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Introducción
n los tiempos bíblicos se admitía ya que el vino constituía una bebida adecua-

da para alejar las tristezas y alegrar
el corazón de los hombres. Claro que, desde esa época hoy
tan remota, habladores y escribanos daban por supuesto
que se trataba del buen vino.
Porque el malo ha sido identificado, desde siempre, como
una vinagre que agujerea las
tripas y sumerge a quienes lo
beben en sombrías y belicosas
borracheras. Entre el Baco festivo y
bonachón de Caravaggio y el borracho ahíto de vino malo tirado en una
cuneta, tras perder dinero y razón, hay
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tanta distancia como entre el bien y el
mal, la luz y las tinieblas.
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Hay que dejar, pues, bien

Más realista y particularmen-

sentado que el vino es como

te sabio resulta el admitir que

las personas que habitan

cuantos elementos pobla-

este mundo. En nuestro terrá-

mos este planeta llamado

queo espacio coexisten gen-

tierra estamos obligados a

tes de buena y mala ralea,

disputar el espacio con quie-

malhechores y sembradores

nes subliman y degradan

de buenas obras, millonarios

nuestra gracia y condición.

tocados por el don de la for-

En los tiempos antiguos y

tuna y mendigos a quienes

sencillos, esta verdad sobre

hasta les hurtan su mísero

la diferente condición de

platillo.

humanos y objetos era ad-

Así también, en el reducido

mitida sin dificultad. Ya en el

espacio de un anaquel po-

Nuevo Testamento, las bo-

demos contemplar vinos de

das celebradas en Canaán

nobilísima estirpe, a quienes

reflejan ya la pícara costum-

la leve frontera del cristal de

bre de servir el vino bueno al

su botella separa de otros

principio y reservar el menos

caldos villanos, prestos para

bueno para los bebedores

hundir el puñal de su vinagre

cuyo paladar había perdido

sobre las tripas del incauto

el norte debido a lo excesivo
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bebedor. Tan injusto es meter

de la ingesta inicial.

ambos vinos en un mismo

Sin embargo, a medida que

envase conceptual como

la Humanidad fue avanzan-

hacerlo con las personas.

do, las cosas se tornaron más

y

y
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complejas y los procesos de

económica individual. Con-

diferenciación más difíciles.

dición ésta que, a la postre,

Las gamas fueron amplián-

es la que mueve el mundo,

dose y los hombres se en-

porque eso de la conciencia

contraron con que los térmi-

general y el bienestar colecti-

nos, para ser claros no tenían

vo son cosas que aparecen

suficiente con los nombres.

en los libros de Historia y en

Ahora resultaba imprescindi-

las vidas de los santos. Prisio-

ble la compañía de los adje-

nes y refugios son éstos de

tivos para resaltar su buena

donde sólo muy esporádica-

condición y separarse de

mente logran escapar, tan-

quienes, pareciendo tenerla,

to la conciencia general y

realmente carecían de ella.

como el bienestar colectivo,

Entre los personajes bíblicos

para tomar forma en el mun-

que hablan simplemente del

do de los vivos.

vino, dando por supuesto
que era bueno, y la precisión
del “vaso de bon vino”, con
el que aspira a ser recompensado Gonzalo de Berceo
por sus versos, hay siglos durante los cuales los seres humanos han exprimido la tie-
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rra y, sobre todo, sus cerebros

para mejorar la condición

Gonzalo de Berceo
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Cuestion de Dosis

Tales reflexiones vienen a cuento para
subrayar que, en este
mundo que nos ha tocado en suerte, casi
todo es una cuestión
de dosis. Por ello, una
vez sentado que aquí
se habla exclusivamente del buen vino,
resulta obligado referirse al volumen de la
ingesta para precisar
su impacto sobre la
salud. Por supuesto,
se trata de una consideración casi infantil, pero no hay que
olvidar que frecuentemente debe recurrirse a la visión de
los niños, ajenos todavía a los condicionamientos sociales,
como depositaria de
las verdades que los
adultos tenemos, por
falta de experimentación, prácticamente
olvidadas.

Así que, como niños, siempre que las contadebemos tener claro que das excepciones se limitodo exceso, hasta el de ten a confirmar la regla
la virtud, resulta, cuan- y reconocer siempre la
do menos, peligroso y inconveniencia del excefrecuentemente dañino. so, por muy puntual y esPor tanto, hay que su- porádica que resulte la
brayar que el vino, para transgresión de la norma
tener efectos positivos establecida y aceptada
sobre la salud, debe ser por general consenso.
consumido con modeEl caso se inicia cuanración, en
do un gruHasta
1992,
el
consumo
dosis que
po de mése
reco- moderado del vino venía dicos
se
m i e n d a aceptándose, a nivel em- decidió a
no exceda pírico, como beneficioso investigar
las dos co- para la salud. Fue ese año lo que pospas (250 cuando se obtuvo un aval teriormencc.) al día. científico que respaldaba te
sería
la
mera
experimentación
Del
uso
conocido
anterior.
cotidiano
con el sigvienen a
n i fi c a t i v o
exceptuarse celebracio- título de “la paradoja
nes que compensan en francesa”. A nivel prácalegría de espíritu lo que tico, esta contradicción
dañan al cuerpo, que, se sustentaba en la relacomo toda máquina, tivamente baja tasa de
es un engranaje poco mortalidad por enfermecomprensivo con las dades coronarias que se
evasiones. Por fortuna, registraba entre los ciudaexiste una clemencia su- danos galos, a pesar de
perior, que cuenta con ser éstos notables consuque el justo peca hasta midores de colesterol y
siete veces al día. Aun- grasas saturadas. De las
que debe procurarse investigaciones practica-
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das se dedujo que la mejor salud
coronaria de los franceses, en relación con otros países industrializados de similares consumos, venía
a residir en la tradicional copa de
vino con la que en nuestro país
vecino suele acompañarse cada
comida.
El efecto cardioprotector del
vino se atribuyó a la presencia de
polifenoles antioxidantes, capaces
de combatir con eficacia la oxidación del colesterol malo, evitando
que este elemento se adhiera a la
pared de las arterias. También se
subrayó que los ácidos fenólicos,
flavonoides y reservatrol , antioxidantes que previenen la formación de coágulos, favorecen la
vasodilatación . Estos beneficiosos
polifenoles se ubican en la piel,
pulpa y semilla de las uvas y se ha
comprobado que registran una
mayor presencia en los vinos tintos
con respecto a los blancos.
Aunque la importancia de estas conclusiones parece considerable, lo cierto es que la repercusión mediática, en el momento en
el que se produjeron los mencionados hallazgos, fue más bien escasa. La sociedad se encontraba
entonces muy preocupada por
los espectaculares impactos del
alcoholismo y mantenía una posición abiertamente reacia a prestar
oídos a cuanto pudiera incentivar
el consumo alcohólico entre la
población. El nerviosismo ante el
deterioro social impidió discernir

