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LA SEQUÍA AVANZA SOBRE LOS VIÑEDOS DE CHILE Y YA ES UN TEMA MAYOR. “SI LAS PARRAS LOGRAN
AGUANTAR LA FALTA DE AGUA HASTA EL FINAL, LA COSECHA 2022 SERÁ MUY BUENA”, DICE EL ENÓLOGO
DE SANTA RITA, SEBASTIÁN LABBÉ. Y SÍ, TAL COMO LO VEN, LA ESCASEZ DE LLUVIAS EN CASI TODO EL TERRITORIO ES YA UN FACTOR MÁS A CONSIDERAR CADA AÑO EN LA CALIDAD DEL VINO CHILENO. ¿QUÉ SE ESTÁ
HACIENDO AL RESPECTO? LO QUE ESTÁ A LA MANO, COMO EXPERIMENTAR CON VARIEDADES DE UVAS MÁS
RESISTENTES, INVESTIGAR CULTIVOS DE SECANO, BUSCAR ZONAS MÁS AUSTRALES Y RACIONALIZAR EL AGUA
TODO LO QUE SE PUEDA. LA SEQUÍA HA LLEGADO PARA QUEDARSE.

Las parras que nunca se preocuparon mucho por la sequía fueron las viejas plantas de país del secano del
Maule. No irrigadas, han dado sus frutos por siglos y hoy les ha llegado el momento del reconocimiento con
la recién creada marca asociativa Almaule, primer esfuerzo por poner en valor a la variedad país, una uva
de la que tanto hemos hablado en Descorchados desde hace ya una década. “Almaule es otra oportunidad
para dar a conocer al país, pero con reglas muy claras y simples. La idea es devolverle la dignidad a esta
uva, de una manera colaborativa, a través de un vino alegre, sin pretensiones, con el alma del verano”, dice
Andrés Sánchez, uno de los creadores de Almaule y enólogo de Gillmore.
Vinos frescos y jugosos como los que ya se consolidan sobre las costas de Colchagua, una zona que se ha
redescubierto para el vino chileno, que viene ofreciendo vinos hace ya una década y que hoy cuenta con
dos epicentros claves: Litueche y Paredones. Desde allí no se obtienen los generosos tintos que uno asocia
con Colchagua, sino más bien frescos y crujientes blancos y también deliciosos pinot noir. Una nueva
Colchagua para apagar la sed.
Todo esto y mucho más en este Reporte Descorchados 2022 Chile, junto a –por supuesto– los ganadores
de este año, una cosecha muy generosa en premios y en puntajes.

Salud!
Patricio Tapia.
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‹ in trod ucci ón ›

EL NUEVO PAÍS de Almaule
ESTE AÑO VIGNO, LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CARIGNAN,
CUMPLE SU COSECHA NÚMERO DIEZ EN EL MERCADO DESDE QUE DEBUTARA EN 2010 CON LA IDEA DE RESCATAR Y PROMOVER EL VINO DE ESAS

Tras las importaciones de variedades francesas hacia 1850, el país fue
lentamente relegado a un vino común, sin el interés ni menos la calidad
de las uvas europeas modernas.

VIEJAS PARRAS DE CARIÑENA, POR ESOS DÍAS SEMIOLVIDADAS EN LOS
VIEJOS VIÑEDOS DE SECANO DEL VALLE DEL MAULE.

Vigno, aunque no regida por leyes gubernamentales, es algo así como
la primera idea de una apelación en Chile con sus reglas claras, tanto
en la delimitación de su origen, como en el proceso de elaboración de
sus vinos. Y la idea, tras una década, ha probado ser todo un éxito. Las
uvas de cariñena, que antes casi se regalaban, hoy tienen muy buenos
precios y la variedad, que antes ni se conocía, hoy es parte del panorama varietal chileno. Este año en Descorchados hemos probado 45 vinos
hechos con esta uva, todo un récord para nosotros.
Inspirado en Vigno, este año debuta Almaule, el primer esfuerzo por poner en valor a la variedad país que, como muchos de ustedes saben, fue
parte de las uvas que llegaron con los primeros conquistadores españoles (ellos la llamaron y aún llaman listán prieto) y que, hasta bien entrado
el siglo XIX, fue la cepa tinta más importante para producir vinos en Chile.

Cuando nació Vigno en 2010, la cariñena no era más que una uva exótica
en el portafolio de un puñado muy reducido de bodegas chilenas. Hoy,
Almaule nace en un momento muy distinto. La variedad país desde 2007,
cuando el francés Louis Antoine Luyt comienza a trabajarla con cuidado,
ha tenido un despegue importante, aunque quizás aún está reservada
solo para círculos indies o de entendidos en el vino. Pero el hecho concreto es que, entre el espacio que ha transcurrido desde que en 2007 Luyt
comenzó a hacer país (y sufrió la burla de sus colegas chilenos) y hoy,
la situación de la cepa es completamente diferente. Grandes bodegas se
han atrevido con ella y es la bandera de lucha de muchos productores pequeños de Chile. Este año en Descorchados, por ejemplo, hemos probado
37 tintos hechos de país, otro récord por estos lados.
Pero volvamos a Almaule. Con una uva consolidada en el panorama
varietal chileno, los miembros de esta agrupación buscan ponerla aún
más en valor. “Almaule es otra oportunidad para dar a conocer al país,
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pero con reglas muy claras y simples. La idea es devolverle la dignidad
a esta uva, de una manera colaborativa, a través de un vino alegre, sin
pretensiones, con el alma del verano”, dice Andrés Sánchez, uno de los
creadores de Almaule y enólogo de Gillmore.
Y hablando de reglas, las que se ha autoimpuesto Almaule tienen que
ver, primero, con el origen y edad del viñedo. Las parras deben tener –al
menos– 35 años y estar ubicadas en los suelos de secano (solo con
irrigación natural) del Valle del Maule, siempre conducidas en cabeza
o arbustos, que es la conducción tradicional heredada de los españoles.
Ya yendo al vino, debe estar entre los 12 y 13 grados de alcohol, con un
azúcar residual menor a cinco gramos por litro, es decir, deben ser “secos” y deben contener al menos 90% de país en el blend final. Tal como
lo hace Vigno, Almaule también presentará en sus etiquetas frontales
la marca colectiva y la botella será la de hombros caídos, es decir, la de
tipo borgoña.
Sánchez agrega que la idea de los vinos de Almaule es que sean tintos
frescos: “el vino con el que se inicia el asado y con el que se termina”.
Hasta el cierre de esta edición, las bodegas que se han sumado a este

