos les per-

mite desarrollar las competencias técnicas y las habilida-

des interpersonales más buscadas por las organizacio-

nes del medio en la especialidad de Comercio Internacio-

nal, garantizando las posibilidades de crecimiento y de-

sarrollo profesional.

Clément, 40 años apoyando
a la industria del vino
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que impactan desde el aroma y después llenan la bo-
ca y dejan un largo retrogusto. Como dice un ami-
go, “de los que se clavan en la garganta”. Lo bue-
no es que, mientras se lo disfruta, el vino se va mo-
dificando y aparecen nuevas capas de aromas y sa-
bores, todas gratificantes. Lo malo es que, cuando se
quiere acordar, la botella ya se acabó. Pero esa es
la mejor señal de que cumplió con la fabulosa misión
que tiene cada botella de vino: brindar placer, ter-
minar vacía, y dar ganas de repetirla pronto.

Viña Las Perdices suma a su port-
folio Chac Chac, un vino en lata

Viña Las Perdices propone sumar al vino la practici-
dad de un envase fresco, fácil de abrir y con la me-
dida justa. Se trata de un formato dinámico y moder-
no que facilita el enfriamiento, la apertura y el tras-
lado, pensado como una oportunidad para compar-
tir en diferentes ocasiones y lugares “porque enten-
demos que lo especial es disfrutar de lo que te gus-
ta, donde quieras, con quien quieras”. Chac Chac es
la línea de vinos de Viña Las Perdices inspirada en
los sonidos de la naturaleza, un canto de atracción
y seducción. Ahora también se pueden disfrutar en
lata los Malbec, Malbec Rosé y Sauvignon Blanc. Es
fácil, es eco friendly, se enfría rápido y cada lata equi-
vale a dos copas. “Entendemos al vino como una ex-
periencia sensorial y divertida, por eso llevamos el mis-
mo vino que ya conocés a un formato práctico e in-
novador para compartir la calidad de siempre”, di-
cen en Las Perdices.

Huentala Wines, un proyecto
para sacarse el sombrero
Julio Camsen no sólo sabe mucho de vinos sino tam-
bién de sombreros, a los cuales usa desde hace dé-
cadas. Con esas dos pasiones (a las que hay que
agregar un gran conocimiento de arte), creó en su
proyecto Huentala Wines el “Gran Sombrero Malbec
2020”, con uvas de Gualtallary y la mano enológica
de Pepe Morales. El Gran Sombrero está excelente,
a pesar de su juventud. Quizás eso sea lo más des-

tacable y optimista:
que en Argentina sal-
gan vinos tan buenos
sin necesidad de es-
perar demasiado. Este
es un Malbec profun-
do, sabroso, que com-
plementa como los
dioses cualquier buena
comida. Y no soy el
único que lo apreció
así, porque el Interna-
tional Wine Challenge
le otorgó este año

una Medalla de Oro y un premio Trophy, en una se-
rie de degustaciones a ciegas de jurados de prime-
ra línea mundial. Vale decir que Huentala Wines no
se queda sólo en Gualtallary (donde además tiene un
parque de esculturas entre viñedos) sino que ya es-
tá plantando en El Salto, Potrerillos, a 1.800 metros so-
bre el nivel del mar. Es un proyecto para sacarse el
sombrero.

Mendel Malbec Finca Remota
2015 y la seguridad absoluta de
Roberto de la Mota

Cada vez que prue-
bo un vino de Rober-
to de la Mota, tengo
una sensación de se-
guridad absoluta de
que detrás de él hay
mucha sabiduría. Ro-
berto no sólo es hijo
del legendario Raúl de
la Mota, sino que es
un gran enólogo por
derecho bien propio,
un estudioso, un inves-

tigador consecuente, que asegura que “los vinos ca-
da vez son mejores porque cada vez se investiga
más”. Eso se nota en el Mendel Malbec Finca Remo-
ta 2015, que tuve la suerte de probar en una cena
con él y otros amigos. Viene de un viñedo de más
de 60 años del Valle de Uco y tiene como una co-
sa de vino rico con algo de evolución, y otra cosa
de vino rico con color joven, y otra cosa de vino ri-
co con fruta bien presente. En resumen: un vino con
mucha riqueza de aromas y sabores, sabroso, pla-
centero, con memoria en el paladar, que está bue-
nísimo y lo va a seguir estando en los próximos años.
Roberto es un gran maestro del vino y de la vida, y
quizás por eso me emocione tanto hablar de sus
creaciones. Y como los vinos que nos dicen algo son
fundamentalmente emoción, todo cierra. 
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El milagro del Viñas Pérez Cuesta
Cabernet Sauvignon 1988

Una de las mejores
cosas del vino son la
amistad y la camara-
dería, que a veces
producen pequeños
milagros, como encon-
trarse con un Viñas
Pérez Cuesta Caber-
net Sauvignon 1988,
que dice muchas co-
sas en una sola bote-
lla. Lo descubrí gra-
cias a una cena de
amigos con Jorge Pé-

rez Cuesta, quien abrió esa botella entre muchas
otras etiquetas de gran nivel. Pero ninguna tenía la
categoría de esa. El vino estaba estupendo, magní-
fico, e hizo que, cuando lo abrimos, nos miráramos
entre todos para ratificarnos que era cierto lo que
estábamos tomando. Yo puedo jurar que, después de
un rato de oxigenarse, todavía tenía tintes de fruta,
lo cual no es fácil para un vino de 33 años. Y ni ha-
blar de las capas de aromas que fueron aparecien-
do. Fue elaborado por Mario Toso en la vieja bode-
ga Pérez Cuesta de Vistalba, que hoy es Nieto Se-
netiner. Y reafirma la tremenda cualidad de pionero
que tenía don Ernesto Pérez Cuesta, quien en 1988
ya pensaba en vinos de guarda cuando el negocio,
para los demás, estaba en los grandes volúmenes. He
probado otros ejemplares de aquella bodega ade-
lantada, pero ninguno como este Cabernet Sauvig-
non, una joya en la vitivinicultura argentina, que ha-
ce que mi amigo Jorge se sienta nuevamente orgu-
lloso del espíritu precursor de su padre.

Cariatis, un nocino
de Malbec que re-
monta al comien-
zo de los tiempos
El vino puede tener múltiples
usos, y uno de ellos es ser par-
te de un licor de nueces llama-
do nocino. En Mendoza se pro-
duce uno excelente, llamado
Cariatis (la diosa griega del no-
gal), gracias a una ocurrencia
de Jaime Correas y su esposa
Adriana Micale, quienes lo pro-
baron de parte de un amigo y
no pararon hasta producirlo
ellos mismos. Yo ignoro casi to-

do sobre el nocino, pero sé que viene desde tiem-
pos inmemoriales, aunque se asentó en Italia, y que
es un licor de nueces cosechadas verdes que se cas-
can y maceran en alcohol puro, antes de recibir un
agregado de vino tinto hervido. Jaime y Adriana pro-
baron con Cabernet, Bonarda y Merlot, hasta que fi-
nalmente lo amendocinaron simbólicamente como
correspondía: lo hicieron con Malbec. El Cariatis vie-
ne en botellas de 500 ml., lo he probado varias ve-
ces y siempre me ha gustado, con su equilibrio de to-
ques amargos y dulces. Es riquísimo y me parece
muy placentero para terminar una buena comida.
Cuando se suma que tiene Malbec, un nombre mito-
lógico y una historia que se remonta al amanecer del
hombre mediterráneo, ya está: no queda más reme-
dio que probarlo.

