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Nunca hubiera imaginado que una prenda de vestir podía llegar a ser tan
importante para definir a una nueva generación de enólogos. Cuando uno
espera escuchar sobre nuevas tecnologías, recursos, innovación y demás
cuestiones del estilo, los jóvenes que llevan y llevarán adelante el presente y
el complejo futuro que se avecina en la industria hablan, entre otras cosas,
de una prenda.
Una metonimia, en realidad: el guardapolvo.
Todos los entrevistados, principales fuentes y protagonistas de este informe,
en un momento u otro citan el guardapolvo. Se trata del aspecto, de lo visual, de lo primero que se ve, aunque claramente no sea sólo eso. Es que en
realidad, esa “parte por el todo” lleva escondido un cambio profundo en el
paradigma del trabajo del enólogo en la Argentina, aunque quizá no hayan
sido puntualmente ellos quienes primero colgaron el guardapolvo, sino sus
antecesores, la primera gran generación de enólogos argentinos: Mariano di
Paola, José Galante, Rodolfo Montenegro, Ángel Mendoza, Jorge Riccitelli,
Roberto de la Mota, etcétera, y luego José Spizzo, Juan Marcó y tantos otros.
Así y todo, el guardapolvo está ahí. Gabriela Celeste, en un comentario, devela algo más que una cuestión de comodidad cuando cuenta que “…estaba
arriba de la prensa, me molestaba, era incómodo, por eso lo dejé de usar”.
No hace otra cosa con sus palabras que mostrar una actitud, una concepción
de lo que el enólogo es y hace en una bodega. Si antes quien había estudiado
enología analizaba –con guardapolvo– químicamente los vinos –“y tomaba
mate en el vaso de precipitado”, según un sonriente Matías Michelini–, los
nuevos estarían encima de la prensa empujando la uva, probarían las bayas
en la finca, los mostos y los vinos, todos los días; éstos tendrían un contacto
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mucho más directo con el vino que los guarismos objetivos de laboratorio.
Son los que han demostrado entender cabalmente el mandato de la enología
moderna –que comenzó en nuestro país con Don Raúl de la Mota–, que asegura que la materia prima es lo esencial, y que, a grandes rasgos y en buena
parte: “el vino se hace en el viñedo”.
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Y están las ansias de la juventud, claro. El sentimiento irrefrenable que Alejandro Vigil, Marcelo Pelleriti, Gabriela Celeste, Héctor Durigutti
y Matías Michelini, entre muchos otros, tienen
para con su oficio se hace notar. Una suerte de
“obsesión”, como días atrás me indicaran algunos de ellos. Pero en este marco, es interesante
escuchar el respeto y la admiración que tienen
para con sus maestros o bien para con sus pares
coetáneos, además de la relación tan genuina
que mantienen con los unos y los otros.
Es muy singular cómo todos ellos me han hablado con énfasis de catas que comparten, de
charlas sobre técnicas y de tecnologías que
van probando, todo con una férrea actitud de
apertura a mostrar y ver qué hace cada uno. Es
llamativo –aunque no debería serlo– escucharlos hablar de cómo, en el exterior, debería ir
adelante la marca país, y recién luego generar
una competencia entre las etiquetas locales. Pareciera asomar un futuro muy promisorio si la
industria logra tener una conducción –desde lo
político– tan formada, lúcida y con una vocación de trabajo como la que puede percibirse en
la instancia de producción.
Antecedentes de rupturas en la enología pueden
citarse; los hay. Sin ir más lejos, el desembarco de
Michel Rolland, wine maker internacional que se
mostraba orgulloso saliendo de la finca con las
botas embarradas, fue un quiebre. Como lo fueron los vinos de Catena Zapata desde principios
de los años 90 con la consultoría de Paul Hobbs,
como lo fue Raúl de la Mota, o bien la manera
en que grandes enólogos y bodegas argentinas
aggiornaron su producción en los últimos años.
Pues bien, de alguna manera, la nueva generación de enólogos es la continuación de eso. Es
la que llevará esos cambios un paso más allá,
la que estirará los límites de lo que “hay que
hacer”. Con conocimiento, con dirección clara,
con ideales, e incluso con un gran nivel cualitativo. Pero así y todo, lo más asombroso y el
gran tesoro y motor que tienen los jóvenes de
la actual enología es la pasión, la visceralidad
que, día tras día, ponen en el esfuerzo de hacer
el mejor vino posible.
En fin, en este informe buscamos presentarles a
cinco iconos de la nueva vitivinicultura local.
Fueron alumnos de grandes maestros que marcaron hitos en la enología argentina, y en un par de
décadas serán los que definitivamente marquen
el rumbo de lo que los nuevos vinos argentinos
serán en un futuro más lejano.

Matías Michelini
Gualtallary a sus pies

Cuando en 1998, Matías Michelini se cargó al
hombro la naciente producción de la bodega
Doña Paula –el proyecto del gigante chileno Santa Rita que desembarcaba en Mendoza– en silencio, algo se consolidó dentro suyo. Pareciera que
hay una ficha clave que ahí cae. En ese instante,
esa suerte de azar, que años atrás había digitado
que siguiera estudiando en el colegio Don Bosco, logró gran parte de su sentido. Es que a principios de los años 90, cuando Michelini acabó
con sus estudios obligatorios, fue algo parecido
al azar lo que originó su formación profesional.
“Yo hice el secundario en Mendoza capital, pero
a mí me gustaba la tierra, el campo, la libertad
(sic). Y cuando terminé no sabía qué hacer,
me gustaban muchas cosas, y para no dejar de
estudiar decidí seguir en el Don Bosco, donde
la carrera de enología tenía mucha actividad y
trabajo de campo. Imaginate que en 1992, la
enología no existía, el enólogo era el último de
la bodega, el tipo que tomaba mate en el laboratorio en el vaso de precipitado y analizaba
químicamente los vinos. El que los hacía era el
encargado de la bodega, que sabía hacer vinos