nuevo Almaule son Gillmore, Garage Wine & Co., La Cooperativa Loncomilla, Las Veletas, Erasmo y J. Bouchon, pero es probable que varias
más sigan el ejemplo en esta nueva forma de revalorizar al país del
Valle del Maule.
MEJORES

país

DESCORCHADOS 2022

94 | PINO ROMÁN Pino Román País 2020 | Itata
94 | ROBERTO HENRÍQUEZ Santa Cruz de Coya País 2021 | Biobío
94 | ROBERTO HENRÍQUEZ Cerro La Trinchera País 2021 | Biobío
93 | A LOS VIÑATEROS BRAVOS Granítico País 2021 | Itata
93 | ANA MARÍA CUMSILLE Águila Vino de Parcela País 2020 | Itata
93 | BOUCHON País Salvaje Blanco País 2021 | Maule Secano Interior
93 | BOUCHON País Salvaje País 2020 | Maule Secano Interior
93 | ESTACIÓN YUMBEL Copia de Pipeño País 2021 | Secano Interior de Yumbel
93 | ESTACIÓN YUMBEL Estación Yumbel Juana Rosa País 2021 | Biobío
93 | LAS VELETAS Las Veletas País 2020 | Maule
93 | LONGAVÍ Glup País 2020 | Biobío
93 | MORANDÉ País de Ránquil País 2020 | Valle del Itata
93 | RIBERA HUENCHULLAMÍ Morros Costinos País 2020 | Maule
93 | SANTA CRUZ Santa Cruz País 2020 | Lolol
93 | TINTO DE RULO Pipeño País 2020 | Biobío
93 | VILLALOBOS Nativa País 2020 | Maule
93 | VIÑA PRADO País Single Vineyard País 2021 | Itata
93 | VIÑA UMPEL Del Peregrino País 2020 | Secano Interior de Yumbel
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Viñedos de Estampa en Paredones, costa de Colchagua

LAS COSTAS de Colchagua
EL VALLE DE COLCHAGUA, POR MUY TRADICIONAL QUE SEA Y POR MUCHAS HISTORIAS QUE OFREZCA, SIGUE EN BUSCA DE SU IDENTIDAD. EL CENTRO DEL VALLE, QUE ES LA ZONA EN DONDE SIEMPRE SE HA HECHO VINO
Y DONDE SE CONCENTRA SU MAYOR PRODUCCIÓN, TIENE CARIÑO POR EL
CARMÉNÈRE. Y ESO ES LÓGICO: HACE CALOR Y AL CARMÉNÈRE, QUE ES DE
MADUREZ TARDÍA, LE HACEN BIEN ESE CALOR Y ESE SOL. PERO TAMBIÉN
YA HEMOS HABLADO AQUÍ DE QUE ESE MISMO CLIMA EN EL CENTRO DEL
VALLE LO HACE UN LUGAR PROPICIO PARA VARIEDADES DE ESTILO MEDITERRÁNEO COMO, POR CIERTO, EL SYRAH, PERO TAMBIÉN LA GARNACHA,
LA CARIÑENA O EL MONASTRELL, TODAS UVAS QUE ESTÁN DANDO MUY
BUENOS RESULTADOS BAJO EL INTENSO SOL COLCHAGÜINO.

A eso, sin embargo, hay que agregarle un pequeño detalle. Colchagua no es solo el centro del valle, los viñedos que rodean la ciudad
de Santa Cruz o incluso San Fernando. También hablamos de zonas
muy distintas, radicalmente distintas, como la zona a los pies de
los Andes, resumida en Los Lingues, o derechamente por sobre los

mil metros de altura, en las Sierras de Bellavista. Eso hacia el este,
pero hacia el oeste, el asunto también se expande sobre la cordillera
de la Costa, en dos zonas que hace rato que emergen con fuerza:
Paredones y Litueche.
Ambos lugares se benefician de las brisas frescas que vienen del océano Pacífico, creando un clima sobre esas laderas de arcillas y granitos
que hace muy difícil que el carménère puede dar algo que no sea en
extremo falto de madurez. Sin embargo, para otras cepas, como el sauvignon blanc, el chardonnay o el pinot noir, resulta ideal. El caso es que
apenas hace unos 15 años que se comenzó a explotar esos lugares. Hay
registros de viñedos históricos, por cierto, pero de manera más extensiva, el asunto solo comenzó hacia mediados de 2000, con bodegas
como Santa Helena y Casa Silva que mostraron blancos colchagüinos
hasta ese momento impensables.
Paredones es similar a Casablanca o Leyda, las otras dos zonas costeras del vino moderno chileno. Se extienden sobre las laderas de la
cordillera de la Costa y son las brisas marinas las que permiten en
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Paredones –y también más al norte, en Litueche– que los sauvignon,
chardonnay pinot noir estén dando tan buenos resultados. En Ucuquer
(Litueche), en la ribera sur del río Rapel, los viñedos se encuentran a
unos 20 kilómetros del mar y allí viñas como Concha y Toro han apostado por el chardonnay y el sauvignon que, por el momento, va a sus
líneas Casillero del Diablo y Gran Reserva, ex Serie Riberas. Mientras
tanto, otras bodegas, como Bisquertt, Viu Manent y Sutil, compran
uvas a nuevos productores en la zona. Paredones, el territorio de Casa
Silva o Estampa, entre otros, está a unos 12 kilómetros del mar y es una
especie de mini Leyda, mirando de frente al Pacífico.
Esta es una nueva Colchagua, una Colchagua que recién ahora apreciamos, pero también resume una nueva forma de conocer el terruño chileno que, otra vez, demuestra que todo hace más sentido si lo vemos
de este a oeste que de norte a sur.