Altos Las Hormigas Malbec 
Clásico: todo dicho desde la 
etiqueta

El Altos Las Hor-
migas Malbec
Clásico se llama
así porque es jus-
tamente lo que
se dice su etique-
ta: un clásico
Malbec. Digo,
una búsqueda de
representar al
Malbec tal cual
es, con su color
negro profundo
con tintes viole-
tas y un sabor ju-
goso en la boca,
que simplemente

genera ganas de seguir con otra copa. Federico
Gambetta, su enólogo, cuenta que este cosecha
2019 buscó mostrarlo tal cual se expresa en Men-
doza, con 80% de uvas de Luján de Cuyo, 20% del
Valle de Uco, y nada de madera en su crianza. Es
riquísimo y de manual, como para mostrarle a un
no iniciado lo que puede ser un buen Malbec. Al-
tos Las Hormigas, ubicado en Medrano, es un pro-
yecto de inversores y winemakers italianos como Al-
berto Antonini y Antonio Morescalchi, y eso se no-
ta en el estilo de este vino: rico, tomable, jugoso y
amable en la boca. Los italianos tienen tan incor-
porado al vino en su ADN que los griegos clásicos
llamaban “Enotria” al territorio que hoy es Italia, por-
que estaba lleno de viñedos. Toda esa historia y fi-
losofía se reflejan en el Malbec Clásico 2019, que
persigue el fin más simple e indiscutible del mundo:
elaborar un vino que genere placer.
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Matervini y la respuesta a qué
viene después del Malbec: más
Malbec

Uno de los problemas que tengo con Matervini es que
no puedo determinar cuál de sus vinos es mi favori-
to. He compartido varias comidas con Santiago Achá-
val, su creador junto con Roberto Cipresso, y en ca-
da una me he inclinado por uno diferente. Eso po-
dría definirse así en términos científicos: están todos
buenísimos. A excepción de un blanco de variedades
raras, elaborado casi por diversión, los Matervini de
la línea tinta son todos Malbec. Cuando se le pregun-
ta a Santiago qué viene detrás del Malbec, la res-
puesta es “más Malbec”, mientras interpreta alguna

composición clásica con su guitarra acústica. Santia-
go hace Malbec en varios lugares, entre ellos Cano-
ta y El Challao, además de los Valles Calchaquíes, Va-
lle de Uco y Perdriel. Su filosofía es hacer “vinos de
pre-cordillera”, con una geología de millones de años
por expresarse. Toda su producción cabe en una
bodeguita de 40.000 litros en Perdriel, casi un jugue-
te, construida con simplicidad, buen gusto y energía
renovable. Santiago es un rara avis en la enología ar-
gentina porque nació en Estados Unidos, se asentó
en Córdoba, se volvió loco con el vino en viajes a
Napa Valley mientras hacía un MBA en Administra-
ción de Empresas en su país natal, y después llegó
a Mendoza para fundar Achával Ferrer. Tras esa
experiencia creó Matervini, y me generó el proble-
ma de no saber cuál de sus vinos me gusta más.

Gimenez Riili Gran Familia Mal-
bec 2017, para agregar a la lista
Federico Gimenez Riili me invitó a comprobar cómo
ha quedado la Casa de Huéspedes de su familia en
Tunuyán (Ruta 94, camino al Manzano Histórico), y fue
una excelente oportunidad para degustar el Gimenez
Riili Gran Familia Malbec 2017. La posada original se
ha transformado en un complejo de casa de hués-
pedes, con piscina flamante y jacuzzi, a lo que se su-
man la bodega y el restaurante, y allí probé este





PUNTO A PUNTO 35

ESPECIAL WINE CELEBRATION 2022

Malbec, que acompañó es-
tupendamente a un ojo de
bife y una colita de cuadril.
El Malbec tenía todo lo que
se espera de un buen vino,
con su color, su sabor po-
tente pero no agresivo (ta-
ninos bien domados) y un fi-
nal en boca que lleva a la
duda existencial de si dejar-
lo que se prolongue o to-
marse otra copa. El enólogo
Marcos Pizarro lo ha dejado

redondo y amable, y después de eso no queda mu-
cho por decir. Entre muchísimos Malbec muy buenos
que producimos en Mendoza, éste es uno para agre-
gar a la lista. Y si puede ser in situ, en la galería del
restaurante, con las montañas al alcance de la ma-
no, por supuesto que mucho mejor.

El desafío de hacer grandes
blancos y rosados
Cuando escribí sobre el Susana Balbo Signature To-
rrontés de Raíz, Susana me escribió y me hizo el si-
guiente agregado: “A mí me encantaría ver más bo-
degas tomando el desafío de hacer grandes blancos
y rosados. Sería una enorme contribución a la esta-
bilidad financiera de las empresas y abriría más opor-
tunidades en los mercados externos. Parece que no
tenemos en cuenta que el consumo mundial es de 50
y 50”. Tiene razón, porque las exportaciones de blan-
cos y rosados son menos del 20% del total, y como

no necesitan tanta crianza, financieramente son una
bendición. Podríamos empezar por consumirlos más
nosotros mismos, porque algunas etiquetas naciona-
les son una maravilla. El White Bones de Catena Za-
pata; los Chardonnay de Salentein, de la mano ma-
gistral del Pepe Galante; los Torrontés cafayateños de
Piattelli; los Chardos de Monteviejo; el Mendel Rosa-
día de Roberto de la Mota; los White Malbec con que
hizo punta Trivento… hay todo un mundo ahí para pro-
fundizar y el resultado será siempre placentero. Y ter-
mino con un tip: en un asado, prueben las achuras con
blancos o rosados. Se van a acordar (bien) de mí.

El Esteco, un gran Chardonnay
de Chañar Punco, en un almuerzo
inolvidable

En la Argentina van
apareciendo tantas
buenas zonas vitiviní-
colas que uno no pa-
ra de sorprenderse. En
Chañar Punco, Cata-
marca, El Esteco ela-
bora el Chardonnay
Partida Limitada 2019,
con el que se pueden
combinar decenas de
buenas comidas. Cha-
ñar Punco está en el

cono sur de los Valles Calchaquíes, y desde ahí ha-
cia el Norte se van encontrando varietales, alturas,
texturas, riquezas minerales, que abren toda una nue-
va paleta para los vinos argentinos. Tuve la suerte de
compartir este vino con Emilio Garip, en su clásico res-
taurante Oviedo, en Buenos Aires, y el Chardo fun-
cionó como los dioses son los chipirones, los langos-
tinos a la plancha, las croquetitas, el gravlax, la pa-
ella, y todas las maravillas que tuvo la amabilidad de
hacernos probar con mi esposa Paula y mi primo Gus-
tavo Llaver. Así son los grandes recuerdos de la vi-
da: buena compañía, buena conversación, buen vino,
buena comida. Mientras eso exista, todo lo demás
puede seguir esperando.
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Bag-in-Box, un envase para
prestarle más atención

Bodegas Bianchi acaba de lanzar su vino Finca Los
Primos, del cual no hace falta halar demasiado, por-
que entre la tradición de la empresa y su equipo eno-
lógico, la calidad está garantizada. Lo que importa
aquí es que el vino viene en envase Bag-in-Box, y eso
sí merece destacarse (también lo hacen con éxito bo-
degas como Viña Las Perdices). El Bag-in-Box es un
envase formidable, de tres litros (equivalente a cua-
tro botellas), que ocupa menos espacio en la hela-
dera, se regula con un pico que después de usarse
se cierra herméticamente, y una vez abierto dura
mucho más que las botellas convencionales (el vino
está envasado al vacío dentro de la bolsa conteni-
da por la caja). Uno se puede servir la cantidad que
desee sin preocuparse por terminar todo el conteni-
do del envase. Es muy exitoso en los países escan-
dinavos y sería estupendo que lo utilizáramos más
aquí. El vino es siempre vino, ya sea que venga en
botella, lata, tetra, damajuana, bag-in-box, con cor-
cho o tapa a rosca. Así como las bodegas se vie-
nen desestructurando en los últimos lustros, también
estaría bueno que lo hiciéramos los consumidores.
Este Finca Los Primos es una buena oportunidad pa-
ra abordar este tipo de envase.