porque le había enseñado su papá, como era en
esa época… el enólogo sólo controlaba analíticamente los vinos.”
Y fue en la Universidad Don Bosco donde un
profesor (el dueño de la vieja bodega Santa Jimena, en Coquimbito) le preguntó si le interesaba
trabajar durante la cosecha. Michelini aceptó,
y desde ese entonces lavar piletas, llevar y traer
muestras del laboratorio, entre otros quehaceres,
fueron sus primeras funciones en el establecimiento que hacía vinos para traslado.
Más tarde, en 1995, comenzó a trabajar con
Mauricio Lorca en Luigi Bosca, primero como
analista de laboratorio y luego como segundo
enólogo.
“Hasta que en 1998 me llamaron de Doña Paula. Buscaban un enólogo joven, que no estuviera
demasiado viciado con la tendencia de hacer vinos al estilo argentino tradicional. Ahí fue donde
verdaderamente empezó mi carrera, donde pude
descubrir cosas totalmente nuevas en enología;
viajar al exterior, entender el concepto de lo que
son los nuevos vinos, las tendencias internacionales, los vinos más comerciales.”
La primera cosecha en Doña Paula fue en 1999,
y la falta de experiencia de los enólogos de Santa
Rita en suelo argentino hizo que, junto al ingeniero agrónomo, su admirado Edgardo del Pópolo, fueran los máximos responsables de la producción. Antes de eso había llevado adelante la
edificación de la bodega: ver qué tanques se iban
a comprar, a quién, pelearse con la constructora,
etcétera. “Hicimos junto a Del Pópolo, quien me
enseñó todos los secretos de la vitivinicultura,
una gran vendimia. El Malbec Selección de Bodega sacó 91 puntos en la revista Wine Spectator, lo que fue un éxito, porque en ese momento
había tres o cuatro vinos argentinos con ese puntaje solamente.”
La afirmación no es exagerada: su paso no fue
para nada intrascendente; primero unos pocos
conocedores, sommeliers y periodistas, y luego
consumidores varios, pusieron la atención en sus
blancos. Empezó con su Chardonnay, tan fresco
como discutido (por el perfil de Sauvignon Blanc),
y finalmente en 2001 apareció Los Cardos Sauvignon Blanc, algo totalmente diferente a lo anteriormente hecho en Mendoza con el cepaje. “Yo
fui un apasionado en romper el mito de que en la
Argentina no se podía hacer un Sauvignon Blanc
con características Sauvignon y que al mismo
tiempo fuera moderno. Entonces junté lo que había estudiado, mis visitas a Santa Rita en Chile con
toda la tradición que ellos tienen trabajando en la
variedad y la ayuda de un enólogo australiano, e
hice Los Cardos. Fue una experiencia increíble,
porque fue mucho lo que tuve que hacer para que
un Sauvignon Blanc local dijera algo, y fue una
alegría enorme salir con ese vino que les partió la
nariz a varios, que vieron allí algo diferente. Y lo
mejor de todo fue que ése era el punto de partida,
sabíamos que de allí en adelante podíamos hacer
muchas cosas más, y lo bueno es que eso se pudo
mantener en los años siguientes. Teníamos mucha
tecnología, como la primera prensa neumática
con chaqueta de frío de la Argentina. Yo, en aquel
entonces, congelaba la prensa entera, era un bloque de hielo, y experimentaba con eso.”
Más allá de que sus Malbec –desde aquel Doña
Paula Selección de Bodega hasta los que actualmente elabora en Finca Sophenia– se hayan
destacado aquí y en el mundo, una de las razones por las que Michelini sobresalió entre los
jóvenes enólogos argentinos fue por sus Sauvignon Blanc. ¿Qué hizo? Fue quien, en silencio,
descubrió que, a pesar de que la bibliografía
dice que a menos de 5°C no existe actividad
enzimática alguna en la uva, sí existe un pequeño y sutil movimiento que libera precursores de
aromas y deviene en un mosto con mayor potencial aromático (aromas primarios). Hasta el

día de hoy, año tras año, las dos líneas de Sauvignon Blanc que Matías elabora en Sophenia:
el Altosur y el Synthesis (ver cata), son ejemplares que no pueden pasar desapercibidos entre la
producción nacional.
En fin, si Doña Paula cimentó un camino en el
que la calidad y la excelencia eran los pilares fundamentales de su carrera, hacerse cargo de Finca
Sophenia consolidó ese rumbo y pulió los aspectos que no podían mudar en la subsidiaria chilena. “En 2003, cuando Roberto Luka me invitó a
participar de su proyecto en Tupungato, lo fui a
ver e inmediatamente me enamoré de Sophenia,
porque la filosofía que tenía era ser un referente
de calidad en el mundo, con volúmenes acotados.
En Doña Paula se tendía a crecer en volumen, y yo
quería ser un referente en la industria en cuanto
a calidad. Y fue todo un desafío. Aquí tuve que
demostrar todo lo que había aprendido.”
Las dos primeras vendimias de Sophenia las venían llevando adelante la enóloga Gabriela Celeste y el equipo de Michel Rolland, asesores en la
empresa de Roberto Luka. “Hablé con Roberto y
le dije ‘antes de que te dé el sí, decime cuál es
la figura de Rolland en el estilo de los vinos de
Sophenia’. ‘¿Por qué?’, me preguntó. ‘Porque el
estilo de los vinos de Sophenia si estoy yo va a ser
el de Matías Michelini; es la única condición para
que yo te diga sí en este proyecto’”. Luka no dudó,
y se quedó con el joven genio Matías Michelini.
Su personalidad en Finca Sophenia
Me pregunto cómo se complementará el consultor francés, trotamundos incansable, con este
joven enólogo que ha decidido pasar sus días
en la paz del pueblo de Tupungato junto a su
esposa, y cuyo gran disfrute existencial es llevar
a sus cuatro hijos a la plaza, cuando puede. Matías me cuenta que es de gran apoyo: “nos ayuda
a entender la percepción que pueden tener de
cada uno de nuestros vinos en el exterior, pero
no participa de la vinificación, aunque sí en
los cortes del Synthesis, y prácticamente no ha
pasado que no coincidamos. Él toma los vinos
base de estilos míos para el corte”.
Un estilo claramente diferente al del consultor,
quien es proclive a los vinos maduros, bien
concentrados, con mucha extracción; en tanto
que el joven sigue un perfil que podría denominarse “más verde”, con menos extracción,
incluso con una punta vegetal que es parte de
la identidad y el encanto de los vinos de Sophenia. “Aunque yo cosecho quizá 20 días antes
que él, Michel se da cuenta de que tiene cosas
buenas este estilo, y coincidimos mucho en los
cortes. Además, yo confío con los ojos cerrados,
él está en todos lados (sic), es una persona muy
interesante de escuchar.”
Sophenia significa para Matías el máximo de la
discrecionalidad en el momento de hacer un
vino. El audaz Roberto Luka vio a quien tenía en
sus manos y dejó descansar en él su producción.
“En mi cabeza rondaban un montón de cosas
para hacer, pero en Doña Paula existía una dirección técnica de Santa Rita. Cuando llegué
a Sophenia fue una liberación, fue liberarme
internamente y decir ‘se me ocurrió esto y lo
hago’, y no hay nadie que me pueda decir que
no, más allá de que sea un éxito o un fracaso, y
con un nivel tecnológico similar que en Doña
Paula, que es lo máximo disponible en el mercado. Pero en Doña Paula tenía que pedir permiso.
Para ellos yo era un pibe responsable y hacía las
cosas bien, pero no le des demasiada libertad al
pibe que puede hacer una cagada. Yo creo que
cuando me fui a Sophenia dijeron ‘qué cagada
nos mandamos con dejar a este pibe fuera del
proyecto’.”
Si bien sería algo exagerado hablar de los “vinos estilo Michelini”, sí hay un perfil que año
tras año se va consolidando. Él busca encarnar
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la pregunta: “¿qué se pierde de la uva en el afán
de sobremadurar y esperar?”. La manera en que
hace el corte final de sus vinos es muy singular:
tanto en blancos como en tintos, recoge las uvas
con distintos grados de madurez. Es decir, hace
seis o siete cosechas en distintos momentos, y
luego realiza el corte final del varietal de un
blend de vinos elaborados con distinta madurez
y grado alcohólico.
Más allá de que técnicamente estos modos sean
más o menos los ortodoxos y correctos, lo que
se vislumbra allí son las evidentes ansias naturales de ir más allá, de experimentar buscando
algo mejor. Ése es el espíritu que encierra la
personalidad Michelini. Las ganas de caminar la
viña, de tener un contacto más sensitivo con la
planta, y lograr sacar de ella lo mejor. Él, como
muchos otros jóvenes y no tanto, habla de una
enología más sensitiva y no tan técnica. “La tecnología es un apoyo, una ayuda, pero a mí me
importa un pedo lo que me dice el aparato. A
mí me gusta estar en el campo, y tomo las decisiones por lo que siento y por lo que pruebo, no
por otra cosa”.
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Marcelo Pelleriti
entre Pomerol y Vista Flores