LOS MEJORES VINOS DE Paredones DESCORCHADOS 2022
94 | ESTAMPA Inspiración Mezcla Italiana 2021 | Paredones
94 | KOYLE Costa Sauvignon Blanc 2020 | Paredones
93 | KOYLE Koyle Costa Cuarzo Sauvignon Blanc 2021 | Paredones
93 | MATURANA WINERY Parellon Semillón 2021 | Paredones
92 | CASA SILVA Casa Silva Cool Coast Sauvignon Blanc 2021 | Paredones
92 | CASA SILVA Casa Silva Cool Coast Sauvignon Gris 2021 | Paredones
92 | CASA SILVA Casa Silva Fervor de la Costa Fría 2016 | Paredones
92 | CASA SILVA Casa Silva Terroir de Familia Reserva Sauvignon Blanc 2021
		Paredones

92 | CASAS DEL TOQUI Terroir Selection Coastal Mist S. Blanc 2021 | Paredones
92 | ESTAMPA Inspiración Blend Aromático 2021 | Paredones
92 | HUGO CASANOVA Reserve Collection Sauvignon Blanc 2020 | Paredones
LOS MEJORES VINOS DE

Litueche DESCORCHADOS 2022

93 | VIU MANENT Tiny Trails Chardonnay 2020 | Litueche
92 | CONCHA Y TORO Casillero del Diablo Reserva Especial Sauvignon Blanc 2021
		Litueche
90 | BISQUERTT La Joya Gran Reserva Sauvignon Blanc 2021 | Litueche
90 | LA PLAYA WINES La Playa Gran Reserva Syrah 2020 | Litueche
90 | LA PLAYA WINES La Playa Reserva Sauvignon Blanc 2021 | Litueche
90 | VIU MANENT Gran Reserva Chardonnay 2020 | Litueche
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LUCHANDO CONTRA el calor
LOS TIEMPOS HAN CAMBIADO. CUANDO COMENZÁBAMOS CON DESCORCHADOS, HACIA FINES DE LOS AÑOS 90, LO QUE SE APLAUDÍA ERAN LAS
COSECHAS CÁLIDAS, AÑOS QUE EN SU MOMENTO FUERON CONSIDERA-

2018 gana. Una añada, debemos reconocer, que ha sido fuente de grandes vinos, sobre todo cuando se habla de una calidad generalizada, cosa
que no podemos decir de la mucho menos consistente 2016.

DOS MEMORABLES, COMO 1993 O 1999, TEMPORADAS SECAS, MUY SECAS
Y CÁLIDAS, QUE DIERON VINOS DE GRAN PODER ALCOHÓLICO EN TIEMPOS EN QUE AÚN NO SE HABLABA DEL CAMBIO CLIMÁTICO. EN EL OTRO
EXTREMO, LOS AÑOS MÁS FRESCOS, COMO 1996, SE CONSIDERABAN COSECHAS MENORES, DE VINOS DEMASIADO ÁCIDOS, DE POCO CUERPO, DE
POCA CONCENTRACIÓN.

Hoy el asunto va por otro camino. Cosechas recientes y muy frías, como
2016, han sido aplaudidas por los enólogos chilenos, porque les dan la
oportunidad de expresar mayor frescor en sus vinos y, de esta manera,
una interpretación más clara de su origen. Los tiempos cambian.
Esta nueva cosecha 2021 (ver listado) también comienza a recibir aplausos. Una añada fresca en la que hemos podido probar algunos sauvignon
crocantes y refrescantes, y atisbos apenas de tintos jóvenes que muestran algo de lo que vendrá, quizás en el estilo de los vinos 2016, cuando
las frutas rojas, el frescor y la acidez fueron lo que predominó.
Y entonces nos encontramos con la añada 2019. Díficil ser vino de la
2019, sobre todo si pensamos en que hubo consenso entre expertos y
productores en que fue el 2018 el mejor año de la década. En Descorchados creemos que fue la cosecha 2016, pero si hablamos de promedios, el

La cosecha 2019 comenzó mal. Calores tremendos en enero y febrero,
calores que hicieron subir los termómetros hacia los 40 grados en la
zona central, lo que es mucho para los estándares chilenos. Luego, el
asunto se calmó hacia abril, pero para muchos productores que buscan
estilos más frescos y que suelen ver en marzo el mes clave para la cosecha, el asunto se complicó bastante. Veamos qué opina Andrea León,
enóloga de Lapostolle, que en su línea Collection, cultiva este estilo más
crujiente: “Además de cosechar temprano, lo que hicimos para mantener
equilibrio y acidez y contrarrestar esa intensa radiación solar, fue proteger los racimos del sol, casi no botamos hojas. Además, la irrigación fue
fundamental. Pero sobre todo la clave fue cosechar rápido, porque en
años cálidos como ese, la ventana de cosecha es muy angosta”.
Lo que relata Andrea fue la reacción que muchos productores, preocupados por el estilo y el balance en sus vinos, tuvieron ante el cálido 2019.
Y se trata de algo nuevo, una suerte de nuevo juego de piernas más ágil
para reacciones ante cosechas que antes se consideraban excelentes y
ahora se ven como un desafío. Este año en Descorchados seleccionamos
para la edición un total de 448 tintos de la añada 2019, muchos de ellos
frescos y vibrantes. El promedio de alcohol llegó a los 13.9°, muy bajo
para lo que pudo haber sido en otros tiempos no muy lejanos.
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LOS MEJORES sauvignon