Chateau Montchenot 1983 de
López, un disparador de recuerdos
Bodegas López tuvo la buena idea de replicar en
Mendoza su degustación “López de Punta a Punta”,
que todos los años organiza en Buenos Aires. La
consigna es sencilla: se pueden probar absolutamen-
te todas las etiquetas de la bodega, desde los Tra-
ful y Vasco Viejo hasta los Montchenot más anti-
guos, además de mi favorito, el Federico López Re-
serva 2005 (del cual acaban de lanzar una edición
cosecha 2014). Fui con una idea predefinida de lo que
iba a probar, pero me encontré con la sorpresa del
Chateau Montchenot 1983, el último que llevó la pa-
labra “Chateau” en la etiqueta. Y pensaba: cuando
se hizo este vino yo estaba entrando a la facultad,
y fue el año que Alfonsín ganó las elecciones. Des-
de entonces ha pasado toda una vida, cayó el Mu-
ro de Berlín, apareció Internet, me transformé en ma-

rido, padre,
abuelo… Dios
santo, cuánto
puede signifi-
car un vino
que atraviese
de esa ma-
nera la ba-
rrera del
tiempo. En la
copa apare-
cen los tintes
marrones y
naranjas de
los vinos de
crianza larga,
pero el sabor
es estupendo,

y es una maravilla constatar cómo cambia el aroma,
cómo van apareciendo capas de sabores y cómo se
va estableciendo una complicidad mágica entre ese
líquido cargado de historia y el registro del paladar.
Por lo menos una vez en la vida, hay que probar un
vino como ese. 

Pasa a pág 40
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Contacto

+542615883968

Landreé.mendoza

Landreé es un emprendimiento innovador y disruptivo

en el mercado del vino, que surge de las manos de An-

drea Bonfanti (Ingeniera y Bachiller Enóloga y docen-

te universitaria en Dirección de Proyectos UM), como

proyecto para compartir su pasión por agasajar a sus

afectos. 

El tiempo de Investigación, Desarrollo y Estudio de

Mercado, usando sistemas ágiles para la dirección y

concreción de este proyecto, fue de más de dos años.

La estrella de Landreé es el Licor de Malbec. Se

elabora en cuatro variedades, dos de baja gradua-

ción y dos de alta graduación. 

La historia familiar de la elaboración de estos licores,

utilizando otras cepas vitivinícolas, se remonta a la Eu-

ropa de finales del siglo XIX y era uti-

lizado como un aperitivo, o una bebi-

da de postre, acompañada con al-

gún biscotti con frutos de la región. 

Rescate de recetas y raíces familiares

Landreé rescata de sus raíces esas

recetas y fórmulas familiares, para

traerlas y ofrecerlas al mercado, de-

sarrollando una línea completa, pen-

sada para el circuito de los vinos de

Mendoza, con proyección interna-

cional. La línea completa que acom-

pañan a los Licores Malbec incluye

mermeladas y biscottis regionales

elaborados de manera artesanal, cui-

dando cada una de las etapas de

producción bajo la estricta mirada

bromatológica.  

En esta primera etapa que esta-

mos transitando hemos elegido nues-

tra cepa insignia, el Malbec. Los lico-

res han sido testeados a través de

ensayos organolépticos por recono-

cidos enólogos y sommeliers del me-

dio en ferias, degustaciones y even-

tos públicos y privados, con una muy

buena respuesta en el público con-

sumidor.

Los nombres elegidos para deno-

minarlos provienen del lenguaje 

cotidiano de los afectos, para que

estén presentes en los momentos

de compartir entre amigos, regalar

y del disfrute.

Malbec Spritz

Se pueden beber solos o en cóctel,

en esta última versión proponemos

nuestro ya conocido Malbec Spritz. 

El showroom se ubica en una ca-

lle de auge gastronómico de la ciu-

dad de Mendoza, en calle Juan B.

Justo 175, en una construcción del

año 1913, llamado para ese enton-

ces Conventillo de la Casa del Visi-

tante. En éste se realizan catas pri-

vadas para grupos reducidos y em-

presarios con reserva previa.

En nuestros próximos pasos es-

taremos abocados a llegar a un

porcentaje importante del market

share de las vinotecas y aeropuer-

tos del país.

Los pedidos se gestionan a tra-

vés de una página online, y se pue-

den retirar por el showroom y con

entrega a domicilio.

A través del Qr se pueden cono-

cer los productos y reservar para

una degustación personalizada. 

Landreé, un emprendimiento disruptivo con
el Licor de Malbec como producto estrella

Andrea
Bonfanti.



Punta de Flechas Blend 2017,
un assemblage que merece ser
más conocido

En Mendoza
hay muchas
bodegas que
hacen vinos
excelentes y
no son tan
conocidas co-
mo deberían.
Una de ellas
es Flechas de
los Andes, em-
plazada en
Vista Flores,
cuyos propie-
tarios son na-
da menos que
el Barón Ben-

jamin de Rothschild y Laurent Dassault, miembros de
dos de las familias más poderosas de Francia. Esta
semana probé, después de mucho tiempo, el Punta
de Flechas Blend 2017, un assemblage de Malbec, Ca-
bernet Sauvignon, Merlot y Petit Verdot. Es un vino
suave y delicado, con un perfume sutil, que se fue
abriendo en la copa a medida que transcurría un
buen almuerzo. Así son los vinos franceses de alta ga-
ma, sin aristas agresivas, amables al paladar y con
una buena permanencia en la boca, como para que
el sabor no se vaya así nomás. Este blend es una bue-
na muestra de lo mejor de ambos mundos, porque
a esa filosofía de elaboración francesa se le suman
las características del Malbec mendocino, 50% de
este corte. Esta etiqueta, junto con todas las otras de
la bodega que gerencia Pablo Richardi, merecen ser
probadas por quienes disfrutan del vino. Se van a lle-
var una agradable sorpresa.

Durigutti Malbec 1914, una rei-
vindicación de Las Compuertas
Hace unas semanas abrió el restaurante Cinco Sue-
los -Cocina de Finca, en Las Compuertas, en la bo-
dega Durigutti, y fue una buena ocasión para cono-
cer el Durigutti Malbec 1914, cuyo nombre proviene
del año de plantación del viñedo. Los hermanos Héc-
tor y Pablo Durigutti están empeñados en reivindicar
la zona de Las Compuertas, y por eso anuncian des-
de la etiqueta que van “al rescate de un pueblo y una
tierra con historia”. Lo están logrando con vinos co-
mo este, un Malbec de la cosecha 2018 que llena la
boca sin agredirla y que está equilibrado, complejo
y jugoso. Y que mejoró notablemente a medida que

el oxígeno hacía su
trabajo. El Malbec fue
sólo uno de los vinos
que acompañaron el
menú, que persigue la
misma filosofía de rei-
vindicar a Las Com-
puertas con el uso de
materias primas del
lugar. El Malbec ar-
gentino va a encon-
trando parcelas, por-
ciones de suelos que
están ahí para des-
cubrir en toda su di-
versidad, y este ejem-
plar de Durigutti es
otra muestra de ello. 