Una tarde otoñal de 2001 sonó el teléfono en la
oficina de la jefatura de producción de Eco de
los Andes. Era Michel Rolland desde California;
quería hablar con Marcelo Pelleriti, responsable
del departamento. Le decía allí que había sido
el elegido entre quienes habían aplicado para el
proyecto que el francés comenzaba a desarrollar
en el Valle de Uco, exactamente en Vista Flores.
En 15 días, el 13 de agosto, Pelleriti debía estar
en Francia, donde se quedaría durante tres meses
para participar en la vendimia y vinificación de
sus mostos de élite, a modo de stage profesional.
Me pregunto qué habrá pasado por su cabeza de
25 años de edad en ese momento. Atrás había quedado su tedioso paso por la gestión estatal visitando laboratorios, sus estudios en la tradicional escuela de enología Don Bosco, su llegada a Eco de
los Andes y sus días en la jefatura de producción.
No paraba de llamarle la atención que fuera él. Su
experiencia, se lo había contado a Michel Rolland
en la entrevista, se limitaba a la asistencia que le
habían permitido Mariano di Paola en La Rural y
Silvio Alberto en Santa Jimena, y a la elaboración
de su primer vino, el Matices de Abril, hecho en
1996, dos años antes de terminar la carrera.
Se sacudió entonces el polvo y se preparó para su
nueva vida. Viajó a Francia, allí conoció a Catherine Péré-Vergé, y desde aquel momento se transformó en el máximo responsable de la producción de
todos los vinos de la Madame francesa. A saber: las
800 mil botellas que se elaboran por año en Monteviejo, las 25 mil de Château Le Gay, las 40 mil de
Château Montviel y, desde 2006, las seis mil del súper exclusivo Château La Violette que la empresaria
sumó en el codiciado suelo de Pomerol.
En un segundo, toda una infinita cantidad de
vivencias pasaron, y ya son siete las vendimias
europeas de Pelleriti y otras tantas las de Cuyo,
y todas, sin excepción, junto al importante wine
maker que ha signado su carrera y lo ha apadrinado en muchos niveles, no sólo en el laboral:
Michel Rolland.
Aquí hay un nombre clave para Pelleriti (no sólo
hacedor de vinos, sino también guitarrista confeso). Fue junto a él, al eternamente cuestionado
y controversial Rolland, su primer y gran maestro, que asimiló gran parte de los cambios de la
nueva enología. En todo caso, no fue otro que
el flying œnologist quien inauguró la sana moda
de los enólogos con las botas embarradas de la
finca, por ejemplo. Y allí lo llevó a Pelleriti de
las narices. A la finca, a buscar a la planta, a ver
qué pasa en el campo, un mandamiento ya instalado en todo aquel que hoy se precie de llevar
adelante una enología actual: “el vino se hace
en la viña”.
Al lado del wine maker, y bajo su tutela, Pelleriti se codea con el mundillo más top del wineworld-mainstream. Es el joven enólogo argentino
que llega del Nuevo Mundo a comandar la producción en deseados terruños de alto pedigree.
“Lógicamente, Michel me marcó en muchos temas. Es una persona muy especial, me marcó en
no verlo jamás con una ficha técnica en una degustación, en ver lo poco técnico que es y en lo
sensitivo que busca ser, en lo poco que le importa un análisis, en el estar en la poda, en los raleos, en probar las uvas, en interpretar el viñedo
y lo que está haciendo el agrónomo. Yo me guié
por eso y es lo que creo. Yo no quiero perder
el contacto con el vino, quiero tocarlo, saber la
temperatura y a veces hacer yo mismo el pillage.
Y vos fijate una cosa que tanto se cuestiona: en
el Clos hay tres bodegas distintas con un sólo
asesoramiento, y los vinos son todos diferentes.
Michel lo que hace es decirnos el camino en el
que hay que trabajar. Pero luego hay cosas que
están en la personalidad de cada uno de nosotros, los enólogos residentes.”

Los nuevos enólogos
Pelleriti le da gran importancia al momento que
están atravesando los jóvenes enólogos aunque,
como gran parte de sus colegas, encuentra que
forma parte de una herencia que ellos han sabido
asimilar: “nuestra generación lo que hizo es continuar con lo que venía haciendo la anterior y sumar ciertas aperturas, como vinificar dos cosechas
al año. Pero creo que la parte más dura del cambio la hicieron ellos. Cuando yo empecé a estudiar recién estaba llegando Paul Hobbs a trabajar
con Catena Zapata; ése fue el primer cambio. Fue
el de Mariano di Paola, el de Silvio Alberto, el de
(José) Pepe Galante. Otro de los tipos más talentosos que hay y que nos ha enseñado mucho a todos
los jóvenes es Ángel Mendoza. En tercer año de
la facultad hablaba con una pasión increíble. Te
enseñaba no a hacer vino, sino a sentirlo… ellos
fueron los que marcaron el primer gran cambio
de la vinificación. Ahora, el cambio nuestro está
yendo a un estilo de vino que nos identifica como
región vitivinícola. Estamos marcando características vitivinícolas en las distintas zonas y podemos
decir que estamos entrando en un momento de
trabajar un poco en lo que yo llamaría ‘el vino
de terroir’.”