blanc DESCORCHADOS 2022

96 | CONCHA Y TORO Terrunyo Sauvignon Blanc 2021 | Casablanca
96 | TABALÍ Talinay Sauvignon Blanc 2021 | Limarí
95 | GARCÉS SILVA Amayna Cordón Huinca Sauvignon Blanc 2021 | Leyda
95 | KALFU Sumpai Sauvignon Blanc 2021 | Huasco-Atacama
95 | LABERINTO Cenizas Sauvignon Blanc 2021 | Maule
95 | LEYDA Lot 4 Sauvignon Blanc 2021 | Leyda
94 | ARESTI Trisquel Gran Reserva Sauvignon Blanc 2021 | Leyda
94 | CONO SUR 20 Barrels El Centinela Estate Sauvignon Blanc 2021 | Casablanca
94 | COUSIÑO MACUL Gota de Luna Sauvignon Blanc 2021 | Malleco
94 | GARCÉS SILVA Amayna Sauvignon Blanc 2021 | Leyda
94 | KINGSTON Cariblanco Sauvignon Blanc 2021 | Casablanca
94 | LUIS FELIPE EDWARDS Marea Sauvignon Blanc 2021 | Leyda
94 | MARTY Goutte d’Argent Sauvignon Blanc 2021 | Leyda
94 | MATETIC VINEYARDS EQ Coastal Sauvignon Blanc 2021 | Casablanca
94 | MATETIC VINEYARDS EQ Limited Edition Sauvignon Blanc 2021 | Casablanca
94 | MONTES Montes Outer Limits Zapallar Sauvignon Blanc 2021
		 Aconcagua Costa
94 | SAN PEDRO 1865 Selected Vineyard SB Sauvignon Blanc 2021 | Leyda
94 | TRAPI DEL BUENO Handmade Sauvignon Blanc 2021 | Osorno
94 | VIÑA CASABLANCA Nimbus Single Vineyard Sauvignon Blanc 2021
		Casablanca

LOS MEJORES tintos

2019 DESCORCHADOS 2022

98 | MORANDÉ House of Morandé 2019 | Maipo Andes
97 | ALMAVIVA Almaviva 2019 | Puente Alto
97 | SAN PEDRO Altaïr 2019 | Cachapoal Andes
97 | SEÑA Seña 2019 | Aconcagua
97 | VIÑEDO CHADWICK Viñedo Chadwick 2019 | Puente Alto
96 | ANDES PLATEAU 700 2019 | Maipo
96 | ANDES PLATEAU AP 2019 | Maipo
96 | CARMEN Carmen Gold Cabernet Sauvignon 2019 | Maipo
96 | CONCHA Y TORO Carmín de Peumo Carménère 2019 | Peumo
96 | CONCHA Y TORO Gravas del Maipo Syrah 2019 | Buin
96 | DAGAZ Tierras de Pumanque 2019 | Colchagua Costa
96 | DE MARTINO Old Vine Series Las Cruces 2019 | Cachapoal
96 | DON MELCHOR Don Melchor Cabernet Sauvignon 2019 | Puente Alto
96 | ERRÁZURIZ Don Maximiano Founder’s Reseve 2019 | Aconcagua
96 | LABERINTO Trumao Norte 2019 | Maule
96 | PEDRO PARRA Miles Cinsault 2019 | Itata
96 | POLKURA Secano Syrah 2019 | Colchagua
96 | SAN PEDRO Cabo de Hornos Cabernet Sauvignon 2019 | Cachapoal Andes
96 | SANTA RITA Casa Real Reserva Especial Cabernet Sauvignon 2019 | Maipo
96 | VIU MANENT Viu 1 Malbec 2019 | Colchagua
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Viñedos de secano en Polkura, Valle de Colchagua

EL FANTASMA DE la sequía
ES UN FANTASMA QUE ACECHA, UNA SOMBRA QUE DESDE HACE YA AÑOS
ESTÁ PRESENTE, AMENAZANDO NO SOLO A LA AGRICULTURA, SINO ESPECIALMENTE A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. YA SE VEN EN EL NORTE DE
CHILE LAS PRIMERAS MIGRACIONES POR LA FALTA DE AGUA. GENTE QUE SE
MUEVE, HUYENDO DE LA SEQUÍA.

Un problema grave que en nuestro país está afectando seriamente a
la viticultura. Una de las primeras muestras fue el Valle del Limarí que,
hasta 2015 sufrió los efectos devastadores de la falta de lluvias. Muchos de los viñedos, plantados hacia mediados de los 90, sucumbieron, y ni los modernos sistemas de riego fueron suficientes. “Incluso
hubo gente que, en su desesperación, regó con agua fuerte en sales”,
relata el enólogo Marcelo Papa, director técnico de Concha y Toro, y
quien desde hace ya un par de décadas viene fijando su atención en
los vinos de Limarí.
Hubo bajas importantes en viñedos emblemáticos como Quebrada
Seca, que perdió una buena parte de sus chardonnay. Las plantas sencillamente se secaron. El vino más famoso de ese sector, el De Martino