Pyros Limestone Hill Malbec
2018, “Mejor Vino de Argentina”
en Mundus Vini
En la celebración de su edición número 30, el certa-
men alemán Mundus Vini reconoció como “Mejor Vi-
no de Argentina” y medalla de oro a Pyros Limesto-
ne Hill Malbec 2018, un vino proveniente de una par-
cela del Viñedo Pyros, ubicado en el Valle de Peder-
nal, en la provincia de San Juan. La Cata de Prima-
vera de Mundus Vini reunió este año a 3.022 vinos,

procedentes de un total de
42 naciones vitivinícolas que
fueron evaluados por un
prestigioso jurado interna-
cional conformado por ex-
pertos, entre ellos enólogos
refrentes y destacados som-
meliers. Pyros Wines nace en
el Valle de Pedernal como
resultado de la visión y el
espíritu emprendedor de
Myndert Pon, fundador de
Bodegas Salentein, quien
plantó el viñedo Pyros en el
año 2008. Sus vinos reflejan
las excepcionales condicio-
nes de este terruño ubicado
a 1,400 metros de altitud en
la Precordillera de los An-
des. Los suelos calcáreos de
origen prehistórico, las tem-
peraturas frías y la gran am-
plitud térmica, dan vida a
una nueva expresión de vi-
nos argentinos de clase
mundial.
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“El Matador” Kempes lanzó la
nueva cosecha de su blend 2018

De la mano de Andes Growers, “El Matador” Mario
Alberto Kempes lanzó la nueva añada del principal
blend que se puso a la venta hace tres años, en es-
te caso de la cosecha 2018, sumado a una línea 100%
Malbec, un vino blanco Torrontés y el vino Ícono de
partida limitada. José Di Marco es el enólogo del
proyecto. El campeón del mundo de 1978 -que vivió
también en Mendoza- hizo el lanzamiento, junto al
equipo de Andes Growers, de su nueva línea de vi-
nos. Jonathan Tari - Partner & CEO de Andes Gro-
wers dijo: “Estamos homenajeando a Mario, un refe-
rente de Argentina que con su blend de Malbec y Pe-
tit Verdot cosecha 2017 llegó a mercados internacio-
nales en ciudades como Washington, Miami y Valen-

cia. Hoy estamos presentando una línea 100% Malbec,
un vino blanco Torrontés; un vino ícono de partida
limitada y con el lanzamiento de la añada del prin-
cipal blend que se lanzó hace 3 años, en este caso
de la cosecha 2018”. 

¿COCINA ÉTNICA? 
Buscando una cita sobre otro tema, volví a “Sapiens,
de animales a dioses”, del israelí Yuval Noah Harari.
Y encontré este párrafo magnífico sobre lo que con-
sideramos como “cocina étnica”, que demuestra que
en la vida damos muchas cosas por sentadas y en re-
alidad no son como creemos que son. “En un restau-
rante italiano esperamos encontrar spaghettis con sal-
sa de tomate; en restaurantes polacos e irlandeses,
gran cantidad de papas; en un restaurante argenti-
no podemos elegir entre decenas de tipos de filetes
de vaca; en un restaurante indio añaden chiles pican-
tes prácticamente a todo, y el consumo típico de
cualquier café suizo es chocolate espeso y caliente ba-
jo unos Alpes de nata montada. Pero ninguno de
esos alimentos es autóctono de estos países. Los to-
mates, los chiles picantes y el cacao son de origen me-
xicano, y no llegaron a Europa y Asia hasta después
de la conquista de México por los españoles. Julio Cé-
sar y Dante Alighieri nunca hicieron girar spaguettis
bañados en tomate en su tenedor (ni los tenedores
se habían inventado todavía),      Pasa a pág. 46
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Guillermo Tell nunca probó el chocolate y Buda nun-
ca sazonó su comida con chiles. Las papas llegaron
a Polonia e Irlanda hace apenas 400 años. El único
filete que se podía obtener en Argentina en 1492 era
de una llama”.

DE MOMENTO, LA MUERTE
NO IMPORTABA
(Charles Bukowski, Hijo de Satanás). “Entonces el
chef fue hacia la parrilla, lanzó un bistec encima. Se
levantó un velo de humo glorioso (…) Las patatas fri-
tas estaban fantásticas, crujientes, amarillas y calien-
tes, parecidas a la luz del sol, una gloriosa y nutri-
tiva luz solar que podía morderse. Y el bistec no era
simplemente una rebanada de algún pobre bicho
asesinado, era algo apasionante que alimentaba el
cuerpo y el alma y el corazón, que iluminaba la mi-
rada y hacía que el mundo no fuera tan difícil de
soportar, o tan inhóspito. De momento, la muerte no
importaba”.

CÓMO SENTIR GANAS DE
COMER CERDO
¿Sabían ustedes que en Corea del Sur la panceta es
una cumbre gastronómica y que existe todo un cul-
to alrededor de la carne de cerdo? Bueno, yo tam-
poco. Por eso recomiendo  los dos capítulos de Net-
flix de “Rapsodia a la panza de cerdo en Corea”, un
hallazgo que, básicamente, hace dar unas ganas tre-
mendas de comer cerdo en todas sus formas y que
muestra curiosidades como que, allá, la pata es un
corte subestimado, algo que seguramente revertirán
cuando descubran al jamón en todas sus posibilida-
des. El documental muestra la crianza, el carneo, los
cortes en los restaurantes, los tipos de fuego para co-
cinarlo, las superficies (planchas, parrillas, piedras) en
que se lo prepara, las sopas en que se usa, las com-
binaciones… todo. Es una especie de despertador de
curiosidad sobre ese noble animalito, cuya carne es
la más consumida del mundo, y que abre posibilida-
des infinitas para su disfrute. Si ven la “Rapsodia…” me
la juego que van a sentir lo mismo que yo.
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Por Mauricio Llaver

Mientras me dedico a probar
todos los vinos que puedo, y
cuando ya me empiezo a can-
sar de tanto crítico especializa-
do que dice hallar en ellos co-
sas que yo ni remotamente en-
cuentro, me animo a escribir al-
gunas conclusiones sobre el vino,
por si a alguien le interesan.

1) Si un vino me gusta, no hay
crítico ni especialista ni enólogo
que me vaya a convencer de
que es mediocre o malo.

2) Si un vino no me gusta, no
hay crítico ni especialista ni enó-
logo que me vaya a convencer
de que es bueno.

3) Muchísimas veces, algunos vi-
nos de alta gama me hacen dar
más ganas de tomar agua que
de tomar otra copa.

4) En las degustaciones, me sue-
le suceder que escucho muchas
más cosas de las que puedo
percibir. Envidio la capacidad de
los que hablan de los vinos. Yo
no tengo tanta imaginación.

5) Cuando tomo un vino no me
interesa si tiene fermentación
maloláctica o maceración car-
bónica. Me importa que me gus-
te o no. Las cuestiones técnicas

corresponden a los winemakers,
que para eso estudian. Lo mío
es sentarme en la silla del placer,
no la de la técnica.

6) Desconfío profundamente de
los comisarios del gusto. No me
gustan los comentadores que di-
cen que un vino es mejor que
otro. Respeto a los que dicen
que les gusta más uno que otro.

7) Mis gustos sobre el vino varí-
an con los días, con las comidas,
las compañías o los estados de
ánimo. No hay un vino absoluto
ni un estilo absoluto. Hay vinos
que me gustan en un determina-
do momento, y punto. Y otros
que en algunas ocasiones no me
impactan tanto como lo hicie-
ron alguna vez.

8) Lo maravilloso del vino es que
me ofrece opciones para todos
esos estados de los que habla-
ba antes. Siempre hay alguno
para el momento en que lo

quiero tomar. Y explorar todas
las posibilidades es fascinante.

9) Para aprender de vinos, no
sirve leer ni pedir consejos ni mi-
rar programas de televisión: hay
que tomar vino. No hay ningún
otro camino. No le hagan caso
a nadie sobre qué deben tomar
o no. Prueben todos y hagan su
propio camino. Lo mejor es que,
como nunca vamos a encontrar
el vino definitivo, nos llenaremos
de placer mientras lo buscamos
incesantemente.

10) Nunca hay que subestimar
lo que dicen los mercados, por
más que algunos vinos exitosos
no nos gusten. Por algo los con-
sumidores los eligen, a veces du-
rante décadas. Nadie tiene de-
recho a hablar de esos vinos
con una sonrisa desdeñosa, por-
que en definitiva los que nos ha-
cen una sonrisa desdeñosa a
nosotros son los accionistas de
las bodegas.