Un aspecto interesante de escuchar es su visión
del presente local, fundamentalmente por su
visión más internacional, más global, producto
de años de viajar y ver qué está pasando fronteras afuera. “Lo que está haciendo la Argentina
es fabuloso, hoy estamos exportando calidad y
consistencia. No es que hacemos un vino genial
y listo, hay una capacidad vitivinícola que es del
Primer Mundo. La variedad que exporta la Argentina y la calidad que se logra es fabulosa. Y
no sólo en los grandes vinos, hay otros donde se
trabaja con técnicas distintas, con recursos alternativos, como duelas; no todo el mundo puede
usar barricas francesas. Y para hacer eso tenés
que estar capacitado, son alternativas técnicas
para las que hay que tener conocimiento, y eso
es lo que tiene la Argentina ahora: conocimiento. Lo que sabe y lo que conoce Michelini (Matías, Finca Sophenia) por sus viajes; lo que hizo
Alejandro (Vigil, Catena Zapata) con sus Single
Vineyard es fantástico, es para sacarse el sombrero esa identificación de terroir del Malbec.
Ellos, con Gabriela (Celeste, EnoRolland), Lorca
(Mauricio, Ópalo Wines), Manchón (Adrián, Flecha de los Andes), entre muchos otros, han marcado una tendencia importante en la enología.”
Hoy dos novedades que lo inquietan, me cuenta
Pelleriti arriba de su camioneta: una es que se compró una guitarra Ovation, una especie de Rolls Royce entre las electroacústicas, la que usan Eric Clapton, David Gilmore, ésa tiene Pelleriti ahora en su
casa. La otra es que piensa sacar un vino nuevo en
Monteviejo. Cree que será este cosecha 2007 que
quiere degustar conmigo en un rato: “tenemos una
discusión siempre alrededor del terroir. Las uvas
para este vino las salimos a cosechar con Catherine
y gente seleccionada. Les mostré los racimos que
quería de una parcela determinada, los transportamos y los desgranamos a mano; luego fermentaron
en barrica sin ningún tipo de sangrado. Y cuando el
vino estaba listo, lo volví a poner en barrica nueva.
Es un corte de Malbec con algo de Cabernet y un
poco de Syrah”. (Le pregunté cómo se llamaría, me
dijo que era una incógnita y así decidí llamarlo en
la cata adjunta: “Incógnita 2007”.)
En términos generales, los vinos de Pelleriti en
Monteviejo se hacen con uvas maduras, bien al
estilo Rolland, con grado alcohólico importante
en todos los casos y, especialmente las líneas altas, son de entrada en boca potente, con mucho
impacto. Pero lo interesante es que no por ello
son pesados. Lo singular es que por más que no
use ácido tartárico, nadie cuando bebe un vino
elaborado por Pelleriti siente que le falta acidez o
fluidez. En parte, esto se da por un frescor especial que aporta la mineralidad del suelo. A veces,
como en el caso del Lindaflor Malbec, uno no
imagina que, en ese estilo y de esa zona, pudiera
concebirse un vino de mayor nivel. Incluso cuando claramente no es ése el perfil de Malbec que
personalmente más pueda conmoverme, debo
admitir que
i
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arreando la camioneta, saludando al encargado
de una finca y hasta escupiendo los vinos que
probamos en la bacha del laboratorio. Pero, sin
dudas, lo más singular es el encanto y atractivo
que logra en movimiento; es decir, haciendo.
Cualquier cosa, pero haciendo: hablando de tal
o cual vino, dando indicaciones a un agrónomo,
cargando una bolsa de ácido tartárico y, claro,
subiendo y bajando de su 4x4. He visto en estos años a infinidad de enólogos y agrónomos
subir y bajar de sus camionetas embarradas y,
debo confesarlo, nadie lo hace con el encanto
tan particular de Gabriela Celeste.

Alejandro Vigil

la locura en la piel de la enología

El año pasado, la bodega Catena Zapata presentó al periodismo –después de mucho tiempo– a
quien sería –y venía siendo– el nuevo responsable de sus vinos y cara visible de su producción. La primera vez que estuve con el flamante
enólogo en jefe del establecimiento, después de
escucharlo, de probar casi 50 blancos y tintos,
de recorrer a su lado la bodega, de cenar con
él y de tomarme más tarde unas cervezas en un
bar, me pregunté para mí, y luego le pregunté a
él: ¿cómo una bodega con la trayectoria, la historia y las características de Catena Zapata pone
toda su tan solicitada producción en las manos
de un joven de 34 años cuya única experiencia
vinificando comercialmente había sido la formación de José Pepe Galante? Por qué en las manos
de alguien con esa personalidad, esa locura tan
especial y esa volatilidad.
Frente a mí estaba Alejandro Vigil, que se me
reía en la cara. Así, casi impunemente.
No es una pregunta muy inteligente, es cierto, pero no sé por qué se la repetí hacer hace
unos días. En su respuesta de meses atrás hacía
mención a lo interesante de la sangre nueva, a
lo abierta que era la bodega de Agrelo y la familia propietaria, entre otras cuestiones. Ahora
fue más allá, dejó entrever un poco más de su
esencia, explicó algo más de él. “Lo importante
es el grado de obsesión que podamos llegar a
tener. Yo creo que si estás obsesionado, si hay
una confianza en eso y una capacidad de trabajo, está todo. Yo siempre sentí esa confianza de
la empresa, siempre me han estimulado. Y creo
que hay confianza porque hay capacidad de trabajo, porque no voy a dejar nada librado al azar;
mi locura pasa por intentar hacer las cosas cada
vez mejor. Y es obsesionarme con lo que estoy
haciendo. Buscar perfección, sensación. Creo
que… bueno, la verdad es que no sé por qué lo
hizo Catena, pero lo hizo.”
En realidad,
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vez me gusta más estar así de sumergido. Y estudiar no sólo el lugar, sino también cada sector
de ese lugar, y cada planta de ese sector; es estar
más metido adentro. Insisto: creo mucho en el
terroir, creo mucho en los lugares, porque hay
distinto sol, distinta temperatura, distinto suelo y
distinta gente: entonces el vino va a ser distinto.
Se trata de explotar y entender eso, explotar esa
situación con zonas vitivinícolas situadas a muy
pocos kilómetros entre sí, y entender e identificar qué es lo que te puede aportar cada una de
ellas. Para elaborar Single Vineyards o bien para
mezclarlos.”
Una de las últimas creaciones de Vigil refleja
fielmente esa obsesión por identificar no sólo
terruños y zonas, sino espacios puntuales dentro de cada viñedo. Sacó entonces una serie de
etiquetas cosecha 2003 que sólo se destinan exportación, y que llegan a las góndolas de Estados Unidos a un precio de US$ 45. Son vinos de
lotes especiales de cada una de sus fincas: está
el Lote 18 de Angélica (Lunlunta), el Lote 4 de
La Pirámide (Agrelo), el Lote 1 de los viñedos de
Altamira y los Lotes 9 y 3 de Adrianna, finca situada en el súper especial terruño de Gualtallary
(ver notas de cata). Todos están vinificados por
separado aunque con idéntico making, buscando marcar una suerte de identidad de lo que un
gran Malbec puede llegar a dar en los distintos
terruños, al tiempo que un elemento en el que
ir a buscar la amplia variedad de rasgos organolépticos que cada geografía puede otorgarle a
esta variedad tan sabia en suelo argentino.
Más allá de la singularidad de este tipo de “experimentos”, de una identificación de parcelas
en determinadas tierras, que tiene pocos antecedentes locales (algo similar hizo Alta Vista), él
no ve aún ninguna gran revolución, por llamarlo
de alguna manera, en la joven generación de
enólogos. Es más, a veces parece que se molesta
cuando se le habla de “la nueva generación de
enólogos”. “Yo no creo en que haya algo nuevo.
Yo lo veo más como una evolución. Los enólogos que vinieron antes de nosotros pusieron
un techo, y nosotros arrancamos desde ahí sin
tener que volver atrás, y los que vienen arrancarán desde nuestro techo... no creo que haya
cosas distintas. Obviamente, como en todos los
ámbitos, se va evolucionando, y ahora tenemos
mayores conocimientos, más equipo y más cosas para aprender. Pero esto es parte de lo que
vienen siendo.”
Está claro: él, según lo que puede percibirse en
sus vinos y lo que él mismo asegura, no hizo
más que una evolución en Catena Zapata. Los
vinos de Vigil no son otra cosa que un “vamosmás-allá” de aquellos ejemplares de excepción
que durante años hiciera José Galante en la pirámide de Agrelo, los cuales marcaron la identidad y el rumbo de la bodega. Así y todo, la
relación con Galante va más allá de lo enológicamente aprendido. Él es, junto con Alejandro
Sejanovich, quien marca el rumbo y contiene el
desatino controlado del joven enólogo. “Pepe
es el fundamento, es la columna vertebral para
poder desarrollar una idea. Pero lo que más me
aportó y me aporta es el lado humano, la sensibilidad, el ayudarme a encausar la furia hacia
lo positivo y, lo mejor, una lección permanente
de humildad y honestidad. Eso lo convierte en
una persona sabia, que se toma el tiempo para
pensar y deducir cosas, algo que, por supuesto,
a mí me falta.”
Se cae entonces con Vigil esa idea de “los jóvenes enólogos” en términos de algo distinto. Él
mismo procura evitar las preguntas que incluyen
a ese conjunto de “nuevos” profesionales del
vino. Pero busca la manera de demarcar ciertas singularidades: “…una cosa acerca de los
que estábamos en la foto (se refiere a quienes
participaron de la producción de tapa) y esto
que te decía acerca de lo que ‘viene siendo’.