entonces entre los nocivos efectos de las bebidas alcohólicas de
alta graduación, acentuados por
su mezcla en cocktails, y los que
tradicionalmente venían atribuyéndose al vino, como producto
integrado en un marco cultural y
que formaba y forma parte de los
hábitos alimentarios tradicionales
de la cuenca mediterránea.
El consumo de alcohol y drogas fue un fenómeno que cogió
por sorpresa a una sociedad que
trataba de adaptarse a un tiempo
más abierto en el ámbito moral y
donde los ciudadanos disponían
de mayores recursos económicos.
En una reacción apresurada, los
dirigentes sociales de la época
trataron de erradicar el problema
de forma drástica, metiendo en el
mismo saco a productos cuya similitud resultaba más bien escasa.
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Actualmente, el alcoholismo
continúa siendo un gravísimo problema, pero, afortunadamente, se
parte de un análisis más sereno,
que ha permitido separar conceptualmente a los buenos vinos de
otras bebidas de alta graduación
alcohólica y reconocer que su conexión con el mundo de las drogas fue más bien fruto de la precipitación del momento. Es cierto
que el vino puede ser incluido entre las drogas de abuso, pero en
ese apartado también deberían
incluirse otros muchos productos aparentemente inofensivos. El
buen vino está para ser consumido con moderación, de la misma
forma que el cuchillo de carnicero
está para sajar la carne de las reses, aunque resulta evidente que
puede ser utilizado también con fines aviesos. La existencia de borrachos y asesinos a cuchillo declara
que el problema lo constituyen és-

tos y no el vino que consumen o el
objeto de manejan.
Sin embargo, no conviene extralimitarse a la hora de explicitar
las propiedades terapéuticas del
vino. La principal característica de
los buenos caldos es la de contribuir al deleite del paladar, vertiente
en la que alcanzan cimas verdaderamente elevadas. Prestación
que no debe desdeñarse, ya que
no es poca cosa en un mundo frecuentemente tan áspero como el
que a nuestra vida le ha tocado
en suerte.
Apreciable salud del espíritu
es la creada por una reunión de
amigos que comparten alta mesa
aderezada con buen vino. Entonces se aprecian valores que hacen
más grata la existencia, afianzan el
optimismo y despojan de sombras
a los cristales a través de los cuales bucea nuestra exploración del
mundo.
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Cumplir un Decálogo

Va yamos,
pues, con
las reglas que establecen el buen uso y disfrute del vino. La primera
de ellas establece que
éste no es producto
apto para quienes son
incapaces de controlar
sus apetitos y hacen del
abuso el santo y seña de
su humana condición.
Gentes son éstas de
verdadero peligro, con
las que más vale no cruzarse en la carretera y, si
fuera posible, en la vida
misma. Mejor apartarse
de quienes transforman

el vino en borrachera,
pues suelen ser proclives a confundir el amor
con los celos, la
cortesía ajena
con debilidad y
la función con el
órgano. El vino es
una bebida para
personas adultas y
la mayoría de estos tipos apenas llegan a la
categoría de niños malcriados. Por eso, tampoco las embarazadas deben darse a este tipo de
bebida que, si no resulta
adecuada a los niños
presentes, difícilmente
podría serlo para los futuribles.
Flaco servicio prestan
al buen vino quienes
enaltecen su condición
de alimento solitario.
Podría
comprenderse
el alcohol quinado que
tomábamos de críos en
la dura postguerra, bebida que enmascaraba
el hambre y nos hacía
olvidar la carencia de
productos con los que
no era posible vigorizar
aquella infancia que
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Quienes desean situar al buen vino en
su justo lugar para
bien disfrutarlo están
obligados a cumplir
una serie de reglas.
También esto puede
parecer un tanto paradójico cuando se
atribuye al vino no
sólo soltar el corazón, sino también la
lengua, suplantando
así la república de
los sentimientos a
la monarquía de la
razón. Pero ha de tenerse en cuenta que
toda relación tiene
su código y que únicamente la locura
puede darse el lujo
de prescindir de todas las reglas. Incluso en el mundo inferior de los artefactos,
todos han de dotarse
de manual de instrucciones, salvo los
que no funcionan,
que esos despensados están hasta de
la propia existencia y
razón de ser.
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perdimos entre las miserias de una
pobrísima economía y las dulzuras que siempre acompañaron
a la edad temprana y que hoy
contemplamos,
notablemente
mejorada por la indulgencia del
recuerdo. Pero en una sociedad
de consumo como la que actualmente disfruta o padece España
(colores hay para todos los gustos
y razones para todos los supuestos), el alcohol debe ser reservado
exclusivamente para los adultos
y tratar de inculcar a los niños la
conveniencia de consumir y disfrutar alimentos sanos y variados, que
a la mayoría de sus padres les fueron negados durante su paso por
el dulce territorio por el que ellos
ahora transitan.
Aseguraba Antonio Machado
que un corazón solitario no es un
corazón y bien que lo sabía, por experiencia propia, el poeta sevillano
que penetró más profundamente
en la entraña de la vieja Castilla.
Por ello, la segunda regla dice que,
cuanto más sabrosa sea la comida y más amistosa la compañía,

mejor sabrá el vino. Acérquese el
buen caldo a la palabra, dejésele
caldear la amistad y las emociones, únase su noble condición a
la aristocracia de otros alimentos
con los que tiende al placentero
maridaje y, sobre todo, ejercite al
arte de la armonía, que es el único eje capaz de hacer funcionar
el Universo.
Quien bebe vino en ayunas,
ayuno está de la vida misma, proclama la tercera regla. Tiene el buen
caldo vocación de grato compañero y no de reclamo de individuos
angustiados. El vino puede contribuir a aumentar la felicidad cuando se consume en compañía de
buenos amigos y alimentos, pero
no le gusta ser utilizado para crear
paraísos artificiales diseñados por
solitarios. Tanto se da cuanto quien
lo bebe es capaz de darse a otros,
tanta alegría genera cuanta se
comparte. Es mejor desconfiar de
quienes ven el vino como un objetivo en sí mismo; suele tratarse de
gentes con un sentido alicorto del
placer y de la vida misma.

Beber (y Vivir)
Despacio
Esta circunstancia justifica que,
en una sociedad con un caudal
de información verdaderamente
inmenso, los analfabetos funcionales proliferen como hongos. Y es
que la cultura implica la capacidad de discernimiento, lo contrario
del “todo vale” que caracteriza a
muchos de los actuales trepadores
sociales, tan parecidos ellos a unos
simios que no merecen el insulto
de ser considerados antecesores.
La velocidad a la que discurren
ejerce un efecto tan devastador
sobre sus vidas como sobre sus cerebros. Es de suma utilidad alejarse
de quienes apuran una copa llena
de un buen vino de un solo trago;
se trata, generalmente, de individuos que no acostumbran a utilizar la capacidad
de sus sentidos
El buen vino es un elemento
y de ellos puede
que contribuye al placer. Quieesperarse cualnes buscan a toda prisa alcanquier cosa, casi
zar el placer se desvían hacia
todas malas.
la parada antitética, que es la
Dice la cuarta
frustración. Aquellos que viven
regla que el buen
deprisa creen haberlo visto
caldo ha de ser
todo y dicen verdad. El probledegustado
sin
ma es que no se han enterado
prisa,
saboreade nada.
do, paladeado,
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porque de esa forma alargaremos
un momento placentero, que nos
rehabilita como seres humanos
orientados hacia la felicidad. De
esta despaciosa manera, el bebedor apreciará todos los matices del
buen vino y permitirá a la vista y al
olfato participar del gozoso festín.
Para decir verdad, los bebedores
apresurados se pierden los mayores encantos del vino que, como
suele suceder generalmente, están ocultos a primera vista.
Para apreciar en su integridad a
los buenos caldos se debe contar
con elementos externos, aunque
no por ello menos importantes. La
quinta regla proclama que tanto
más entenderemos al vino cuanto