La gran regla del vino es que no hay
reglas
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“A lo largo de la prehistoria y protohis-
toria, la uva se consideraba una baya
más. Pero, a partir del momento en que
se empezó a cultivar la viña, la uva se
destacó sobre todas las demás frutas
productoras de bebidas fermentadas, y
esta superioridad radica fundamental-
mente en tres propiedades: la extrema
variedad del gusto del vino según las ce-
pas, el terruño y el clima donde crece
la viña, su don de envejecer, modificar-
se, someterse a una ‘crianza’, prestarse
a todo tipo de experiencias según las
condiciones en que se conserve y, por último, la
menos para ciertos vinos, su capacidad para viajar”.
“Gracias a esto, el vino se ha convertido en la úni-

ca bebida alcohólica de difusión universal y, al mis-
mo tiempo, de una extrema disparidad, porque,
aunque en todas partes se beban alcoholes de
destilación, son más o menos uniformes según su gé-
nero. En cuanto a otras bebidas fermentadas, to-
do lo más son refrescos folklóricos inherentes a las
condiciones locales. Y, a pesar de las diferencias,
que ya trataremos, que los devotos de la cerveza

observan entre sus diferentes versiones,
hay que confesar que su catálogo de
sabores es mucho más limitado”. “Sobre
todo desde la civilización griega, la uva
impone, pues, rápidamente su ley, y
precisamente la impone porque no ce-
sa de plantear problemas a la perspi-
cacia del viticultor y poner a prueba la
memoria del catador. La multiplicidad
de resultados según los lugares, y las
cepas, los infinitos matices de sus resul-
tados hacen de la vitivinicultura y de la
degustación una partida de ajedrez de

infinitas soluciones jamás agotadas”.
“Lo primero que se observa es que, una vez he-

chizado, el bebedor de vino es casi incapaz de be-
ber otra cosa. El vino se asocia al amor y a la fal-
ta de amor, acompaña la alegría y la tristeza, el
éxito y el fracaso, preside la amistad, impregna
profundamente el cultivo del espíritu, los negocios,
la guerra y la paz, el reposo del trabajador. En
ciertas civilizaciones, dejar de beber vino es casi
como renunciar a toda actividad, a todo inter-
cambio con otro, renunciar incluso hasta a pensar”.

“Una vez hechizado, el bebedor de vino
es casi incapaz de beber otra cosa”
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¿Cuántos manuales sobre “cómo entender de vi-
no” se editarán cada año en el mundo? Muchísi-
mos seguramente. Y es que no falla: en cuanto un
tema se pone de moda, proliferan los expertos que
consideran su obligación poner sus conocimientos
por escrito con el propósito de obtener ganancias
monetarias exhibiendo esos conocimientos.
Y así proliferan los libros en los que se preten-

de explicar al público todos los misterios del vino.
Hay que decir que, en general, se venden, por-

que el tema interesa. Pero también hay que decir
que entender de vinos lo suficiente como para
disfrutarlos con conocimiento de causa es una co-
sa que no tiene demasiadas complicaciones y só-
lo requiere un poco de atención.
Desde luego, lo que hay que borrar es esa ima-

gen cinematográfica del ciudadano al que le po-
nen delante una copa de vino y, muy serio, la mi-
ra, la huele, prueba el vino, se pone más serio to-
davía y afirma:  “Château Margaux de 1985”. Eso,
en las películas y en la televisión, queda muy bien,
pero es muy irreal. Lo de jugar a las adivinanzas
está muy bien para los niños, pero no en un asun-
to tan serio como el vino.
No hay más que una manera de saber de vino,

que es bebiendo muchos vinos. Ojo al plural: no es
lo mismo “muchos vinos” que “mucho vino”. Bebien-
do muchos vinos y fijándose un poquito.
Lo primero que tienes que hacer ante un vino,

una vez que lo has mirado, lo has olido y lo has
bebido, es decidir si te gusta o no. Tan sencillo co-
mo eso. En cualquiera de los dos casos, lo que tie-
nes que hacer es tener claro por qué te ha gus-
tado, o por qué no te ha gustado.
Por supuesto, te interesará por saber qué es lo

que has bebido, quiero decir que te preocuparás
de conocer la procedencia del vino, su edad y las

variedades de uva con las que está elaborado, de
modo que si lo vuelves a encontrar, con ellas pue-
da reconocerlas. Es más fácil de lo que parece.
Poco a poco, vino a vino, irás recordando las ca-

racterísticas de esas variedades. No te abrumes:
tampoco es que haya tantas. La mayor parte de
los vinos del mundo se elaboran con un pequeño
número de variedades de uva. Si eres capaz de
identificar y recordar la cabernet-sauvignon, la
merlot, la malbec, la pinot noir y la chardonnay ya
tienes bastante para quedar como un sabio ante
tus amigos.
Porque, poco a poco, irás ampliando conoci-

mientos e interesándote por variedades menos
“universales”. Recuerda cómo huelen y a qué sa-
ben los vinos elaborados con cabernet-sauvignon,
que son los que más vas a encontrar por ahí, y
habrás puesto la primera piedra del edificio, que
será tan grande como quieras, de tus conocimien-
tos de vino.
Después de cierta práctica verás cómo el aspec-

to del vino te contará cosas sobre su edad, có-
mo en tu nariz le hablará de su origen, cómo en
la boca te contará cosas de su tierra. No tienes
más que dejar hablar al vino y “traducir” su len-
guaje al de los humanos. Quedarás como un au-
téntico experto.
No arruines ese prestigio, una vez conseguido, ju-

gando a las adivinanzas. Tampoco te dediques a
puntuar vinos; todavía no me ha explicado nadie,
ni siquiera los máximos “gurús” del vino, qué ma-
tices hacen que un vino merezca 94 puntos y otro
93. El vino está hecho para disfrutarlo. Fundamen-
talmente, para beberlo, y sobre todo para beber-
lo comiendo. Se merece ser comentado, más que
nada si es para bien. Pero no vale la pena some-
terlo a un examen para ponerle nota.

Aprender de vinos no es tan difícil

Según el crítico español Caius Apicius, entender de vinos no requiere de grandes
complicaciones. Sólo se necesita un poco de atención.

El periodista español Cristino Álvarez o Caius Apicius.
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Por Caius Apicius

Cada vez es más frecuente que en restaurantes de
alta gama se sugiera al comensal la posibilidad de
redondear el menú degustación con el maridaje de
los platos con diversos vinos; es una iniciativa que,
en principio, parece interesante, pero que, como
todo en esta vida, tiene pros y contras.
El sistema tiene ventajas, desde luego. Para el res-

taurante, para empezar. Este tipo de estableci-
mientos suele contar con bien nutridas bodegas, en
las que no faltan etiquetas de alto precio, gran ca-
lidad y, en estos tiempos de crisis, venta proble-
mática, no nos engañemos. Ofrecerlos de esta for-
ma, a un precio conveniente para ambas partes,
permite ir aligerando stocks. Por otra parte, el
cliente puede probar una serie de vinos que no es
fácil que fuera a pedir si lo hiciese por botella. Vi-
nos interesantes, que además va a disfrutar como
hay que disfrutarlos: comiendo. Las catas son otra
cosa, y deben dejarse en manos de los expertos
y los profesionales.
Pero… todo tiene sus peros. Yo, que creo saber

de vino lo suficiente para disfrutar de él y tener mi
propio criterio sobre cuál va mejor con lo que co-
mo, entiendo que recomendar un vino para cada
plato, en un menú largo, es una cosa bastante
sencilla para un sumiller que conozca su oficio.
Más complicado es elegir un vino, dos como mu-
cho, que acompañen todo el menú. En un “mari-
daje” de copa-plato, puede suceder, y de hecho
sucede, que el comensal no tenga las cosas de-
masiado claras al final. Lo normal será que en ese
despliegue encuentre vinos que le gustan mucho,
de los que bien a gusto repetiría, y vinos que no
le dicen nada o que directamente no le hacen
gracia. Por supuesto, podría pactar previamente
con el sumiller qué etiquetas van a acompañar su
menú; pero no suele hacerlo.
Aunque no sea su intención, el sumiller impone:

despliega conocimientos superiores al de un aficio-
nado normal, actúa desde la superioridad que le
da mirarnos desde arriba -él está de pie, nosotros
sentados- y sabe, cómo no lo va a saber, que en
un elevadísimo porcentaje de casos, sea maridaje
o no, el cliente que no tenga las ideas muy claras
va a beber lo que él le diga. A mí, la verdad, es-
te tipo de experiencias me recuerda más un tapeo
que una comida formal. Un tapeo en el que cam-
biamos no sólo de sólidos, sino de líquidos.