Me parece muy interesante esa gente de la foto,
porque es toda gente que se está especializando
mucho, que está trabajando bastante obsesivamente. Y todos con distintos estilos; yo pruebo
muchos vinos. Es interesante porque cada uno
le está poniendo una impronta muy marcada. Yo
no los conocía tanto, y te digo que sin haber estado mucho con ellos, por los vinos que hacen,
parece que uno conoce la personalidad de esa
gente… es muy interesante eso.”
Nuevos trabajos y de siempre
“Estoy como loco con el Pinot, estoy viendo
uvas de Gualtallary, Tupungato, Tunuyán y San
Carlos. Y este año voy a hacer un rosado de Malbec con Syrah; no de sangría, sino prensado y
macerado en la prensa.”
Al estar trabajando con varias partidas pequeñas
–no sólo con el Pinot–, el enólogo comenzó a
fermentar en bines de plástico de 500 litros, a
la manera australiana. En el caso de los Pinot –y
de algunos Malbec– lo hace con escobajo (en
un 30-40%): “en los ensayos quedó muy bueno;
en algunas zonas, como Gualtallary, el escobajo
está muy maduro, y eso le da una nueva capa de
sabor interesante al vino; hay más regaliz, aunque más que en aromas en sabor”. No sólo eso,
la experimentación parece no tener límites: a
veces cofermenta dos cepas, otras le agrega a las
barricas donde se cría el Pinot borras de Chardonnay (“eso me permite no corregir acidez”), lo
cual le aporta una frescura muy especial.
Hay un dato vertebral para entender los vinos de
este enólogo un tanto border: Catena Zapata es
la primera bodega en la que trabaja después de
desarrollarse durante cinco años en el departamento de terruños del INTA. Su primer y único
maestro fue José Pepe Galante, y la manera en
que asimiló el estilo y el perfil de vinos del histórico enólogo de Catena Zapata (hoy director
de Bodegas Mendoza y San Juan) es asombrosa.
Vigil actualizó y de alguna manera refinó las líneas tradicionales de siempre (Catena, Álamos,
Saint Felicien) –el caso icónico bien podría ser el
Álamos Chardonnay 2006–, y le dio rienda suelta a su gran pasión: trabajar con el terroir. Por un
lado, sacó los Single Vineyard Nicasia Vineyard y
Adrianna Vineyard, dos excelentes Malbec de La
Consulta y Gualtallary, respectivamente, que se
venden sólo en el mercado externo a un precio
en góndola de US$ 140, además de otro varietal
de Malbec, blend de terruños de idéntico precio al que bautizaron –sin ponerse colorados–
Malbec Argentino. Este último, con altísimos
puntajes del mainstream internacional, acaba
de presentarse en el mercado interno ($420 en
vinotecas) al cual destinarán unas botellas. Sus
Single Vineyard, hechos con los lotes de las distintas fincas anteriormente citados, alcanzan el
límite del concepto “planta por planta”.
Probé en los últimos cuatro meses prácticamente toda la producción de Vigil, y las conclusiones me han sido muy claras. Sus vinos son definitivamente francos, de estilo argentino y con
el perfil de la casa; modernos, sin concentración
artificial, pero con gran estructura en sus gamas
altas, con rica acidez y nada sobremaduros. La
línea Álamos, de la cual produce la friolera de
casi siete millones de botellas al año, es quizá
un icono de lo que la relación precio-calidad
debería ser en etiquetas de esa franja. Cuando
la escala de precios asciende, las etiquetas Vigil empiezan a sumar otros matices: elegancia,
ciertas sutilezas ligadas tanto a la elaboración
como al terroir, mayor fineza aromática y, desde
siempre, una punta de Brett que, a todas luces,
les queda de maravillas.
Se va la tarde en Agrelo, las nubes, el sol y el
Cordón del Plata se chocan allí arriba. Vigil tiene
sus manos manchadísimas de mosto; son todo
antocianos. Camina por la finca, ve las uvas
prácticamente maduras y súbitamente, del fondo

de sí mismo me dice: “En la cosecha me siento
a punto caramelo; para mí son cuatro meses de
nirvana total, felicidad, angustia, velocidad…, te
diría, mi medioambiente perfecto, donde mejor
respiro. Es donde tenemos una gran cantidad de
nacimientos simultáneos, y después viene lo más
difícil: criarlos. Para mí, la cosecha es el período
de tiempo en el que tengo con más frecuencia
instantes de felicidad”.