nos integremos en su cultura. Ello
hará que le tratemos con el respeto y moderación que ha de tener,
por su historia, merecidamente reconocidos. Además, se facilitará
a los sentidos el impregnarse libremente de las sensaciones que los
buenos vinos hacen circular.
La transmisión de la cultura del
vino resulta particularmente efectiva cuando se efectúa desde el entorno familiar. Los adultos que beben buenos vinos con moderación
proporcionan un buen ejemplo a
sus hijos. Contrariamente, quienes
son bebedores excesivos tienen
muchas posibilidades de que sus
hijos hereden este hábito nocivo y
también lo transmitan.
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Parte del Acervo
Cultural
No debe olvidarse
tampoco el papel que
juega el vino como parte integrante de la dieta
mediterránea. Frente a
la invasión de comida
basura, el vino participa
en un menú alimentario
que es fuente de salud.
Nunca estuvo bien que
el vino y el hombre estuvieran solos. Un caldo

que acompaña a los alimentos sanos y de calidad gana tanto como el
hombre rodeado de sus
mejores amigos. Ambos
darán lo mejor de sí mismos en tales entornos.
La sexta regla señala
que, cuanto mejor se
conozcan los procesos
que llevan de la vid a la
botella, tanto mejor será
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El vino forma parte
de la cultura mediterránea. Los avances
en la viticultura han
discurrido en paralelo con los registrados en la economía
y la convivencia social. Disfrutar de los
buenos caldos lleva
a integrarse en el patrimonio cultural de
los pueblos del Mare
Nostrum. Degradar el
vino, a través de un
consumo apresurado o excesivo, tiende
a degradar también
a esta cultura en su
conjunto.
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evaluada la calidad del vino. Debe
aprovecharse la visita a las bodegas para visualizar el camino de la
transformación, interesarse por los
tipos de uva, las técnicas de vendimia y prensado, la influencia de
los materiales, los sistemas de elaboración y conservación...
El vino es un cuerpo vivo que
gana o se deteriora con el estado
de cada uno de sus miembros.
Quienes gusten del coleccionismo, encontrarán en cada uno de
los elementos una parcela abona-

da para desarrollar su afición.
Aunque cada bodega de La
Rioja es un mundo vitivinícola en
miniatura, el Museo del Vino, abierto por la fundación Dinastía Vivanco en la señorial villa de Briones
proporciona el mayor escaparate
de procesos y objetos relacionados con el vino de cuantos existen
actualmente en Europa. La visita a
estas instalaciones constituye una
parada obligada para cuantos visitan La Rioja y aspiran a conocer la
riqueza de sus afamados caldos.
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Saber de Vinos
Entre la información relacionada con el vino ocupa un destacado lugar el conocimiento de las
añadas de cada Denominación
de Origen. Advertirá quien se inicia
en esta disciplina que existen cosechas excelentes, algo así como
el santo y seña de la calidad elevada. Déle ese gusto al paladar, si
puede permitírselo su bolsillo.
Los Consejos Reguladores facilitan Cartas de Añadas, que le
proporcionan la mejor información para agasajar a sus amigos.
En La Rioja se organizan también
cursos gratuitos de cata todos los
años. Por cierto que la Universidad
riojana está desarrollando actualmente un proyecto, en el que participan también la Universidad de
Valladolid, la estación Enológica
de Castilla y León, siete bodegas
españolas y una firma italiana,
para desarrollar un panel de cata
electrónico. Esta singular “naríz”
facilitará objetivamente el aroma,
sabor y color de los caldos. De esa
forma, aunque se pierdan algunos
matices que pudieran captar los
catadores más experimentados,
se ganará en objetividad a la hora
de clasificar la categoría de los
buenos vinos.
Cada vino tiende, en función de
sus características, a unirse a otros
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productos también de calidad privilegiada. En los últimos años, instituciones reguladoras de productos como el queso, determinados
tipos de carne o de pescado, se
han hermanado con vinos de sabores gratamente complementarios, tanto a nivel nacional como
internacional, ya que el buen paladar acostumbra a no entender
de fronteras. A ello debe añadirse
la asociación con aperitivos, las
populares tapas, una verdadera
delicia en miniatura, anticipo de
paraísos gastronómicos.
Para cumplir la séptima regla
del decálogo propuesto, resulta
necesario situar el consumo de los
buenos vinos en un escenario alejado de toda mitificación, tanto en
lo referente a sus propiedades nu-

tricionales como a sus efectos beneficiosos sobre la salud. Las principales virtudes de los buenos caldos deben ser atribuidas al placer
que otorga su degustación y a su
armonía cuando se combina con
otros alimentos de su calidad. El
buen vino no es ni aspira a ser considerado como una medicina. Su
encanto reside en ser una bebida
gratísima al paladar que, consumida con moderación, ejerce efectos cardiosaludables, tanto en el
ámbito estrictamente físico como
en el mundo de las emociones. En
este última parcela brilla con luz
propia, ya que contribuye a incentivar las relaciones entre amigos,
aparta las preocupaciones y conduce a territorios emocionalmente
pacíficos y alejados del estrés.

Vino

y

y

Efectos Saludables
En ese territorio entrañable nos sentimos mejores personas, más cercanos al prójimo, tal vez
capaces de mantener las
ilusiones abandonadas.
Si tales efectos son difícilmente medibles a la hora
de establecer su repercusión sobre la salud, el espíritu que protestó cuando
enterramos nuestros sueños, proclama entonces
a voces su íntima satisfacción. Tal vez debamos
contentarnos con este
premio, particularmente
valioso en unos tiempos
caracterizados por el utilitarismo y la tendencia a
valorar exclusivamente los
bienes materiales.
Resulta muy complicado poner precio a las sensaciones proporcionadas
por un buen vino, tal vez
por ello algunos tengan
la impresión de que su
valor excede con mucho
cuanto pueda ser cuantificado en moneda de
curso legal. No resultaría
ocioso recordar el concepto machadiano de
que los necios muestran

una tendencia irrefrenable a confundir valor y
precio y también que los
pobres de espíritu bañados en oro constituyen en
nuestros sufridos días nutridísima legión.
La octava regla mantiene que los buenos vinos
forman parte de un legado histórico que, de ser conocido por quienes los beben, conduce a que éstos
los respeten e incrementen
su aprecio por ellos. Y es
que la biografía vinaria de
nuestro país se funde con
su propia historia.
En el siglo I antes de
Cristo, Iberia figura ya
como exportadora de vinos. Algunos historiadores
concede a los púnicos la
introducción de los viñedos en España, durante
los siglos VI o V antes de
Cristo, aunque la opinión
mayoritaria atribuye a los
griegos las primeras plantaciones.
Rápidamente
el vino se impuso a otros
consuelos para la dura
vida, como el hidromiel o
la cerea, antecedente de
la cerveza actual.
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Es absolutamente cierto
que no deben sobrevalorarse los efectos terapéuticos del vino, pero
tampoco minusvalorarse su influencia para
mejorar el entorno. No
sería lógico beber exclusivamente para aliviar
las devastaciones del
cuerpo o del espíritu,
médicos tienen ambos
alimentos para aplicar
remedios más efectivos. Sin embargo, tal
vez quien sea capaz de
beber moderadamente
entre amigos necesite
menos de los facultativos reparadores que
el solitario amargado o
que quienes únicamente distinguen los días
por los trabajos que han
de ejecutar durante el
transcurso de la jornada,
sin darse cuenta de que
también existe la belleza de un paisaje, de una
sonrisa o de un atardecer. Cuando menos, al
paladear un buen vino
nos reencontramos con
placeres y sueños que,
seguramente, teníamos
olvidados en exceso.

16

Compañero de
Alegrías
El consumo del vino viene asociado desde antiguo a la alegría
y a las celebraciones que ahuyentan las tinieblas de la tristeza. En
tiempos donde los días de batalla
eran más numerosos que los de
paz, los mostos de la vid ayudaron
a los hombres a soportar los primeros y a lograr que fueran todavía
más gratos los segundos.
El vino tiene un poder de atracción tan desmedido que incluso los
árabes, a pesar de las terminantes
prohibiciones coránicas, consumían vino en abundancia cuando habitaban o visitaban España.