Una sola copa de vino, aunque acabemos be-
biendo doce, no da la misma satisfacción que dos
o tres, que vendría siendo la dosis normal. Man-
tener un vino todo el tiempo, o cambiarlo una
vez, permite, primero, evitar la incomodidad de
quien se sabe limitado a una cantidad mínima; por
otra parte, da la posibilidad, siempre interesante,
de observar la evolución de ese vino.
Precisamente conocer esa evolución es un dato

de gran importancia a la hora de elegir nuestro
vino principal para esa comida. Que sea capaz de
dar una respuesta múltiple, de enfrentarse con dis-
tintos retos. Y eso lo apreciamos cuando pedimos
la botella, no con una sola copa. Cierto, no hay
mejor manera de llegar a entender de vinos que
probar muchos vinos…, pero no necesariamente
todos juntos.
No es menos cierto que el sistema “menú con

maridaje” puede abrir vías de conocimiento; pero,
si es así, explotemos esos conocimientos para ela-
borar un maridaje al que podríamos llamar poli-
gámico: un vino que se entienda bien con varios
platos, que armonice con toda la comida sin ren-
dirse. ¿Que no es tan fácil? Claro que no. Por eso
tiene, a mi juicio, bastante más mérito.
De todos modos, quede claro que desde aquí

apoyaremos siempre el consumo inteligente de la
más noble de las bebidas, que es el vino, y aplau-
diremos toda iniciativa que redunde en un mayor
conocimiento del mismo: cuanto más se sabe de
una cosa, ya lo dijo Bertrand Russell, más gusta.
Así que toda oportunidad de aprender ha de

aprovecharse, con el indisimulado fin de, a la ho-
ra de la verdad, dejar a un lado los ensayos y con-
centrarnos en lo esencial ante un vino: conseguir
el máximo placer. Tan sólo eso.

El “maridaje poligámico”: un solo vino que
se entienda muy bien con muchos platos
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• Comer solo siempre produce bajón. Ante este proble-
ma, sólo vale comer mucho y bien.
• Carvalho contenía sus emociones íntimas en parte
porque los goces solitarios siempre le habían parecido
intransferibles.
• Una excesiva exteriorización de la alegría de comer
guarda relación directa con la propina que has de dar.
Un camarero es un fino analista sicológico, y en cuan-
to descubre en tus ojos el éxtasis se te acerca, te pide
de viva voz que se lo confirmes y te mira los bolsillos
del alma y del cuerpo con una complicidad de compa-
ñero de goce que para él no será orgasmo hasta que
le dejes un quince por ciento de la nota en concepto
de propina.
• Ningún ser humano indiferente ante la comida es dig-
no de confianza.
• Los buenos placeres siempre están en la memoria.
• Hay que beber para recordar y comer para olvidar.
• Yo nunca como cualquier cosa.

• No hay peor sensación de soledad que comer solo en
una habitación de hotel. La soledad del ayunante es la
peor de las soledades.
• Hasta la calle llegaba el olor a ahumado rancio de
las salchichas de Frankfurt industriales, combinado con
el hedor de una mostaza hecha con ácido úrico. El
odio de Carvalho por aquel tipo de establecimientos, a
su juicio tan corruptores de la juventud como la droga
o los padres tontos, se traducía en la descripción men-
tal que interponía entre lo que sus ojos veían y lo que
su cerebro sancionaba. El frankfurt, aquel turbio alimen-
to, sin duda inventado con mentalidad de asesino len-
to, pero seguro, de cosmonautas con poco paladar.
• El sexo y la gastronomía son las cosas más serias que
hay.
• No me fío de la gente que habla con el estómago vacío.
• La democracia ha aportado algunas ventajas cultura-
les a la Barcelona actual; por ejemplo, el desarrollo de
una cocina muy interesante, muy sincrética, en la que se
mezcla todo lo que se guisa, todo lo que se sabe y to-
do lo que se recuerda, para hacer posible una cocina
de autor. Bajo el fascismo, en cambio, todo eran pae-
llas y bocadillos de chorizo.
• Madrid sólo ha aportado a la cultura gastronómica del
país un cocido, unos callos y una tortilla. La tortilla del
Tío Lucas.

Las reflexiones de Pepe Carvalho sobre la comida

Una recopilación de la filosofía del detec-
tive gourmet, personaje creado por 
Manuel Vázquez Montalbán, extraída de
varios de sus libros.
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Como cada año, el Observatorio Vitivinícola Argen-
tino (OVA) elaboró y difundió una infografía que
permite visualizar de manera rápida y simple el
comportamiento de la cepa insignia argentina y su
evolución en los últimos 10 años.

Superficie
La superficie cultivada con malbec tuvo un creci-
miento en el período 2012/2021 del 31%. Y la va-
riación de 2020 a 2021 también fue positiva, de +2%,
para totalizar, en 2021, 46.366 hectáreas de viñe-
dos en todo el territorio argentino.
Mendoza concentra el 85% de las hectáreas con

malbec; le siguen San Juan con 6%, Salta 4%, La
Rioja 2%, Neuquén 1% y el resto de las provincias
que reúnen el 2% del total.
En 2012 las hectáreas de malbec concentraban

el 17% del total cultivado en Argentina, mientras
que 10 años más tarde, en 2021, el 22% del total
cultivado con vides corresponde a nuestra uva
insignia.
Para tomar dimensión de la cantidad de hectá-

reas cultivadas con malbec, la comparamos con
otras variedades tintas: mientras la uva malbec
concentró en 2021 el 22% de las hectáreas argen-
tinas, bonarda tuvo el 8% y cabernet sauvignon el
7%. Respecto a las uvas blancas, Pedro Giménez
y torrontés agrupan el 4% respectivamente, y char-
donnay el 3%.

Cosecha
En cuanto a la cosecha, el rendimiento de las uvas
malbec creció 20% en el periodo analizado
(2012/2021), generando en promedio 96 quintales
por hectárea.
La cosecha del año pasado trajo 4,4 millones de

quintales de uvas malbec y lo que significó un cre-
cimiento del 20% con relación al año anterior y del
57% de aumento en el periodo de 10 años.
Cuando comparamos las vendimias de malbec

con otras variedades, encontramos que la cepa
bandera concentra el 18% de la cosecha total,
mientras que bonarda el 10% y syrah el 5%. A su
vez, las blancas tuvieron el siguiente desempeño en
cuanto a participación respecto del total cose-
chado en 2021: Pedro Giménez 5%, torrontés 4% y
chardonnay 3%.

Qué significa el Malbec para la
vitivinicultura argentina

El poder del malbec argentino se manifiesta tanto en sus características organolépticas
únicas y su diversidad de terroirs como en su evolución entre 2012 y 2021, período en el cual
la superficie cultivada creció 31%, su rendimiento en cosecha 20%, las ventas al mercado
interno 99% y la exportación 20% en dólares y 50% en volumen. En esta infografía,
elaborada por el Observatorio Vitivinícola Argentino (OVA), se analizan los datos que
ponen en evidencia este salto de calidad del varietal argentino en la última década.
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Precio
El precio, un punto más que importante, muestra
en el último año un crecimiento del 110% en el
mercado de uvas y 103% en el de traslado.

Mercado interno
Los despachos de vino malbec al mercado inter-
no crecieron en la década analizada un 99%, mien-
tras que si miramos su comportamiento con rela-
ción al año anterior, el aumento fue del 6%.
Si en 2021 los despachos de malbec concentra-

ban sólo el 6% del total, en 2021 llegó al 15% de
los envíos.
En el mercado interno argentino se venden más

de 1.840 etiquetas de vino malbec, ya sea como
univarietal o combinado con uno y más varietales.
Cuando comparamos los despachos internos de

malbec con otros varietales, vemos que, como di-
jimos, nuestra cepa principal concentra el 15%,
mientras que cabernet sauvignon tiene 4% y bo-
narda el 2%; los blancos chardonnay 2% y torron-
tés y chenin 1% cada uno.