Héctor Durigutti
infatigable voluntad

Un caso puntual que habla de manera global
acerca de la nueva generación de enólogos argentinos es el emprendimiento que Héctor Durigutti
y Gabriela Celeste están armando en conjunto
para el empresario Fernando Muñoz de Toro en
Sierra de la Ventana, Provincia de Buenos Aires:
Pampas Estate. Héctor se formó de la mano de Attilio Pagli y Alberto Antonini, y después fue el lugarteniente del enólogo y consultor italiano. Ella
es la embajadora local del afamado wine maker
francés Michel Rolland, y quien lleva adelante todos sus proyectos en la Argentina. ¿No se percibe
una contradicción en el hecho de trabajar entre
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quienes pueden verse como “competencia”?
Para ellos no, de ninguna manera. “Trabajar con
Gabriela Celeste es un placer. Cuando Fernando
(Muñoz de Toro) me dijo de llevar adelante Sierras
de la Ventana con ella a mí me pareció fantástico;
ella es brillante”, me cuenta Héctor.
“Hoy la gente joven tiene más apertura. Hay mucha ayuda entre los enólogos, se consultan mucho.
Hay gente que trabaja en determinadas zonas que
tiene las cosas mucho más claras. Hoy, si hablás de
Sauvignon Blanc sabés que hay un referente, Matías Michelini, que es un tipo muy abierto a intercambiar sus experiencias. Luego hablás con Marcelo Pelleriti y te cuenta del Petit Verdot que tiene
allá arriba (por Vista Flores) y es un espectáculo…
nosotros nos consultamos todo: sobre importadores, proveedores, sobre todo tipo de cosas.”
Héctor Durigutti ve de manera positiva que existe una nueva enología y nuevos enólogos. Profesionales que incluso hacen uso de otras técnicas y ven una funcionalidad distinta en esas
tecnologías. “Hay que entender la sangría como
un síntoma de calidad”, me había dicho tiempo
atrás. Hoy agrega que “hay muchos mitos y tabúes que había que derribar, y eso está pasando.
Tabúes sobre los corchos, la microoxigenación
o determinados rendimientos en los vinos, y eso
se está rompiendo, hay un concepto de cambio
que es positivo. Y tiene que ver con un cambio
de generaciones: la transformación es tan grande que hoy los jóvenes saben que tienen que
viajar, ver lo que la gente quiere y luego reflejar
eso dentro de la bodega; saben que tienen que
tener un conocimiento mucho más global. Hoy,
el enólogo empezó a tener una participación
directa en la venta del vino o en lo que hace a
packaging, cosa que jamás se había dado. Por
eso te digo que esto tiene que ver con un cambio generacional, que se dio cuando enólogos
jóvenes empezaron a manejar grandes proyectos... ellos ya vienen con una nueva mentalidad.
Desde el año 2000 en adelante se vio una nueva
influencia de esta gente joven que, en definitiva,
en lo que piensa fundamentalmente es en hacer
un buen vino y en compartir todas sus experiencias; algo que le hace muy bien a la industria de
nuestro país ¿De qué sirven los grandes gurús
que mantienen toda la información cautiva para
sí mismos? No sirve eso; le sirve a una persona
que puede marcar una diferencia. A mí me enseñaron que es distinto ser un gran profesional y
un maestro; un maestro es quien todos los días
tiene la vocación de enseñar y de aprender. Y
hay gente joven que está trabajando más como
maestro, sin dejar de ser un gran profesional. Eso
nos va a dar una fuerza muy importante a futuro, y los chicos que recién se están iniciando lo
están viendo.”
El incansable Héctor Durigutti trabajó mucho
para llegar a su lugar. Estudió en la escuela de
enología de Don Bosco, hizo sus primeras armas en la Bodega Titarelli a los 15 años, después
pasó a Gancia, se mudó a La Rioja y comenzó
a trabajar en la Cooperativa Nacarí. Más tarde
pasó a la industria del mosto concentrado, y
finalmente llegó el proyecto ítalo-argentino de
Altos Las Hormigas, el cual le abrió la puerta al
mundo. Viajó a Italia, pasó dos años en Chile y
desde 2002 encaró su ascendente carrera trabajando con vinos top en terruños locales. Ese
año empezó con Familia Durigutti, con Don
Martino y con Cinco Tierras. En 2003 se sumaron Melipal y Renacer, entre otros desarrollos
más pequeños. Fue el enólogo residente responsable de Matura, la consultora de Alberto
Antonini, y hoy trabaja en Mendoza y en San
Patricio del Chañar. Esta vendimia 2008 elaborará 4,2 millones de litros de vinos en 10 establecimientos distintos, al tiempo que acaba de
comprar junto al empresario cubano Guillermo
García Lamadrid una bodega en Las Compuertas, Luján de Cuyo.

34 |

Emprendimientos de todo tipo
Proyectos de muy distinto perfil, dimensión y
estilo ocupan el tiempo de Héctor Durigutti.
Pero hay uno muy singular, el que lleva adelante junto a Helmut Ditsch. Aunque su nombre
suene europeo, Ditsch nació en la provincia de
Buenos Aires y se crió en un viñedo en Mendoza. Es uno de los pintores argentinos vivos más
cotizados del mundo: los glaciares y desiertos
gigantes que pinta en murales, después de explorarlos in situ durante semanas, se venden en
Austria y otros países de Europa a no menos de
US$ 300 mil. El tema es que su creatividad y
reminiscencias de las viñas lo llevaron a meterse en el mundo de la vitivinicultura, y en
2008 lanzó al mercado europeo una serie de
vinos de alta gama bautizados “Cuyucha Mansa by Helmut Ditsch”, dos exclusivos Malbec
Reserva y Gran Reserva cosecha 2005, concebidos enteramente en sus propios viñedos de
la Provincia de Mendoza, junto a su hermano
Herbert, y el asesoramiento de la dupla Héctor
y Pablo Durigutti. Su precio ronda los €200 por
botella, con lo cual se convirtió en el vino local
más costoso que se haya lanzado al mercado
mundial. Es sólo uno más de los muchos proyectos que lleva adelante.
De hecho, cuando se habla con él, se percibe
que, en lo más profundo de su ser, Durigutti
está algo cansado de las consultorías. Independientemente de su juventud, estos años han
sido intensos. Él viene de una familia humilde,
perdió a su padre de joven y nada fue sencillo.
Hoy, sus días se reparten entre Melipal, Renacer, Valle Perdido (Neuquén), Pampas Estate, su
proyecto personal Familia Durigutti y Lamadrid,
un emprendimiento junto a un adinerado cubano que hoy vive en Puerto Rico del cual Héctor
es socio. Son estos dos últimos proyectos en los
que Durigutti quiere concentrarse.
“Siento que tengo mucho feeling con Guillermo (García Lamadrid), y acabamos de comprar
una bodega juntos. Hay que entender que en la
vida hay etapas. En 2004 pensé ‘¿qué más puedo hacer en Matura?’, estaba asesorando a 20
bodegas pero tenía un techo, y decidí irme. Y
va a llegar un momento en el que me pregunte
‘¿Qué puedo hacer en Melipal además de lo
que ya hice?’. Con Guillermo tenemos muchas

coincidencias: yo estoy asociado a Lamadrid y
estamos pensando en que él se asocie en Familia Durigutti. Además, piensa en comprar una
finca en Oregon (Estados Unidos) para hacer
Pinot Noir, y la idea es que yo pueda viajar a
los Estados Unidos y que el enólogo de allí venga a la Argentina.”
Él sabe que tiene buena prensa en los Estados
Unidos, y quiere aprovecharlo ya que allí cuenta con una sólida plataforma de despegue tanto
en lo comercial como en lo profesional.
Una de las claves ha sido la exposición que logró junto a Antonini en la prensa especializada
estadounidense. Fue el primer enólogo joven
que apareció en Wine Spectator y sus vinos
fueron destacados entre los “Top 100 Wines
of the Year”, el influyente listado que todos los
fines de año publica la revista. “Yo he pasado
por momentos duros y otros muy buenos, y la
verdad es que el día que vi esa foto publicada
me emocioné mucho. No porque sintiera que
había llegado a algún lado, sino porque fue el
fruto de muchos años de trabajo. Pero esa exposición aprendí a llevarla con mucha humildad;
si no me tocan el tema no lo hablo. Porque hay
enólogos que son de primera línea y que no
han podido tener éxito. Muchas grandes bodegas han tapado a excelentes enólogos jóvenes.
Por eso ese surgimiento me pone doblemente
contento, como también el hecho de que hoy
haya mujeres en la industria. Vos sabés lo que
es que una chica como Gabriela Celeste llegué
hasta donde llegó, manejándose con la gente
de la finca, con los encargados, y que encima
los tipos le hagan caso y que la respeten… es
genial y muy difícil de lograr.”
Poco tiempo atrás, nuestro colaborador Patricio
Tapia escribió en un medio chileno que estaba
“cansado de los vinos fotocopia de Rolland, de
los Hobbs, los Antonini y los Durigutti”. Se me
ocurre preguntarle si le molesta y, nuevamente,
con su respuesta puntual me habla, como al
principio, de una actitud y una forma de ver las
cosas más global, más generacional: “No me
molesta lo de Tapia… yo trato de dar lo mejor
de mí todos los días. No a todo el mundo le
tienen que gustar los vinos que uno hace. Es
más, me gustaría conocerlo, ¿me podés pasar
su e-mail?”.
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Notas de Cata
(Ordenadas por puntaje)
Notas de cata y calificaciones: Giorgio Benedetti