Corría el fruto generoso de la vid
abundantemente en cuantas celebraciones y festejos de tal nombre
se preciaran y los habitualmente
rigurosos cadíes se mostraban extrañamente benévolos a la hora de
juzgar los delitos de embriaguez.
Incluso los más puritanos entre los árabes tranquilizaban sus
conciencias con el consumo de
mostos cocidos, con los que las
autoridades religiosas mahometanas se mostraban tolerantes, por
considerarlo jarabe que no vino, y
al que los cristianos bautizaron con
el nombre de arrope.
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También las Mujeres
Pero no se crea que
el consumo del vino era
entonces exclusivo de
varones, como los avisados críticos del machismo, y particularmente
las mujeres, habrán deducido rápidamente de
la estampa inmediatamente anterior. En aquellos tiempos, y en las cristianas tierras de Castilla,
don Alfonso Martínez de
Toledo, arcipreste de la
egregia y primada diócesis de Toledo, llamaba
a los varones a guardarse de las hembras embriagadas (no se precisa
si por iniciativa propia o
incentivación de aviesos
o interesados terceros),
por considerar que, en
tal estado, la mujer es
capaz de cuantos deslices y aberraciones imaginarse puedan las más
retorcidas mentes, aquellas que dan cobijo en la
celda de sus cerebros a
la quintaesencia de desmanes y pecados inimaginables para las castos
y honrados matrimonios
bendecidos en los alta-

res de la Iglesia.
Por ello, no resulta
extraño que los buenos caldos fueran bien
recibidos pon la vida
monástica. Iglesias y
monasterios habían de
contar con viñedos propios, a fin de garantizarse la provisión necesaria
para la celebración de
sus misas. Además, no
se limitaron a un mero
aprovisionamiento, sino
que
experimentaron
con nuevas variedades
y sistemas de cultivo.
En términos estrictamente económicos, los
viñedos de los monasterios vinieron a constituir
una fuente de empleo
para una población de
siervos atados a la tierra,
a la miseria y a los caprichos de los señores feudales. A nivel práctico, la
adscripción a estos terruños monacales podía
considerarse como una
de las mejores loterías
de la época. Además,
la calidad de los caldos fue particularmente
apreciada, como expre-
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Pero también había
entonces
quienes
les sacaran la cara
a los buenos caldos,
elogiando, a viva voz,
sus muchos méritos
y virtudes. Arnau de
Vilanova escribió, en
1.310, “De vinis”, un
completo
tratado
sobre las propiedades medicinales de
las variedades de la
época. También se
recordaban entonces dos hechos muy
importantes para la
moral del momento.
A saber, que el cultivo
de la vid había sido
preservado del diluvio
universal y, por tanto,
algunos excelsas virtudes debió acumular para ello, y que,
por otra parte, el vino
era la única bebida
presente en el sacrificio de la misa, como
símbolo de la preciosa sangre de Nuestro
Señor Jesucristo.
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sa gráficamente el famoso verso
de Gonzalo de Berceo, y el buen
vino fue conservado y difundido
por Europa, llevando como compañero al códice y sus hermosas
miniaturas. Tras grandes monasterios, como los de Poblet o Santes
Creus, se esconde una floreciente
vitivinicultura.
Ya los Reyes Católicos comprendieron la importancia de que quienes se dedicaban al cultivo de la
vid estuvieran unidos, ya que de la
unión brota la fuerza. Por eso crearon, en 1487, la primera Hermandad de viñedos, que tuvo a Málaga por sede y que sirvió de ejemplo para la puesta en marcha de
asociaciones gremiales de similar

cuño, embrión de las futuras patronales y lobbies para empujar el
desarrollo y la obtención de disposiciones favorables para el sector.
También hubo una época, ya
lejana, en la que España dictaba
su moda al mundo. Y un Siglo de
Oro durante el cual, el declive de
la fuerza de las armas fue suplantado por el esplendor de las artes
y las letras. La crisis económica,
que ahondó la diferencia entre las
clases sociales, separó también los
vinos consumidos por las clases
pudientes y los desheredados de
la fortuna. Inclináronse los nobles
por los caldos abocados que dulcifican las secas gargantas, mientras la chusma llevaba a sus gaz-
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nates el peleón de sabores tabernarios con el que procuraba llevar
sus penas al más profundo de los
abismos. Con todo, el gusto generalizado de la época apostaba por
los sabores dulces, lo que justifica
el esplendor del moscatel, el rococó del mundo de los vinos.
En una sociedad que empezaba a valorar la fuerza de la imagen,
el color del vino fue tenido por ricos
y pobres como precioso elemento
y deleite de la vista. Rubí llamó el
poeta Luis de Góngora al tinto zamorano de Toro. Y la gráfica sabiduría del refranero popular apostilla “El vino de Toro es oro, aunque
prieto como moro”.
A pesar de su penosa condición, arrestos tuvo Carlos II de Austria, el Hechizado, para promulgar
Reales Ordenanzas que modernizaron el cultivo de la vid y la elaboración del vino en La Rioja. Preocupado ya por fraudes y otras picardías de malhechores bajo disfraz

de comerciantes, el débil monarca
fue en este terreno particularmente duro, obligando a fabricar los toneles fuera de las ciudades y advirtiendo a los infractores que podrían
ser castigados con la confiscación
de todo el vino que en sus manos
y redes manejaran.
Aunque el territorio español
ofrece un rico muestrario de variedades de alta calidad, La Rioja se
ha ganado un destacado protagonismo como tierra de grandes
vinos. Dícese por algunos que, así
como el Ebro es el padre de todos
los ríos, el rioja es el padre de todas las bondades en cuanto a
los caldos de calidad se refiere. Tal
vez por esa destacada condición,
en cuanto los caminos reales se
limpiaron de bandoleros y felones
que robaban la carga de las acémilas, el rioja fue imponiéndose a
sus competidores en cuantas tierras desembocaban unas rutas
más seguras a partir del XVI.
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Enlace entre Pueblos
Como siempre ocurrió en el río
expansión del sector. En esta épode la Historia, el vino fue el lazo
ca se acrecienta también el interés
que unió a riojanos y vizcaínos en
por parte de consumidores extranel XVII. La primera gran expansión
jeros, que llegan a pagar precios
comercial del rioja tiene su base
verdaderamente elevados por los
en la disposición promulgada por
vinos artesanales.
Felipe IV, que auCon los avantorizó a los arrieros
ces tecnológicos
En el siglo XVIII, la enología esque entraban en
llega también la
pañola se enriquece con la inLogroño, portando
preocupación por
troducción de nuevas variedalos famosos herramejorar la formades procedentes de los países
jes fabricados en
ción de viticultores
mediterráneos y, muy especialVizcaya, a regresar
y bodegueros. Esta
mente, de Italia y Francia. Es en
cargados de vino.
tendencia cristaliesta época cuando quienes se
A pie de herradura
zará en el siglo XX
dedican a la elaboración del
iniciaron su camino
con la aparición
vino seleccionan los terrenos
los caldos riojanos
de las Escuelas
adecuados y van subiendo
para utilizar luego
de Enología, que
peldaños en la escalera de la
cuantos medios de
aplicarán y aporsofisticación y de una calidad
transporte puso el
tarán nuevos cocada vez más depurada.
desarrollo tecnolónocimientos a los
gico a su alcance.
descubrimientos
El siglo XIX fue para los vinos esrealizados por Louis Pasteur. Parapañoles una época de contrastes.
lelamente, empiezan a proliferan
Por una parte, los avances técnicos
los estudios que profundizan en la
transforman al sector vinícola de
investigación sobre las característiartesanal en industrial, al tiempo
cas del vino y el medio natural que
que la generalización de medios
aporta su materia prima.
de transporte más rápidos y seguEste criterio resulta definitivo
ros, especialmente el ferrocarril, fapara la creación de un sistema de
cilitan la distribución comercial, beprotección a la calidad de los vinos
neficiando a los mejores vinos. Por
fundamentado en el concepto de
otra, la invasión de la devastadora
Denominación de Origen y regido
plaga de la filoxera supone un impor los denominados Consejos Reportante freno para el cultivo y la
guladores. Muy recientemente, se
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está añadiendo un nuevo
concepto,
que
trata de
conciliar
los intereses
de los productores de uva con
los de los bode-