Mercado externo
La exportación de vino malbec creció en 10 años
un 20% en dólares y 50% en litros. Mientras que si
medimos el desempeño con relación al año ante-
rior, los crecimientos fueron del 14% en dólares y
del 6% en volumen.

En el mundo hay circulando más de 1.800 etique-
tas de Malbec argentino.
Mientras que en 2012 las exportaciones de mal-

bec concentraban el 48% de los dólares que in-
gresaban por la venta total de vino, en 2021 el li-
derazgo del malbec pasó al 62%. Es decir, de ca-
da 10 dólares que ingresan por exportación, más
de 6 los aporta el malbec.

Las participaciones por litros pasaron del 31% de
todos los despachos al exterior fueron malbec en
2021 y el salto en 10 años llegó al 50%.
Si bien el precio promedio de malbec cayó -20%

en los 10 años, cuando comparamos con el año an-
terior el litro se posicionó en promedio en 3,31 dó-
lares, es decir, en 2021 creció un 8% más que en
2020.
En el Top 3 de destinos principales de nuestro

malbec están Estados Unidos (30,3%), Reino Unido
(20,5% y Brasil (7,5%).

Qué significa el Malbec para la vitivinicultura argentina
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Ricas en fibras y antioxidantes, las milenarias uvas
negras son el aliado perfecto para prevenir el
cáncer de colon y las enfermedades cardiovascu-
lares, asegura Fulgencio Saura, investigador jubila-
do del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) de España, y experto en nutrición,
quien se propone crear un polvo de esta fruta pa-
ra mejorar la alimentación de los billones de bac-
terias, hongos y levaduras que pueblan nuestro
intestino desde que nacemos.
«Lo que queremos es hacer una especie de ha-

rina de uva quitando los azúcares, la proteína y
el agua de la futa para que tan solo queden la
fibra y los elementos antioxidantes de la pulpa, la
piel y la semilla», explica Saura en ‘Segunda diges-
tión y nueva dieta saludable’, un libro en prepa-
ración con el que pretende marcar las pautas de
una alimentación que fortalezca la salud median-
te el cuidado conciente de la microbiota que re-
cibimos de nuestras madres al nacer.
Unas bacterias intestinales alimentadas con frutas,

verduras y fibras protegen de todo tipo de enfer-
medades inflamatorias, añade Fulgencio Saura. Por
el contrario, «si lo que hacemos es darles mucha
grasa animal y proteínas las intoxicamos y acaba-
remos padeciendo infinidad de dolencias», alerta en
el mismo libro que está a punto de publicar.
Y es que cada adulto tiene entre uno y dos ki-

los de bacterias en su organismo que hay que ali-
mentar saludablemente para que regulen correc-
tamente nuestro sistema inmunitario. «A diario co-
memos unos dos kilos y medio de alimentos y be-
bidas, de los que tan solo 40 gramos llegan al in-
testino grueso y nutren a la microbiota», subraya.
Esta es la segunda digestión, añade, convencido de
que es tan importante cuidar la que se hace en el
estómago como la que tiene lugar en el intestino
donde conviven bacterias buenas con otras pató-
genas que disparan la inflamación asociada a in-
finidad de enfermedades.

«Lo que tenemos que hacer es mandar a esos
bichitos protectores mucha fibra y antioxidantes»,
insiste, para mantener una alta diversidad de bac-
terias en la microbiota, algo vital para gozar de
una buena salud.
La clave para disfrutar de una microbiota bue-

na, en la que dominen las bacterias que nos pro-
tegen frente a la enfermedad, es una alimentación
a base de frutas, verduras, legumbres y fibras, to-
das repletas de hidratos de carbono que son la co-
mida favorita de esas bacterias buenas. La dieta
mediterránea ha demostrado ser una buena alia-
da de esos bichitos protectores que generan áci-
dos antinflamatorios como el butirato.
Son las uvas negras, según las investigaciones de

Saura, uno de los alimentos con más propiedades
antioxidantes y antiinflamatorias capaces también
de disminuir el colesterol malo y reducir la hiper-
tensión. Eso sí, Saura se propone retirar de la fru-
ta todos los azúcares, las proteínas y el agua pa-
ra potenciar el efecto protector. Busca financiación
para elaborar lo que él ha bautizado como «fibra
antioxidante de la uva».
«Los antioxidantes favorecen primero la salud

intestinal y luego a la microbiota que los transfor-
ma en metabolitos que absorben las paredes del
intestino, llegan a la sangre y se reparten por to-
do el organismo», prosigue el investigador. Hasta
que se consiga la fabricación de este remedio,
Saura recomienda aumentar al ingesta de frutas,
verduras y fibras, comer carnes blancas y disfru-
tar con moderación del vino. 
«El vino tinto en cantidad moderada es una me-

dicina», concluye Saura.

Proponen crear una harina de uva,
como aliado contra el cáncer de
colon, el colesterol y la hipertensión

Fulgencio Saura, un investigador español experto en nutrición, propone elaborar una harina de
uva, una fruta rica en fibras y antioxidantes con propiedades antiinflamatorias. Su proyecto es
retirar de la uva todos los azúcares, las proteínas y el agua para potenciar su efecto protector.
Así, se cuida la alimentación de la microbiota que se recibe de las madres al nacer, vital para for-
talecer la salud, asegura el científico.
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En el precepto fundamental de la experiencia de
consumo, el valor no reside sólo en los objetos de
compra (productos y servicios), o en sus beneficios
funcionales, sino también en la experiencia del
consumo en sí misma, incluyendo los elementos
hedónicos. De este modo, la experiencia de los
consumidores se puede conceptualizar en sus com-
ponentes materialistas y experienciales. El primero
denota el valor atribuido al producto en base a
los elementos monetarios y materiales de la com-
pra y el consumo, mientras que el segundo desig-
na el valor generado a partir de los aspectos ex-
perienciales percibidos de la compra.
En este sentido, en la literatura experiencial exis-

te un acuerdo colectivo de que las experiencias de
los consumidores deben conceptualizarse en una
configuración multidimensional. Desde el punto de
vista de la ciencia sensorial, el enfoque reciente en
la experiencia de consumo está cobrando impul-
so, pero aún se necesitan más hallazgos. Este es-
tudio tiene como objetivo revelar las dimensiones
que dan forma a la experiencia de beber vino, así
como su prominencia y predominio entre los con-
sumidores con diferentes niveles de participación
en el mundo enófilo.
Para llevarlo a cabo se realizaron seis entrevis-

tas de grupos focales contextuales con 43 consu-
midores y profesionales del vino españoles estra-
tificados según los niveles de participación y ex-
periencia. Los principales hallazgos indican que en
todos los grupos, las dimensiones sensoriales, afec-
tivas y cognitivas operan para dar forma a la ex-
periencia de beber, pero en diferentes niveles.
La encuesta constó de 3 apartados: sociode-

mográficos, patrón de consumo de vino, hábitos y
opiniones. Los hábitos y opiniones sobre el vino se
evaluaron utilizando una escala de preguntas de
23 ítems diseñada para medir el nivel de partici-
pación de los consumidores en el vino y correspon-
diente a 5 dimensiones diferentes de participación
que comprenden interés, comportamiento, ritual,
placer y riesgo.
Los consumidores poco involucrados privilegian

las dimensiones sensoriales y emocionales, mientras
que los expertos prestan mucha atención a las di-
mensiones sensoriales y cognitivas. Los consumido-
res altamente involucrados tienen un comporta-
miento intermedio entre los dos anteriores, que se
basan de manera similar en señales sensoriales,
cognitivas y afectivas.
De este modo, se ha demostrado que el consu-

mo de vino provoca experiencias multisensoriales a
través de sus dimensiones intrínsecas (por ejempo
sabores, color, gusto) y extrínsecas (por ejemplo for-
ma de la botella, etiquetado), Cont en pág 70

¿Qué influye más al degustar un vino:
los sentidos, la cabeza o el corazón?