Single Vineyard Quebrada Seca tuvo su última versión en 2014. “La
situación fue dramática. Uno de nuestros productores llegó a tener un
viñedo de 75 hectáreas, pero la sequía lo dejó en 25. Los productores
chicos, sin los suficientes recursos como para cavar pozos, fueron los
más perjudicados”, puntualiza Papa.
La crisis de Limarí en 2015 fue una alerta, amortiguada por las lluvias
que cayeron al año siguiente y que en algo calmaron la situación. Sin
embargo, hoy el fantasma vuelve porque sencillamente la lluvia es
poca, no alcanza. Y no solo en Limarí, sino también más al sur, en el
Maipo o en Colchagua, incluso en el Maule, una tierra en donde las
viejas parras de secano, acostumbradas a enterrar sus raíces muy profundo en busca de humedad, también la pasan mal.
“La pregunta aquí es cómo logro adaptarme al cambio climático,
cómo puedo hacer viticultura en las actuales condiciones”, señala
Sven Bruchfeld, enólogo de la viña Polkura en Marchigüe, una de las
zonas más afectadas por la sequía en el Valle de Colchagua. Él, de
hecho, tuvo que arrancar cinco hectáreas de su propiedad no porque
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se hubieran secado, sino porque sencillamente la producción era tan
pequeña que ya no resultaba viable mantenerlas.
La idea de adaptarse es algo que Bruchfeld se ha tomado en serio y la
prueba es su Secano, un cien por cien syrah hecho de un viñedo que
no se riega, que solo se alimenta de la lluvia, algo que en estos tiempos parece un imposible. Las producciones, por cierto, son mínimas,
un 75% menos, calcula Bruchfeld. “Una de las primeras medidas es
que se deben convertir los sistemas de riego. Ya no se puede ocupar el riego superficial, ni en viñas ni en ningún otro cultivo”, agrega
este enólogo.
Eso, para comenzar. Pero también está el hecho de que existen variedades que se pueden adaptar más fácilmente a condiciones de

sequedad y de sol, como las llamadas “uvas mediterráneas”, que en
el Valle Central han tenido un alza importante –desde casi no existir
hace diez años, hasta ser consideradas parte del panorama varietal
en la actualidad–. Unas 120 hectáreas de monastrell, por ejemplo, o
220 de garnacha.
Pero si no llueve, claro, no hay variedad mediterránea que resista. Es
por eso que, lentamente, se están abriendo espacios para la viticultura en el sur, más allá de las riberas del Biobío, en Malleco, en Osorno;
lugares de los que ya les hemos hablado y en los que, hasta hace
poco, parecía impensable producir vino. Pero claro, aún falta mucho
para que el centro vitícola se mueva mil kilómetros al sur del Maipo.
Sin embargo, al ritmo en el que van las cosas, ya no se pueden calcular los tiempos. n
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98

97

MORANDÉ

ALMAVIVA

MAIPO ANDES

PUENTE ALTO

Silencio
Cabernet Sauvignon 2017
MAIPO

97
SANTA RITA

Floresta
Carménère 2020

TOP

10

2022

97
CONO SUR

2019

tintos

House of Morandé 2019

APALTA

97
AQUITANIA

Lazuli
Cabernet Sauvignon 2018
MAIPO ANDES

97
SAN PEDRO

Altair
C. Sauvignon, C. Franc,
Syrah, Carménère 2019
CACHAPOAL ANDES

97
SEÑA

Seña
C. Sauvignon, Malbec,
Carménère, P. Verdot 2019
ACONCAGUA

97

97

96

VENTISQUERO

VIÑEDO CHADWICK

Viñedo Chadwick
C. Sauvignon 2019

LEYDA

Lot 21
Pinot Noir 2020

ATACAMA

PUENTE ALTO

LEYDA

Tara Red Wine 2
Syrah 2020
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97

97

96

RETA

TABALÍ

BAETTIG

Quebrada Seca
Chardonnay 2019

Talinay
Chardonnay 2021

Selección de Parcelas Los Primos
Chardonnay 2019

LIMARÍ

LIMARÍ

TRAIGUÉN

LIMARÍ

96
TABALÍ

Talinay
Sauvignon Blanc 2021

10

2022

Amelia
Chardonnay 2020

TOP

BLANCOS

96
CONCHA Y TORO

LIMARÍ

96
CONCHA Y TORO

Terrunyo
Sauvignon Blanc 2021
CASABLANCA

95
CASA SILVA

Casa Silva Lago Ranco
Sauvignon Blanc 2020
OSORNO

95

95

95

COUSIÑO MACUL

LABERINTO

VENTISQUERO

Finis Terrae White Blend
Chardonnay, Riesling,
Viognier 2019
MAIPO

Trumao Sur
Sauvignon Blanc 2020
MAULE

Tara White Wine 2
Edición 5 Solera
Viognier N/V
ATACAMA
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98

MEJOR

tinto

M O R A N DÉ

HOUSE OF MORANDÉ
C. Sauvignon, C. Franc, Carignan, Syrah 2019

| MAIPO

HOUSE OF MORANDÉ es el vino emblemático de

Morandé, se produce desde 1997 y se origina en el
viñedo de la bodega en San Bernardo, en el Valle del
Maipo, en lo que se podría considerar como el sector
intermedio o entre cordilleras. Este año tiene un 79% de
cabernet sauvignon, un 16% de cabernet franc, ambos
de San Bernardo y plantados en 1997 (entraron en el
blend de House a partir de la añada 2001), más un 3%
de cariñena y 2% de syrah de la zona de Loncomilla,
hacia el sur, en el Valle del Maule. Tal como la cosecha
anterior, este sigue la misma senda de frescor, de frutas
rojas, aunque en una añada más cálida; a eso habría
que agregarle un cuerpo más cremoso, una sensación
más suculenta. Lo hemos probado con apenas una
decantación y nos ha alucinado su fruta y su fuerza,
pero lo hemos dejado a un lado para volver sobre él al día
siguiente, y es allí cuando realmente se muestra.
Una fiesta, eso es lo que es. n