Catena Zapata Malbec Argentino 2004
Catena Zapata, Mendoza, US$ 140

94

Lindaflor 2004
Monteviejo, Mendoza, $145

92

Catena Zapata Nicasia Vineyard 2004
Catena Zapata, Mendoza, US$ 90

93

Catena Viñas Adrianna Malbec Lote 9 2004
Catena Zapata, Mendoza, US$ 45

92

Catena Viñas Angélica Malbec Lote 18 2003
Catena Zapata, Mendoza, US$ 45

92

Catena Viñas Adrianna Malbec Lote 9 2003
Catena Zapata, Mendoza, US$ 45

92

Catena Viñas La Pirámide Malbec Lote 4 2003
Catena Zapata, Mendoza, US$ 45

91

Catena Viñas Angélica Malbec Lote 18 2004
Catena Zapata, Mendoza, US$ 45

91

Catena Viñas La Pirámide Malbec Lote 4 2004
Catena Zapata, Mendoza, US$ 45

91

Currículum Malbec 2004
Viña Vida, Mendoza, (*)

90

Malbec de gran concentración y al mismo tiempo armónico, con notas de fruta madura; de aromas elegantes y especiados. Entrada redonda, con presencia de madera pero
con paso por boca fresco. Taninos poderosos, duros pero
no astringentes, y perceptible Brett que suma una capa más
de sabor. Gran complejidad para un vino que tiene una
larga vida. Guardar, es uno de los más logrados Malbec
alguna vez hecho en suelo patrio.

Altamira es un terruño espectacular para el Malbec y, una
vez más, queda comprobado en este vino que aún está algo
cerrado. Notas de Brett, con cierta mineralidad y toques de
especias. Ataque potente, de gran personalidad y con fruta madura. Si bien la madera está totalmente integrada, el
vino aún está algo duro. Guardar, en un par de años será
inolvidable.

Finca Sophenia Synthesis Malbec 2006
Finca Sophenia, Mendoza, $90

Singular Malbec especiado y bien concentrado, aunque
nada sobremaduro. Ataque redondo, con personalidad y
peso en boca. Taninos todavía agarrados, con muy buena
acidez, paso fresco y textura secante pero rica. Compacto,
con presencia de madera que se percibe en la sensación
táctil del vino. Guardar un poco más.

Catena Zapata Adrianna Vineyard 2004
Catena Zapata Mendoza US$ 90

Este Single Vineyard de Gualtallary todavía un poco cerrado
tiene aromas que recuerdan a mina de lápiz y notas pimentosas. Entrada en boca nada pesada, con cierta nota de
pino y buena fluidez. Gran complejidad, con el chocolate
de la madera presente que cederá con el tiempo.

Catena Viñas Altamira Malbec Lote 1 2003
Catena Zapata, Mendoza, US$ 45

Singular, especiado y algo herbáceo. Madera perfectamente integrada y un toque de Brett perceptible. Inquietante y
de gran elegancia. Entrada en boca con aristas, algo herbáceo y fluido. Taninos secantes y textura con buen nervio.
Fantástico ejemplar para guardar.

Catena Viñas Adrianna Malbec Lote 3 2003
Catena Zapata, Mendoza, US$ 45

Notas de aguaribay, brettanomyces, pino y cierta mineralidad elegantísima. Ataque de gran estilo y personalidad, con
estructura corpulenta. Mucha fruta con madera muy bien integrada y complejidad que invita una y otra copa. Cautivante, se develará íntegramente en dos o tres años más.

93

93

93

93

Muy inquietante Malbec con fruta madura. Entrada redonda,
con un perfecto equilibrio entre la fruta y su crianza en barricas. Muy elegante paso por boca y de perfil bien argentino.

Demasiado cerrado, con notas de pimienta rosa típicas del
terroir Gualtallary. Entrada en boca afrutada y con muy buen
peso. Es largo, profundo y algo mentolado. Con fruta no tan
madura y muy elegante. Mejor esperarlo para calmar su dry.

Nota vegetal típica de Agrelo similar a la piracina. Especiado y con muy agradable fruta. Inmejorable textura gracias a
esa austeridad aportada por la madera. Taninos algo secantes.
Puede guardarse durante más de cuatro años sin problemas.

Con marcada madera, más que el 2003. Hay que agitar la
copa para que salga la fruta; todavía está cerrado. Ataque con
fuerza, fruta madura y aún algo caliente (del alcohol) que
amainará con el tiempo. Así y todo, un excelente ejemplar.

93

Incógnita 2007
Monteviejo, Mendoza, (*)

93

Corte de Malbec, Cabernet y algo de Syrah, fermentado en
barricas nuevas de roble que saldrá recién en 2010-2011.
Especiado, complejo e inquietante; extrañamente suelto y
con notas de pino de la crianza. Ataque redondo; no se
nota la madera gracias a su buena fruta. Taninos aún secantes y volumen graso. Muy potente y todavía con presencia
de madera en boca.

Demasiado cerrado y con buen nivel de fruta. Ataque muy
redondo a pesar de la potencia. Paso por boca fresco, con
sabores algo acerados. Taninos finos, aún duros. Debe
amalgamarse la madera con más estiba; será entonces un
ejemplar de excepción.

Notas a especias y fruta madura, todo muy sensual. En boca
se siente el chocolate y la fruta madura. Está aún brioso y
algo cálido por la madera. Mejorará con el tiempo y ganará
en frescor. Guardar al menos dos años.

Catena Viñas Altamira Malbec Lote 1 2004
Catena Zapata, Mendoza, US$ 45

Aún cerrado, con el tostado de la madera algo marcado y
muy agradable fruta. Textura cárnica, con mucha fruta en
boca y gran concentración. En el paladar se percibe algo
similar al mentol. Todavía un poco secante por la falta de
botella. Mejorará.

Elegante, con mucha mineralidad y notas a pino y pimienta.
Gran complejidad aromática, muy concentrado y algo floral, con la torrefacción de la madera marcada. Malbec muy
interesante y cautivante, con entrada en boca equilibrada
más allá de la concentración. Aún se siente potente la madera y sus taninos rígidos que mejorarán con el tiempo. Muy
buena permanencia. Excelente ejemplar de lo que la Malbec
puede dar en ese estilo. Guardar, al menos, tres años.

Con el perfil del Valle de Uco, este tinto es bien pimentoso,
con elegancia y una punta mineral interesante. Entrada potente, con muy buena textura, fruta madura y estructura. Si bien la
madera está ahí, no tapa al vino para nada. En boca se siente
la fruta, un mínimo de la calidez del alcohol (15,9°) y madera
al final. Muy buen volumen y final algo tánico. Guardar.
(*) Vino aún no en venta en el mercado
Los precios expresados en dólares corresponden a vinos
que se destinan exclusivamente a exportación.
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Melipal Reserve Malbec 2005
Melipal, Mendoza, $115

Desde los aromas se percibe gran concentración en este Malbec que también suma una nota de violeta. Está mucho más
suelto y con la crianza mejor integrada. Ataque potente, con
madera y mucha fruta madura; es un Malbec de Agrelo en su
máxima expresión. Algo cálido de alcohol y mínimo amargor
final. Muy concentrado y con taninos aún secantes. Guardar.