gueros, a través de la creación de
Asociaciones
Interprofesionales.
Estas organizaciones tienen como
uno de sus principales objetivos la
búsqueda y articulación de acuerdos capaces de evitar las bruscas
oscilaciones de precios en origen,
que tanto daño hacen a la comercialización en los mercados internacionales.
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La Opinión
de Pasteur

Fue Louis Pasteur
quien primero realizó, hace ya más de
160 años, los estudios sobre la fermentación alcohólica de
los mostos originada
por levaduras. Y, tras
conocerlo
íntimamente, el insigne químico y microbiólogo
francés articuló una
definición que fue y
sigue siendo la preferida por los amantes de los buenos
caldos. Dice textualmente: “El vino es la
más sana e higiénica
de las bebidas”.

Aunque algunos consideren excesivamente
elogiosa tal definición,
conviene recordar que
el vino, a diferencia de la
mayoría de las substancias, es algo realmente
vivo. Se trata de un producto de transformación
de la uva, materia vegetal viva, por levaduras,
microorganismos igualmente vivos, a través de
un proceso de fermentación.
La elaboración del
vino exige de un largo,
complejo y minucioso
camino. Para comprenderlo, resulta muy conveniente el conocer y
valorar cada uno de los
elementos que intervie-

nen en el trayecto que
va de la vid a la copa. La
materia prima es el fruto
de la vid, una vez cumplido el ciclo biológico
de su maduración en el
raspón o esqueleto del
racimo.
El grano de uva se
compone de tres partes
básicas: piel, pulpa y pepitas. La primera aporta
el grueso del color y del
aroma e influye notablemente en el sabor de los
vinos. En la pulpa se encuentran el agua y azúcares, a los que el proceso de fermentación
transformará en caldo.
La función de las pepitas
reside en proporcionar
taninos.
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La Vida en Campo
Abierto
La evolución de las uvas en el
campo atraviesa tres periodos sucesivos y complementarios, que
avanzan hacia la madurez del fruto. En la primera fase, la herbácea,
se produce la formación o cuajado de la uva. Durante este periodo
los granos son verdes, coloreados
por la clorofila y de consistencia
muy dura.
El segundo periodo, denominado envero, se caracteriza por el engorde y elasticidad de los granos.
Es la etapa fisiológica de coloración de las uvas, el momento en el
que los viñedos aportan una mayor belleza cromática al paisaje.
La tercera fase desemboca en

la maduración, de cuyas consecuencias dependerá posteriormente el grado de calidad de los
vinos. Este periodo viene a durar,
por lo general, entre cuarenta y
cincuenta días, y aporta mayor
volumen, acumulación de azúcar
y pérdida de acidez a los granos.
La denominada “madurez industrial” indica el tiempo de vendimia,
proceso con el que se concluye la
vinicultura para iniciar la transformación en bodega.
Como habrá advertido el avisado lector, la época en la que
el fruto reside en el campo está
sujeta a multitud de factores externos, en los que la voluntad de Dios
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para los creyentes o la mera fortuna para los descreídos enriquecen
o empobrecen a los sufridos agricultores y embellecen o devastan
los frutos. Cosa es bien sabida, por
experimentada desgracia, que difícilmente llueve a gusto de todos y
viene a ser en campo abierto donde tal afirmación cobra categoría
de aserto principal. La luz, la temperatura, los calores y los fríos influyen sobre el estado de la uva, que
es fémina muy delicada y proclive
a arrugar su ceño por cualquier
cosa. Y aún pudiera ocurrir que, habiéndose dado todos los factores
mencionados a gusto de la dama,
y controladas con éxito todas las
plagas de la tierra y hasta el pico
voraz de las aves del cielo, una imprevista pedregada de última hora

devaste cruelmente los ricos frutos
y los dorados sueños. Años hay en
los que las lluvias revientan las uvas
y otros en los que los que, cuanto
aquéllas perdonan, condena la
descarga de piedra con la que se
alivian algunas nubes caprichosas
para refrescar calurosos estíos.
Pero, aún coronando exitosamente los procesos a campo
abierto, una desafortunada vendimia también puede dañar seriamente a los frutos amorosamente
conservados por la vid. Los experimentados vendimiadores saben
que debe evitarse rigurosamente
la recogida de parásitos sucios
que se empeñan en seguir el destino de las uvas, la oxidación y los
cortes que pueden herir y afear los
frutos.

Vino

y

y

La Elaboración
a Cubierto
Cuando la uva ingresa en la
tradiciones del lugar en cuestión
bodega se inicia la denominay también en base al tipo de vino
da vinificación, un proceso que,
que se persigue obtener. Tales lituraún cuando libre de las muchas
gias se desarrollan en el templo de
y variadas destemla bodega donde, a
planzas que se pro- Algunos creen todavía que juzgar por la excelenducen a campo la bodega es simplemente cia de algunos calabierto, no por ello un lugar donde se hace dos, tal vez debiera
registra menores pe- nacer de la uva el vino, al entrarse de rodillas o,
ligros y asechanzas. que luego se acomoda en cuando menos, desPara librarse de tales nichos donde espera des- calzo como se exige
males, cada región embocar en el gaznate de en las mezquitas.
los ansiosos bebedores.
y país han puesto
Reducir la bodega
en marcha sistemas
a una sala de partos
que, aún cuando se atienen a
y a la antesala de un cementerio,
un patrón básico, vienen a adorpor mucho que se sublimen amnarlo, enriquecerlo o simplificarlo
bas instalaciones, es una concepde acuerdo con las costumbres y
ción tan alicorta y minimalista que
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cualquier visita a uno de los templos donde se elabora el vino la
hace estallar en mil pedazos.
En realidad, las bodegas actuales son recintos donde no sólo
el vino, sino también el hombre, se
siente como en el paraíso. Para el
primero, estos recintos constituyen
un taller de incesante actividad,
para el segundo el escenario adecuado para fomentar el placer
gastronómico y dibujar la ruta de
los mejores sueños. Fermenta el
vino su cuerpo y carácter, fermenta el hombre sus ilusiones al sentirse alegre y también una pizca
superior.
Encuentran las uvas en la bodega las sucesivas que forjarán y
trasladarán su alma al vino, para

que esta bebida caldee, con una
dulce fiebre, el corazón de los hombres. En este que aparece como
pacífico recinto se desarrolla una
trajinante actividad subterránea,
que logra la estabilización de los
caldos a través de procesos de
clarificación, filtración y entramados químicos y físicos. Con ellos,
los vinos se van haciendo más
atractivos y elegantes, verdaderos
conquistadores de exigentes gargantas.
Cuando esta etapa concluya,
una parte de estos selectos vinos
pasará al afortunado grupo que
envejece serenamente en el vientre de aquilatadas barricas. Aquí
se irá generando la prestigiosa aristocracia de crianzas y reservas
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El Arte de la Cata