LOS MEJORES

tintos DEL AÑO

97 | ALMAVIVA Almaviva 2019 | Puente Alto
97 | AQUITANIA Lazuli C. Sauvignon 2018 | Maipo Andes
97 | CONO SUR Silencio C. Sauvignon 2017 | Maipo
97 | SAN PEDRO Altair 2019 | Cachapoal Andes
97 | SANTA RITA Floresta Carménère 2020 | Apalta
97 | SEÑA Seña C. Sauvignon, Malbec, Carménère, P. Verdot 2019
		
Aconcagua

97 | VENTISQUERO Tara Red Wine 2 Syrah 2020 | Atacama
97 | VIÑEDO CHADWICK Viñedo Chadwick C. Sauvignon 2019
		
Puente Alto

‹ g a na d ore s ›

97

MEJOR

blanco

C O M PA R T I D O

R E TA

QUEBRADA SECA Chardonnay 2019

| LIMARÍ

LA ZONA de Quebrada Seca, a unos 22 kilómetros
del mar, en el Valle de Limarí, es una de las mejores
fuentes de chardonnay en Chile. Sus suelos de
arcillas y cal, y la cercanía con el Pacífico ofrecen
blancos de gran personalidad, como es el caso de este
chardonnay de viñedos plantados en 1992. Se trata
de apenas 2.5 hectáreas de un viñedo que alguna vez
tuvo 24, pero lentamente fue muriendo debido a la
larga sequía que afecta a Chile en general, pero a esa
zona del norte del país en particular. Un blanco hecho
de parras sobrevivientes que tiene la fuerza salina
de los chardonnay de Quebrada, la sensación ácida y
salada que se suma a la textura firme, con garras que
se adhieren al paladar. Los sabores son profundos,
maduros, casi confitados, mientras que el vino se
muestra intenso, de gran cuerpo y cremosidad. n

LOS MEJORES

blancos DEL AÑO

96 | BAETTIG Selección de Parcelas Los Primos Chardonnay 2019
		
Traiguén

96 | CONCHA Y TORO Terrunyo S. Blanc 2021 | Casablanca
96 | CONCHA Y TORO Amelia Chardonnay 2020 | Limarí
96 | TABALÍ Talinay S. Blanc 2021 | Limarí
95 | AQUITANIA Sol de Sol Chardonnay 2020 | Malleco
95 | CASA MARÍN Viñedos Lo Abarca N° 2 S. Blanc 2020 | Lo Abarca
95 | CASA SILVA Casa Silva Lago Ranco S. Blanc 2020 | Osorno
95 | ERRÁZURIZ Las Pizarras Chardonnay 2020 | Aconcagua Costa
95 | GARCÉS SILVA Amayna Cordón Huinca S. Blanc 2021 | Leyda
95 | KALFU Sumpai S. Blanc 2021 | Huasco-Atacama
95 | KINGSTON CJ’s Barrel S. Blanc 2020 | Casablanca
95 | LABERINTO Cenizas S. Blanc 2021 | Maule
95 | LABERINTO Arcillas Riesling 2020 | Maule
95 | LABERINTO Trumao Sur S. Blanc 2020 | Maule
95 | LEYDA Lot 4 S. Blanc 2021 | Leyda
95 | VENTISQUERO Tara White Wine 2 Edición 5 Solera Viognier N/V
		
Atacama

95 | VENTISQUERO Tara White Wine 3 S. Blanc 2020 | Atacama

‹ g a na d ore s ›

97

MEJOR

blanco

C O M PA R T I D O

TA B A L Í

TALINAY Chardonnay 2021

| LIMARÍ

EL VIÑEDO Talinay se encuentra a unos 12 kilómetros del

mar, sobre los lomajes calcáreos de la zona del Parque
Nacional Fray Jorge. Desde ahí, Tabalí obtiene vinos
de gran carácter, moderados por las brisas del Pacífico
y los suelos calcáreos que ofrecen notas minerales y
acidez pronunciada. De una cosecha fría, ese frescor
parece subrayar todo ese carácter mineral, toda esa
fuerza en acidez, y ese lado salino que aquí se muestra
claramente, pero también vemos en el sauvignon
Talinay. Es el lugar poniendo su sello en un vino
que es como una flecha. n

LOS MEJORES

blancos DEL AÑO

96 | BAETTIG Selección de Parcelas Los Primos Chardonnay 2019
		
Traiguén

96 | CONCHA Y TORO Terrunyo S. Blanc 2021 | Casablanca
96 | CONCHA Y TORO Amelia Chardonnay 2020 | Limarí
96 | TABALÍ Talinay S. Blanc 2021 | Limarí
95 | AQUITANIA Sol de Sol Chardonnay 2020 | Malleco
95 | CASA MARÍN Viñedos Lo Abarca N° 2 S. Blanc 2020 | Lo Abarca
95 | CASA SILVA Casa Silva Lago Ranco S. Blanc 2020 | Osorno
95 | ERRÁZURIZ Las Pizarras Chardonnay 2020 | Aconcagua Costa
95 | GARCÉS SILVA Amayna Cordón Huinca S. Blanc 2021 | Leyda
95 | KALFU Sumpai S. Blanc 2021 | Huasco-Atacama
95 | KINGSTON CJ’s Barrel S. Blanc 2020 | Casablanca
95 | LABERINTO Cenizas S. Blanc 2021 | Maule
95 | LABERINTO Arcillas Riesling 2020 | Maule
95 | LABERINTO Trumao Sur S. Blanc 2020 | Maule
95 | LEYDA Lot 4 S. Blanc 2021 | Leyda
95 | VENTISQUERO Tara White Wine 2 Edición 5 Solera Viognier N/V
		