90

Altosur Malbec 2006
Finca Sophenia, Mendoza, $23

87

Mucha fruta y pimienta para este best value. Aromas sueltos, agradables, que recuerdan a especias y a pimienta
rosa. La crianza en barrica es sutil. Ataque redondo, fácil
de beber y con muy buen volumen. Es fluido, fresco y de
taninos afrutados. Muy atractiva textura.

Punto Final Reserva 2005
Renacer, Mendoza, $78
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Altosur Sauvignon Blanc 2007
Finca Sophenia, Mendoza, $27

86

Familia Durigutti 2004
Familia Durigutti, Mendoza, $110
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Finca Sophenia Chardonnay 2006
Finca Sophenia, Mendoza, $39

86

Festivo 2005
Monteviejo, Mendoza, $22

85

Nómade Torrontés 2007
Nómade, Mendoza, $36

85

Finca Sophenia Merlot 2006
Finca Sophenia, Mendoza, $39

85

Altosur Torrontés 2007
Finca Sophenia, Mendoza, $23

85

Carinae Malbec 2006
Carinae, Mendoza, $19

83

Carinae Malbec 2004
Carinae, Mendoza, $19

83

Especiado, con una punta de violeta y algo mentolado. Se percibe algo mínimo de Brett muy seductor. Ataque con mucha
fruta madura y madera integrada. Taninos algo secantes que
mejorarán como este singular Malbec de Agrelo. Guardar.

Varietal de Malbec (85%) con aromas leves de alquitrán,
algo especiado y de gran concentración. Ataque con fuerza, volumen y peso, con madera que se siente en boca y
que todavía le aporta algo amargo. Mucha fuerza y con el
chocolate de la barrica presente; necesita tiempo para acomodarse más. Taninos aún algo secantes. Guardar.

Finca Sophenia Malbec 2006
Finca Sophenia, Mendoza, $47

89

Monteviejo 2005
Monteviejo, Mendoza, $100

89

Agradables aromas empireumáticos. Con notas de aguaribay
típicas de Gualtallary. Ataque fluido con fruta; de textura y
taninos redondos. Fresco y fácil paso por boca, con mínimo
amargor de la madera. Al abrirse aflora una sutil nota a rosas.

Algo cerrado al principio y con presencia de madera. En
nariz hay notas a pimienta negra y rosa; es también algo
floral. También se siente una nota a canela y un mínimo de
alcohol que luego de abierto se disipa. Mucha fruta sobremadura en su entrada en boca equilibrada. Taninos dulces
y aún un poco duros, presencia de madera de alta calidad
bien marcada Se siente la mineralidad del suelo. Algo austero, rico y final un poco cálido por el alcohol.

Finca Sophenia Synthesis Sauvignon Blanc 2007
Finca Sophenia, Mendoza, $80

88

No tan impetuoso ni de impacto, casi goloso, con un mínimo perfil tropical y cítrico. Algo sobremaduro, con notas
en boca de pera y durazno. Ataque equilibrado, también
goloso por la fruta y un poco untuoso para ser Sauvignon
Blanc. Muy buena presencia y permanencia en boca. Ideal
para comer, por su volumen.

Finca Sophenia Cabernet Sauvignon 2006
Finca Sophenia, Mendoza, $39

88

Aromas de piracina, fruta muy bien integrada con la madera y una nota herbácea muy delicada. En boca respeta
el perfil Cabernet, con buen músculo y tipicidad. Es fresco
gracias a su acidez agradable y nada exagerada. Muy rica
textura para este vino que, aunque puede beberse ya, bien
se puede guardar durante unos años.

Durigutti Reserva Malbec 2005
Familia Durigutti, Mendoza, $65

88

Singulares notas a hebras de té, especias y eucalipto, con
la crianza en barrica integrada. Ataque con presencia de
madera, con fruta madura y algo de amargor (de madera)
que ya amainará. Taninos algo secantes.

Petite Fleur 2005
Monteviejo, Mendoza, $49

Blend algo pimentoso y especiado. Si bien su nariz no es totalmente limpia, sí es seductora y cuando se abre va hacia
notas florales (violeta). Ataque equilibrado, muy buena fruta
bien madura y centro de boca profundo. Mínima sequedad de
taninos y madera presente que no molesta, e incluso le aporta
cierta austeridad que le suma seducción. Estructura media y
taninos de Cabernet que se sienten. No muy largo de boca.
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Herbáceo y con ruda nada exuberante, además de una
nota de caramelo y una punta vegetal que le da carácter.
Entrada dócil, de buen volumen y fresco, pero no por exceso de acidez. Muy buena permanencia.

Moderadas notas de madera en la nariz; quizá algo goloso.
Entrada untuosa, redonda, sin gran complejidad pero sumamente agradable. Ideal para beber con comida por su estructura (aunque no es pesado). Mínimamente se siente la madera
en boca, aunque sigue siendo fresco y con buena tipicidad.

Agradables aromas a fruta madura y algo especiados. Entrada en boca simple, directa y fácil. Taninos dulces, muy
buena estructura por su nivel de precio y mínima complejidad. Gana por directo y afrutado. Beber ya, aunque se
pueda guardar uno o dos años.

De perfil floral y rico; seductor, con agradables terpenos y una
nota que recuerda al arroz. Aromas fáciles y simples. Entrada
algo untuosa y agradable acidez nada corregida. Amargor típico de la variedad que se conjuga con la untuosidad. Fresco y
fácil; muy buena permanencia. Gran Torrontés en su estilo.

Perfil bien Merlot con notas de frutas negras. Paso por boca
redondo, fluido y con reminiscencias a grosellas. Es sedoso, fácil de beber, algo amarguito y mínimamente cálido.
Taninos algo secantes aún y con una punta verde, bien del
estilo Michelini. Es fluido y fresco en boca.

Torrontés con sus terpenos y su tipicidad pero sutil, nada
exuberante. De perfil más bien vegetal. Ataque muy parejo,
con acidez amable que no se siente corregida. Algo untuoso para Torrontés. Herbáceo, minimísimo amargor de la
variedad. Muy buena persistencia y final de boca.

Muy agradable Malbec de manual, con fruta madura y una
nota que recuerda al alquitrán. Ataque muy redondo, afrutado y sin astringencias; directo y fácil. Con fruta madura y
muy buena presencia en boca. Con volumen y concentración que le otorga cierta voluptuosidad y final algo cálido.

Malbec con evolución y una nota de aceituna. Ataque muy
redondo con carácter de fruta bien madura. Fácil, directo y
sedoso. Quizá algo corto, pero agradable y fácil de beber.

Château Le Gay 2004
Château Le Gay, Pomerol, US$ 348

Vino de alta complejidad fermentado en barricas de roble,
que fielmente refleja su terroir francés; con notas de caramelo,
especias y muy elegante madera. Muy singular; con agradable
fruta y concentración. Taninos acomodados y elegantes que
no le hacen perder fluidez. Es, quizá, algo corto. Guardar.
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