El buen vino es un
producto para ser bien
degustado, asegura el
noveno precepto del
decálogo. Además de
rodearse de cuantos
elementos se han citado
anteriormente, la propia
degustación constituye
en sí misma un arte.
Aún cuando, desde
siempre, han existido
numerosas dificultades
para definir rigurosamente la cata, existe general
coincidencia en clasificarla como una especie
de liturgia. En ella vienen
a intervenir, en noble y
notable competencia,
los sentidos y apreciaciones espirituales que
definen al ser humano y
lo distinguen del resto de

animales.
En el todavía cercano 1955, los expertos solamente utilizaban una
media de ciento sesenta palabras para definir
los resultados de una
cata. Actualmente, los
catadores más rigurosos precisan de más de
mil trescientos vocablos.
Como el propio mundo,
la elaboración de los vinos los ha hecho más
complejos y exquisitos y
se ven forzados a recurrir
a definiciones muy aquilatadas.
El catador debe,
además, tener adecuadamente
entrenados
los sentidos, a fin de no
caer en la trampa tendida por vinos que enmas-
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Para los todavía no
suficientemente entrenados, la cata es
una operación complicada y bastante
dificultosa. Si no se
ha domado la propia
personalidad, el novato catador corre el
riesgo de ser excesivamente subjetivo y
confundir su propia
personalidad con la
calidad objetiva, a la
manera con la que
algunos humanos
identifican la moral
con su provecho.
También el estado
de ánimo, la salud
física y , por supuesto, la higiene mental
influyen lo suyo, incluso pueden llegar
a contaminar la valoración de un producto esencialmente
saludable.
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caran su baja calidad bajo
aromas y colores capaces
de deslumbrar al incauto.
Evite recomendaciones y elogios antes de haber logrado
un adecuado nivel degustativo, si no quiere ser objeto de
chanza y alborotada crítica
en cuanto desaparezca de
la vista y el oído de aquéllos
que cataron un vino sobrevalorado por un gusto en etapa
de formación o simplemente
perdido.
Los buenos vinos son un
lujo. Y quienes han tenido la
suerte de experimentarlo saben que el lujo no reside únicamente en la alta calidad
de los elementos y objetos
sino, sobre todo, en la atmósfera que a éstos rodea.
Por eso viene a resultar tan
complicado trasladar a la
frialdad de las cifras el aroma
o el sabor de un vino excelente y, todavía más, las sensaciones olfativas o gustativas que la calidad del caldo
provoca. A ello se añaden
las dificultades que implica
la codificación universal del
vocabulario utilizado por los
expertos catadores y el conseguir que los profanos, que
vienen a ser, precisamente,
la mayoría de los consumidores, entiendan con relativa
facilidad lo expresado por los
gurús del arte de la cata.

Diversos
tipos de
Cata
A pesar de constituir un verdadero
arte para quienes aprecian los encantos
de la gastronomía, la cata tiene otras implicaciones, algunas de ellas impactadas por el vil metal, que tiene por gusto
asaltar las más elevadas almenas y cuya
avaricia, como bien advirtió don Francisco de Quevedo, le hace estar amarillo
de continuo.
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La cata comercial, sin
renunciar a la evaluación de la alta calidad
de los vinos, está más
interesada en la efectiva penetración que los
caldos sean capaces
de alcanzar en el duro
mercado. Por tanto, seleccionará los vinos que
mejor se adapten a los
gustos de la mayoría
de la población, cuya
educación, no sólo en
el ámbito gustativo, sino
también en el general,
es tarea que suele resultar bastante complicada. Incluso los más pesimistas consideran tales
trabajos de raíz abocados al más sonoro de los

fracasos, habida cuenta de la
desalentadora
empírica
que
p ro p o rc i o n a n
los siglos. Si fueron muchos los
lectores que leyeron antes los
folletines oceánicos en lágrimas antes que
El Quijote (e
incluso únicamente, ya que
lo primero no
suele conducir
a lo segundo,
sino al desvío en
la selección y a la creciente devastación del
gusto), ¿por qué no habría de ocurrir lo mismo
con los vinos?. Si los buenos libros no son aptos
para todos los cerebros,
no existe razón alguna
para que todos los paladares sean exquisitos.
Por tanto, aún partiendo
del mejor de los propósitos, la cata comercial no
siempre seleccionará a
los mejores vinos, sino a
los mejor aceptados por
los consumidores quienes, en este ámbito, son
quienes verdaderamente ocupan el lugar de
los jueces.

La primera cata es la
del amateur, que es
la más pura en cuanto a la salubridad de
sus intenciones. A
estos catadores en
estado de inicio muéveles únicamente el
noble arte del aprendizaje y sus valoraciones tienen como
riesgo muy principal
el de naufragar en
las lagunas de su
ignorancia. Toda sapiencia precisa de
un periodo de antesala y en ella están.
Si logran mantenerse
inmaculados frente
a cualquier tipo de
intereses, acabarán
sabiendo mucho de
vinos y su opinión
habrá de ser tenida
en cuenta, sea cuales fueren los foros
que sirvan de escenario para la exposición de sus honestos
criterios y razones.
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Aunque fue una idea que inicialmente escandalizó, por considerársela prosaica, a los intelectuales más estirados, actualmente se acepta mayoritariamente
que la gastronomía constituye un
bien cultural que ha influido muy
poderosamente en la biografía de
las civilizaciones. Y no resulta extraño que así haya sucedido, por

cuanto
la
historia
cotidiana de
nobles y plebeyos (que, a fin
de cuentas, viene

a ser la verdadera) se desarrolla
generalmente en las cocinas y no
en el salón del trono. A lo sumo, en
este último recinto se proclaman
oficialmente las disposiciones que
ya habían venido gestándose largamente en esas humildes y entrañables cocinas cuyos olores al
bien amado puchero pueblan
nuestros recuerdos y donde se ha
sazonado buena parte de la propia existencia.
La cata técnica viene a ser la
más rigurosa. Se caracteriza por
el método analítico, orientado a
conocer en profundidad la composición de los vinos, con el fin de
controlar rigurosamente su nivel de
calidad. Sabido es que los analistas son gentes de por sí muy serias,
ya que discurren por caminos que
guía la disciplina y la rigurosa experimentación, lo que dificulta que se
casen con nadie, tanto en el ámbito de los intereses, como, en algunos casos, con varones y mujeres.
Sus técnicas implican el agudizar y
entrenar hasta el límite los sentidos,
así como aplicar una sistemática
implacable para descubrir cualquier impureza, por mínima e imperceptible que ésta sea. Para ello,
el catador evaluará todos y cada
uno de los estímulos proporcionados por los cinco sentidos, con el
fín de articular, a través de estas
informaciones, el juicio de conjunto que otorgará su condición a los
caldos sabiamente catados.
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Una Bodega Propia
Con la mejora del nivel de vida,
70 por ciento. Habrá de reservarse
muchos ciudadanos disponen actambién un espacio protegido de
tualmente en España de recursos
ruidos y movimientos trepidantes,
que, hasta hace pocos años, rede luminosidad muy tenue y libre
sultaban únicamente accesibles
de olores contaminantes. La tempara las clases económicamente
peratura habrá de ser constante,
muy privilegiadas. Entre estas doentre los 14-16 grados y deberá
taciones figuran las bodegas en
cuidarse especialmente que las
la propia casa, que
fluctuaciones no soalcanzan un mayor Estas bodegas domésticas brepasen nunca los
tamaño y disponen, requieren de cuidados muy tres grados.
generalmente,
de especiales, que suelen ser
Cuando se tramejores condiciones asumidos gozosamente por ta de una bodega
cuando están ubi- los buenos aficionados al ubicada en una
cadas en el interior mundo del vino. Ofrecer segunda vivienda,
de una segunda vi- unos caldos mimados por la generalmente
en
vienda fuera del cas- propia iniciativa supone un medio rural, existe la
signo de distinción y de orco urbano.
posibilidad de progullo ante los amigos.
Los requerimientos
curarse otras conbásicos para conserdiciones que agravar adecuadamente el vino no redecerá notablemente la consersultan particularmente complicavación de los buenos vinos. Entre
dos. Pero, si el ciudadano particuestos elementos, cabe destacar la
lar pretende emular al bodeguero,
orientación al Norte o Noreste, los
la metodología se complica notasuelos de tierra batida o de arena,
blemente. Como se supone que la
el riguroso aislamiento y unos mumayoría de los casos viene a refuros que, además de tener el adegiarse en el primer apartado, concuado grosor, sean de color claro
viene recordar que las botellas han
y fácilmente lavables. También exisde colocarse inexcusablemente en
ten armarios guardavinos, espeposición horizontal y que la humecialmente diseñados para mejorar
dad relativa del aire deberá ser del
la conservación.