Atacama

95 | VENTISQUERO Tara White Wine 3 S. Blanc 2020 | Atacama
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MEJOR

espumante

M O R A N DÉ

BLANC DE NOIR Pinot Noir 2013

| CASABLANCA

PABLO MORANDÉ es responsable de algunos de los mejores

espumantes que se hacen hoy en Sudamérica, y esta es su
nueva creación: un cien por cien pinot noir de viñedos de
unos 30 años en Casablanca (el antiguo viñedo El Ensueño).
El vino base reposa en barricas por 18 meses y luego el
espumante se cría en sus lías por un promedio de 54 meses
antes de salir al mercado. De este vino se hicieron cuatro
mil botellas y tienen que conseguirse una. Morandé gusta
del estilo oxidativo en sus espumantes, algo que también
se conoce como “vinoso”, y este es un tremendo ejemplo.
Las notas a naranjas confitadas, a flores y frutos secos se
mezclan con notas a frutas blancas maduras. El cuerpo
es impresionante, llena la boca de sabores, escoltado por
una acidez que tiene filo. Las burbujas, ya completamente
cremosas tras años de crianza, son apenas una comparsa en
este vino que, más que un gran espumante, es un gran vino.
Hagan la prueba, decántenlo para eliminar las burbujas y
verán el vino que hay tras la espuma. n

LOS MEJORES

espumantes DEL AÑO

95 | VALDIVIESO Valdivieso Centenario Blanc de Blancs N/V | Biobío
94 | AQUITANIA Sol de Sol Brut Nature Chardonnay, P. Noir 2019 | Malleco
94 | CASA SILVA Casa Silva Fervor del Lago Ranco Extra Brut 2016 | Osorno
94 | MORANDÉ Brut Nature Chardonnay, Pinot Noir N/V | Casablanca
94 | OC WINES Inicio Private Collection Chardonnay 2013 | Casablanca
94 | UNDURRAGA Titillum Millesime Aniversary Edition P. Noir 2015 | Leyda
94 | VALDIVIESO Caballo Loco Grand Cru Brut Nature N/V | Bíobío
93 | CASA MARÍN Viñedo Lo Abarca No. 5 Pet-Nat Pinot Noir 2021 | Lo Abarca
93 | OC WINES Inicio Blanc de Noir Pinot Noir N/V | Casablanca
93 | REQUINGUA | SUR VALLES Potro de Piedra Brut Nature N/V | Maule
93 | TABALÍ Tatié Brut Chardonnay, Pinot Noir N/V | Limarí
93 | TABALÍ Tatié Rosé Extra Brut Pinot Noir, Chardonnay N/V | Limarí
93 | UNDURRAGA Titillum Original Chardonnay, Pinot Noir N/V | Leyda
93 | VALDIVIESO Caballo Loco Grand Cru Blanc de Noir Pinot Noir N/V | Biobío
92 | ALTACIMA Katharina Nature 2019 | Lontué
92 | CASA SILVA Casa Silva Fervor de la Costa Fría 2016 | Colchagua
92 | HACIENDA ARAUCANO L’Atelier de UNE -Pet Nat 2021 | Lolol
92 | L’ENTREMETTEUSE L’Epine de la Rose Rosé País, Torontel 2021 | Colchagua
92 | LAS CINCO HERMANAS Ensenada Chardonnay 2020 | Casablanca
92 | LEYDA Método Tradicional Extra Brut Chardonnay 2019 | Leyda
92 | OC WINES Inicio Rosé Pinot Noir N/V | Casablanca
92 | SANTA CRUZ Kultrun País 2020 | Lolol
92 | SANTA EMA Ema Chardonnay, Pinot Noir 2020 | Leyda
92 | UNDURRAGA Suprême Extra Brut Chardonnay, Pinot Noir N/V | Leyda
92 | VALDIVIESO Valdivieso Brut Nature Chardonnay, P. Noir N/V | Casablanca
92 | VINOS PEROLI Chasconas Torontel, M. de Alejandría, Cinsault 2017 | Itata
92 | VIÑAMAR Viñamar Método Tradicional Extra Brut 2019 | Casablanca

‹ g a na d ore s ›
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MEJOR

rosado

C O M PA R T I D O

CARMEN

D. O. ROSADO DE COMÁVIDA
Carignan, Cinsault 2019 | M A U L E
ESTA ES una pequeña excentricidad de Carmen, y una

excentricidad no solo en el contexto de Chile, sino de
Sudamérica. Es un rosado cuyos racimos fueron prensados
directamente y que se basa en un 90% de cariñena de
parras muy viejas, de más de 60 años, plantadas en
Melozal, en el Valle del Maule, más un 10% de cinsault
joven, plantado en 2015 en la propiedad de Carmen en Alto
Maipo. Tiene un año de guarda en barricas y el 40% del
vino ha estado bajo el velo de flor por ocho meses. La nariz
está completamente inundada por los aromas salinos,
húmedos, terrosos de la crianza biológica, de ese velo de
flor de los vinos de Jerez; un aroma delicioso, intenso. La
boca está marcada por la acidez y por esa salinidad que
envuelve el paladar y hace salivar pensando en mariscos
salteados en aceite de oliva y ajo o en unas rodajas de
jamón serrano o en pescados fritos. Este vino tiene muy
pocas referencias en el mundo, pero estamos seguros de
que a los amantes del jerez de vieja escuela, ese de narices
marcadas por los aromas de la flor que se huelen en las
bodegas de la zona, este vino les encantará. n