Investigadores del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino (ICVV), de La Rioja, España,
realizaron un estudio con el objetivo de identificar las diferentes dimensiones -sensorial,
cognitiva y afectiva- de la experiencia de consumir vino, y para clasificar esas dimen-
siones según el peso de cada una en consumidores con distinto nivel de implicación en el
mundo del vino. Conclusión: esa experiencia es multidimensional, pero la percepción del
bebedor depende del nivel de participación o experiencia que éste tenga con el producto,
o sea si es un consumidor poco involucrado, si es un experto o si está altamente
involucrado. El estudio que aquí traducimos y replicamos fue realizado entre junio y
diciembre de 2021 y publicado en enero de 2022 en la prestigiosa revista Science Direct.
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que interactúan con el consu-
midor y el contexto para for-
mar la respuesta hedónica
general, y que las preferen-
cias de los consumidores y la
calidad percibida difieren de-
bido a diversos factores co-
mo la cultura o el nivel de
participación o experiencia
con el producto
En cuanto a la implicación

del producto, hay una gran
cantidad de trabajos que
muestran que es un impor-
tante mediador en el com-
portamiento del vino, los
productos hedónicos o auto-
expresivos, como el vino,
evocan una participación
duradera que representa un
valor experiencial más que
utilitario.
Por ejemplo, se demostró

que los consumidores muy in-
volucrados confían en su pro-
pio conocimiento y experien-
cia para la selección de vi-
nos, a diferencia de los con-
sumidores poco involucrados,
que prefieren considerar las
recomendaciones de amigos.
Los consumidores muy involucrados beben vino

con más frecuencia que los poco involucrados y to-
man en consideración más características del pro-
ducto, tales como el sabor, la variedad de uva o
la región de origen para inferir la calidad. Además
son buscadores de información porque están espe-
cialmente interesados en aprender sobre vinos, sien-
do así propensos a actuar como líderes de opinión.
En cambio, los consumidores poco involucrados

tienden a simplificar sus decisiones de elección al
confiar en gran medida en el precio como princi-
pal factor.

Conclusiones
La investigación confirma que la experiencia de be-
ber vino es multidimensional ya que implica una in-
teracción de dimensiones sensoriales, emocionales y
cognitivas y confirma la similitud en los componen-
tes básicos de la experiencia de beber vino entre
consumidores con diferentes niveles de participación
y experiencia. Estas variables elementales operan an-
tes, durante y después del consumo para definir, mo-
dular y consolidar la experiencia de beber.

Al comparar la experiencia de beber de los par-
ticipantes:
• Los consumidores poco involucrados privilegian
la dimensión afectiva y sensorial;
• Los consumidores expertos dan predominio a las
dimensiones sensorial y cognitiva;
• Los consumidores altamente involucrados mues-
tran una experiencia multidimensional, intermedia
entre los primeros y segundos, ya que prefieren
construir su experiencia de consumo en base a las
tres dimensiones sensorial, cognitiva y afectiva.
Desde un punto de vista práctico, el estudio sien-

ta las bases para trabajos futuros centrados en di-
ferenciar vinos en función del peso atribuido a las
dimensiones de la experiencia de beber de diver-
sos consumidores. Esta información sería comple-
mentaria a las puntuaciones de agrado y muy va-
liosa para la industria del vino.
En cuanto a las limitaciones del presente estudio,

no se puede pasar por alto que se realizó entre
consumidores de una región vitivinícola donde el
consumo de vino es inherente e inveterado a la vi-
da sociocultural (España).

¿Qué influye más al degustar un vino... ?
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Por Mauricio Llaver

Lo mejor que puede hacer un libro sobre vinos es
despertar las ganas de tomar vino. Y si se trata
del más especial de ellos, mejor. Porque eso es lo
que sucede con “Champagne”, de Don y Petie
Kladstrup, que sumerge al lector en una historia qui-
zás inesperada sobre una bebida rodeada de gla-
mour, pero que cuenta con un pasado de una re-
siliencia extraordinaria.
Los viñedos llegaron a la Galia de mano de los

romanos a partir del Siglo I antes de Cristo, des-
pués de la conquista de Julio César. Y uno de sus
asentamientos fue la Champagne, una zona muy
fría y brumosa en la cual se producía principalmen-
te lana. También fue un lugar de batallas y frases
históricas, como la que pronunció Atila el Huno en
el año 451, cuando dijo en su campamento, esta-
blecido en los alrededores de la zona, que por
donde pisaba su caballo no crecería el pasto.
Durante unos cuantos siglos posteriores a aque-

lla batalla entre Atila y los galos, visigodos y fran-
cos, Champagne producía unos vinos muy medio-
cres. Hasta que en el Siglo XIII, los comerciantes
del lugar empezaron a regalarlos durante sus fe-
rias de lanas como una forma de atraer merca-
deres. Poco después llegaron las Cruzadas, y los
grandes señores permitieron a los campesinos que
plantaran más viñedos con el fin de que pagaran
impuestos que las financiaran (el mundo no ha
cambiado mucho desde entonces). Ello tuvo un
efecto inesperado, que fue que muchos de los sol-
dados que partían a la conquista de Jerusalén de-
jaban sus viñedos a la Iglesia como testamento en
caso de que no volvieran. Así creció el poder de
la Iglesia y de una abadía que se llamaba Haut-
villers. Allí se produciría en los siglos siguientes una
de las grandes revoluciones de aquel vino.
El gran salto llegó entre los Siglos XVII y XVIII

gracias a un monje benedictino que hacía sus ta-
reas en Hautvillers. Era Dom Perignon. El libro trae
algunos datos que sorprenden, como que Dom
Perignon combatía las burbujas que se producían
en aquellos vinos. La realidad es que, como la re-
gión era tan fría, los vinos se embotellaban y pa-
saban el invierno sin desarrollar su fermentación.
Ésta llegaba en la primavera y traía consigo un
problema: muchas, pero muchas de las botellas, ex-

plotaban. Por eso lo llamaban “el vino del Diablo”.
Dom Perignon fue un pionero en muchas cosas,

pero principalmente en dos. Una, que empezó a
envolver los tapones con piolas, para evitar que
saltaran después del invierno. Otra, que fue un
gran perfeccionista en la elaboración del vino, con
un rigor por la calidad que no se conocía en
aquella época. Y que, entre sus métodos experi-
mentales, comenzó a agregarles azúcar para ace-
lerar la fermentación.
El champagne empezó a llegar a la corte de Luis

XIV (contemporáneo absoluto de Dom Perignon, ya
que nacieron y murieron en el mismo año) y su dis-
tinción no paró de crecer. Aunque no por eso la
Champagne, como región, dejó de tener problemas
colosales que le dieron a la bebida una dimensión
épica: en 1911 casi hubo una guerra civil en Fran-
cia porque los productores de la zona de Aube no
recibían la denominación de origen que pretendí-
an; en 1914 llegó la Primera Guerra Mundial, y no
sólo se luchó en trincheras que atravesaban los vi-
ñedos sino que un bombardeo alemán destruyó la
catedral de Reims, que había coronado a reyes
franceses durante siglos; mientras tanto, la filoxera
hizo estragos en las plantas, y en 1940 las princi-
pales casas productoras fueron literalmente saque-
adas de su producción para que la mayoría de las
botellas se enviaran a los jerarcas nazis.
“Champagne” cuenta todo eso y mucho más, en

un libro apasionante que muestra cómo este vino,
que es casi resultado de una obstinación, se abrió
paso hacia la gloria a través de una serie de di-
ficultades que lo hacían improbable. Todo fue en
la región en la que Atila predijo que no iba a vol-
ver a crecer el pasto, así que el mundo debería
agradecerle cuánto se equivocó en su predicción.

Champagne: por suerte, Atila se equivocó

El libro “Champagne”, de Don y Petie Kladstrup, logra lo más importante de todo: que a
uno le den ganas de tomar vino. Y sobre todo el más especial de ellos. 