y
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El Arte de Beber
Beber también es un arte. Así
reza la última disposición que corona y cierra nuestro particular decálogo. Y es que cubrir con éxito el
largo camino que va desde la vid
a la copa puede sufrir un notable
demérito, si el bebedor no pone
de su parte un cuidado especial
para rematar la faena.
También el acto de beber tiene
su propia liturgia, que puede resultar un tanto extraña a los profanos,
pero cuyos requisitos resultan imprescindibles para degustar adecuadamente los vinos de alta calidad. Además, el cumplimiento de
estas normas finales incrementa
la salubridad del vino y le dota de
un gusto particularmente notable
para los paladares exigentes, que
debieran ser todos los humanos.
Quien se precie de ofrecer un
buen vino habrá de hacerlo a
temperatura adecuada y llenando solamente el tercio de la copa.
El bebedor entendido sujetará la
copa por el pie y la llevará a la
altura de la cintura del recipiente,
con el fin de observar el disco o
parte superior del vino en el vaso.
Elevará, a continuación, la copa a
la altura de los ojos. De esta forma,
podrá observar con mayor nitidez
y comodidad el vestido del vino y
su grado de limpidez, comproban-
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do la posible efervescencia y las
lágrimas del caldo. Concluida esta
operación, el buen bebedor acercará la copa a su nariz, cuidando
de no agitarla, para comprobar los
aromas primarios del vino que
se le ofrece. Agitará
después
intensamente el
contenido de la
copa y volverá

con la introducción de la punta de
la lengua en la copa. De esta guisa, podrán calibrarse certeramente las posibles sensaciones dulces
proporcionadas por el vino. Luego
se ingerirá una pequeña cantidad
del contenido de la copa y se transportará esa dosis de líquido hasta
el fondo de la boca, cuidando de
no tragarla. Habrá de procurarse
que el caldo visite todos y cada
uno de los rincones de la cavidad
bucal, con el fin de
La variedad vinos españoles
impresionar a toconstituye el fiel reflejo de la
das las papilas cagran riqueza de un país en el
paces de percibir
que conviven antiguos reinos e
sabores. Se escupiincluso formas expresivas diferá seguidamente
rentes. Sus sabores son un canel vino y se proceto a la variedad unificada en la
derá a juzgarlo y
calidad. Y, bajo cada uno de
clasificarlo con el
ellos, podemos adivinar historias
máximo de objetiy conceptos muy diversos que,
vidad posible.
lejos de enfrentar a los hombres,
Concluido
el
los han ido enriqueciendo cultuproceso, el homralmente a lo largo del tiempo.
bre se habrá encontrado con un
a aplicar la naamigable compañero con el que
riz, con el fin de
podrá hablar y quien le animará
evaluar los oloa charlar con los otros sobre las
res secundarios.
nobles condiciones que él misTras ello dejará
mo posee. Quien ofrece un buen
reposar el vino
vino, de él presume, y disfruta con
para acercar de
el reconocimiento por parte de
nuevo la copa a
quienes lo beben. Convierténse
la nariz y aspirar
de esta forma los buenos vinos en
los olores terciaprotagonistas y animadores de la
rios del caldo.
conversación, un efectivo y agraEl proceso se
dable vínculo para unir a los seres
complementará
humanos.
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El Modelo del Rioja
Aún cuando debe reconocerse
que España es tierra de grandes y
muy selectos vinos, ello no supone
un obstáculo para señalar a los
caldos de La Rioja como santo y
seña de los caldos de calidad. Tal
afirmación se ve corroborada por
el hecho de que, cuando las nuevas Denominaciones de Origen,
han intentado mejorar su producción, el rioja ha constituido siempre
su punto de referencia.

La personalidad de los vinos
riojanos y su sólida red comercial
internacional hacen que esa Denominación constituya un ejemplo para quienes sueñan alcanzar
un liderazgo en cualquiera de los
segmentos del vino. La decidida
apuesta por la calidad ha marcado diferencias con el resto de los
competidores y acentuado su liderazgo en el mercado de los vinos de
calidad en España. La opción por
las variedades locales y la defensa
de la tradición se han revelado, a
la postre, como decisiones acertadas para reafirmar un estilo propio
e inconfundible en el mercado.
La defensa de la tradición vinícola ha sido combinada sabiamente con los avances proporcionados por la ciencia y la tecnología. Las bodegas riojanas han incorporado cuantas innovaciones
podrían resultar beneficiosas para
incrementar los niveles de calidad,
salubridad y comercialización de
sus vinos. Se ha mejorado la selección de levaduras para la vinificación, modernizado la maquinaria,
aumentado la formación y aprovechado todas las prestaciones de
las nuevas tecnologías de la información para divulgar y comercializar los vinos de la Denominación
de Origen.
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La aplicación de nuevos sistemas informáticos aplicados al control del viñedo ha sido asumida, de
modo general, por parte de las firmas elaboradoras. En este contexto, la potenciación de los saberes
enológicos ha merecido una particularísima atención por parte del
mundo del rioja. La rápida evolución de los recursos tecnológicos
ha impuesto la nueva tesitura de
que, detrás de un gran vino, debe
haber ya una tecnología de primer nivel.
Así ocurre también con la viticultura de calidad, cuyos factores
culturales tradicionales se han
enriquecido con los frutos de
la investigación. El sector productor ha efectuado fuertes
inversiones en
los últimos años
para
reest r u c t u ra r
los viñedos
y obtener
el máximo
de
calidad en sus
producciones.
Todo ello se
completa con la
articulación de los
sectores productor
y elaborador en una asociación interprofesional, que
trata de armonizar los intereses de ambas partes, con el
fin de garantizar la necesaria

estabilidad comercial en el futuro.
Sabido es que las tensiones entre
viticultores y bodegas, que desembocaron recientemente en una
fuerte escalada de los precios en
origen, afectaron muy negativamente la comercialización de los
vinos de rioja en los mercados internacionales. Sin embargo, el sector ha sabido reaccionar y recuperar gran parte de lo perdido, en el
reducido espacio de dos años. La
viña y el vino deben ser una pareja
bien avenida, si quieren defender
lo ganado y conquistar nuevas
parcelas de mercados en el futuro.
Las bodegas
han actuado también
como un potente foco de
a t ra c c i ó n
de visitantes hacia
La Rioja. La
conversión de
las instalaciones en auténticos palacios
del vino ha generado un enoturismo de
alto nivel, a través de rutas que ofrecen grandes
atractivos para la vista y el
paladar. Incluso los aficionados a la vitivinicultura pueden
pernoctar en la señorial villa
de Ábalos, donde se ubica
el primer hotel enoturístico de
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La Rioja. En estas instalaciones se
ofrece la posibilidad de practicar
“in situ” las habilidades vitivinícolas
del cliente en viñedos propios. Las
labores que pueden realizarse son
las de poda, espergura, desniete y
vendimia, en función de la época
del año en la que decida pernoctar el cliente. También los numerosos Clubs del Vino, puestos en
marcha por las bodegas, facilitan
el consumo de una cosecha propia, a través de la venta de barricas de sus añadas más selectas,
que son ofrecidas con la etiqueta
individualizada de cada uno de
los miembros del club.
El enoturismo cobra un especial realce con la imbricación de
sus rutas en el Camino de Santiago, el primer itinerario cultural
de Europa. Los buenos vinos ayudan al peregrino a restañar las
heridas del cuerpo y del alma,
transformando el tramo riojano
del itinerario jacobeo en un entrañable lugar de descanso y aprovisionamiento. Costumbre ésta
muy saludable la de recorrer un
largo camino a pie para reposar
luego teniendo por suelo y techo
el campo de las estrellas. Para alcanzar tan noble objetivo, el via-

jero deberá cubrir, tal y como ha
de hacerse con el consumo del
vino, todas y cada una de las etapas con la moderación suficiente
como para evitar escoceduras en
los pies y llevar tranquila el alma,
sin el desasosiego de pretender
llegar cuanto antes. Necesario es
dosificar el camino, aunque sin
enviciarse demasiado con la tentación de las orillas, para disfrutar
adecuadamente de la vacación
del reposo.
Para cubrir la distancia que va
del punto de salida al de destino,
bueno será que el peregrino, como
hicieron sus antecesores del Medievo, se provea de un buen vino en
su magro equipaje, que fama tiene
merecida de resultar buen compañero. Compártalo generosamente
en distribución pero racionélo parcamente en individual consumo,
con quienes su elección o el azar
dispusieron como compañeros de
ruta. Camino es también, a fin de
cuentas, la propia vida, aunque raramente nos sea concedido dotarla de bagajes tan placenteros ni el
destino final sea tan ansiado, salvo
por algunos humanos de santidad
preclara, como la hermosa Compostela.
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Los Beneficios
del Vino
No se puede ocultar que existen fuertes
divergencias entre los
investigadores sobre los
efectos terapéuticos del
vino. El propio Grupo de
Expertos de Seguridad
Alimentaria de la Organización Internacional
del Vino así lo reconoce
y sería ridículo ir más allá
de las apreciaciones de
tan cualificada institución en la defensa de las
propiedades salutíferas
de los buenos caldos.
Debe admitirse también
la existencia frecuente
de presiones económicas y políticas, acentuadas en una economía
crecientemente globalizada y ajenas a la reflexión científica.
No obstante, la tendencia
generalizada
apunta a reconocer el
efecto protectivo que
el consumo moderado
de vino ejerce respecto a las enfermedades
cardiovasculares. Puede

que esta beneficiosa influencia sea debida a la
acción modulante de
los compuestos fenólicos para reducir los efectos oxidativos originados
cuando se metaboliza el
alcohol. Incluso el modo
cómo se ingiere el vino
en las comidas podría
jugar un papel relevante
a la hora de establecer
el alcance de los mencionados beneficios.
Un estudio de Harvard que siguió a 38.000
personas más de 12
años, comprobó que el
consumo moderado de
vino estaba relacionado
con un menor riesgo de
ataques cardiacos.
Investigadores canadienses han encontrado una nueva bondad
en el vino tinto. No solo
ayuda al corazón sino
que previene las enfermedades periodentales.
Las infecciones de las
encías debilitan progresivamente las encías y

Salud
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Recientes investigaciones han intentado
ampliar los efectos
beneficiosos del consumo moderado del
vino más allá de las
patologías cardiovasculares. Se ha pretendido determinar
la intervención de
actuaciones específicas por parte de
los compuestos fenólicos en procesos
degenerativos, como
los tumorales, la demencia senil y la diabetes.
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al hueso que soporta los dientes.
ciosos del consumo moderado del
Los polifenoles del vino reducen la
vino, pero también son numerosas
inflamación de la encía y evitan la
las investigaciones sobre las conaparición de los prosecuencias nocivas
blemas periodenta- Un equipo del Consejo Su- del consumo abusiles.
vo de alcohol sobre
perior de Investigaciones
Un estudio científi- Científicas (CSIC) ha de- el cerebro, hígado,
co británico publica- mostrado, tras ensayar en corazón, estomago,
do en la revista “Na- el modelo porcino, que be- etc. y la adición que
ture” relaciona una ber entre uno y dos vasos desarrolla.
mayor longevidad si pequeños de vino tinto al
Según el informe
se consume de for- día contribuye a prevenir “Diez años de vino
ma moderada vinos
y salud”, elaborado
la trombosis arterial.
tintos ricos en prociapor Susana Buxadenidinas.
ras Sánchez, presidenta del menSon pues mas numerosos los
cionado Grupo de Expertos, las nuestudios sobre los efectos benefimerosas investigaciones llevadas
a cabo hasta la fecha han puesto
de manifiesto mecanismos bioquímicos que pueden explicar los
efectos beneficiosos del vino, bien
por su contenido en alcohol, bien
por la conjunción de éste y de los
compuestos fenólicos. No obstante, si bien es cierto que el consumo
moderado del vino puede afirmarse que no resulta perjudicial para
la salud, como tradicionalmente
venían manteniendo los antialcohólicos más recalcitrantes, todavía
existen multitud de incógnitas que
el futuro se encargará de resolver.
Tampoco debe descartarse
que las divergencias entre autores
pueden ser confundidas con influencias de otros factores de tipo
educacional, relacionados con
los hábitos alimentarios o con la
adopción de estilos de vida muy
diferentes. Incluso podría ser que
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los efectos beneficiosos dependieran de características genotípicas particulares de los individuos,
como apunta la propia presidenta
del Grupo de Expertos de la OIV.
Resulta evidente que, si lo que
se pretende es lograr un estilo de
vida completamente saludable,
no debe atribuirse al consumo de
vino la función de protagonista.
Ese no es su papel ni nunca lo ha
pretendido. Resulta mucho más
importante la eliminación de hábitos nocivos, como la vida seden-

taria, el fumar o la obesidad. Sin
embargo, en el contexto de una
dieta mediterránea, que incluye
alimentos muy ricos en oxidantes,
un buen vino, consumido moderadamente en las comidas, actúa
como un buen compañero. Siempre precisando que el bebedor no
ha de tener arritmias, hipertensión
o un nivel alto de triglicéridos.
Una civilización tan admirada como la de los griegos ya establecía que el vino consumido
con moderación hacía bien para
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la salud. Quienes legaron su sabiduría en tantos ámbitos de la vida
tampoco se equivocaron en esta
apreciación. Pero ha de tenerse
muy en cuenta que, tan importante como la propia elaboración del
buen vino, es su capacidad para
generar un entorno humanamente saludable, incentivando valores
como la alegría y la amistad, además del placer que proporciona
la armonización de los caldos con
otros buenos alimentos. Si se trata

de un consumo abusivo, todas las
buenas cualidades desaparecerán para transformarse en peligrosos desvíos. Algo que ocurre, no
sólo con el vino, sino también con
la mayoría de las cosas buenas
con las que habitualmente convivimos los seres humanos.
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