LOS MEJORES

rosados DEL AÑO

94 | A LOS VIÑATEROS BRAVOS Rey Perico Rosado Cinsault 2021 | Itata
94 | CASA MARÍN Rosé Miramar Norte 2021 | Lo Abarca
94 | GARAGE WINE CO. Old Vine Pale Rosé V. Lot 103 2020 | Empedrado
94 | KINGSTON Rosillo Syrah 2021 | Casablanca
94 | VINÍCOLA ATACALCO Cárabe de Casablanca Pinot Gris 2020 | Casablanca
93 | LONGAVÍ Glup Rosado Garnacha, Monastrell, País 2020 | Maule
93 | MATURANA WINERY Rosado 2021 | Colchagua Andes
93 | MUJER ANDINA WINES Levita Rosé Syrah 2017 | Maipo
93 | RIVERAS DEL CHILLÁN Extinto 2021 | Itata
93 | VENTISQUERO Grey GCM Rosé Garnacha, Cariñena, Mataró 2021
		
Apalta

92 | AGRÍCOLA EL BAGUAL Javier Rousseau Rose de País 2020
		
Secano Interior

92 | CONCHA Y TORO Marques de Casa Concha Rose Cinsault 2021 | Itata
92 | LOMA LARGA Lomas del Valle Rosé C. Franc 2021 | Casablanca
92 | ROBERTO HENRÍQUEZ Rosado Super Estrella Moscatel Rosado 2021
		
Itata

92 | VINOS PEROLI Umara Rosé Carignan, Cinsault 2021 | Itata
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MEJOR

rosado

C O M PA R T I D O

LO N G AV Í

REFORMA Garnacha 2017

| MAULE SECANO INTERIOR

INSPIRADO EN los grandes rosados de López de Heredia,

en Rioja, España, este ejemplo viene de garnacha
injertada sobre viejas plantas de país en la zona de
Mingre, hacia la costa del Valle del Maule. Prensado
directo de racimos, fermentado en cemento y luego
criado en barricas por nada menos que cuatro años
(algo totalmente inusual en la escena de los rosados
en el mundo), y con un 25% del volumen total con
velo de flor, “asunto que no fue buscado, sino que
simplemente se dio”, como dice Julio Bouchon, socio
en Longaví. El resultado es tan inusual como su técnica
de producción. Para comenzar, la estructura es firme,
hecha a partir de taninos sólidos, muy tensos, rodeados
de frutas rojas y notas lácticas en medio de una acidez
que muerde la lengua refrescando todo a su paso.
Un signo de exclamación en el desarrollo del rosado
en Sudamérica. n

LOS MEJORES

rosados DEL AÑO

94 | A LOS VIÑATEROS BRAVOS Rey Perico Rosado Cinsault 2021 | Itata
94 | CASA MARÍN Rosé Miramar Norte 2021 | Lo Abarca
94 | GARAGE WINE CO. Old Vine Pale Rosé V. Lot 103 2020 | Empedrado
94 | KINGSTON Rosillo Syrah 2021 | Casablanca
94 | VINÍCOLA ATACALCO Cárabe de Casablanca Pinot Gris 2020 | Casablanca
93 | LONGAVÍ Glup Rosado Garnacha, Monastrell, País 2020 | Maule
93 | MATURANA WINERY Rosado 2021 | Colchagua Andes
93 | MUJER ANDINA WINES Levita Rosé Syrah 2017 | Maipo
93 | RIVERAS DEL CHILLÁN Extinto 2021 | Itata
93 | VENTISQUERO Grey GCM Rosé Garnacha, Cariñena, Mataró 2021
		
Apalta

92 | AGRÍCOLA EL BAGUAL Javier Rousseau Rose de País 2020
		
Secano Interior

92 | CONCHA Y TORO Marques de Casa Concha Rose Cinsault 2021 | Itata
92 | LOMA LARGA Lomas del Valle Rosé C. Franc 2021 | Casablanca
92 | ROBERTO HENRÍQUEZ Rosado Super Estrella Moscatel Rosado 2021
		
Itata

92 | VINOS PEROLI Umara Rosé Carignan, Cinsault 2021 | Itata

‹ g a na d ore s ›

Pablo Morandé

viña

Ricardo Baettig

DEL AÑO

MORANDÉ
LA IDEA original del legendario enólogo Pablo Morandé era hacer un restaurante. Pero poco a poco esa idea fue mutando hasta convertirse en una de las
bodegas chilenas más dinámicas de los años 90. Mucho de ese espíritu aventurero y algo rupturista que Morandé imprimió en su momento ha perdurado
hasta hoy en una línea de vinos que muestran la diversidad del terruño chileno
y su riqueza varietal, sobre todo en la colección Morandé Adventure, un viaje
de sabores similar a la sensación de una montaña rusa. Este año, como es habitual, hemos destacado esta línea, como también la mayor parte de los vinos
con el sello Morandé que, en su conjunto, dan uno de los promedios más altos
de Descorchados 2022. Sin embargo, dos etiquetas nos han volado la cabeza.
El primero, un clásico: House of Morandé que, en su añada 2019, muestra todo
el desarrollo del enólogo jefe de Morandé, Ricardo Baettig, y su equipo hacia vinos más equilibrados y frescos, pero que en este caso no sacrifican en nada profundidad ni complejidad. Y el nuevo espumante Blanc de Noir, obra de Pablo
Morandé, que lleva el estilo a un nivel que nosotros, al menos, no habíamos visto
en Chile. Una bodega determinante en la historia reciente del vino chileno. n

‹ g a na d ore s ›

enóloga

DEL AÑO

VIVIANA NAVARRETE

|

LEYDA

palabra “obsesión” sea algo exagerada para definir la relación de la
enóloga Viviana Navarrete con el pinot noir. Es, mejor, un desafío que ella se ha
autoimpuesto desde que llegó como enóloga jefa a Viña Leyda en 2007, tras haber sido la mano derecha de Ignacio Recabarren en Concha y Toro, y aprender
de uno de los talentos de la enología chilena. Sobre las laderas de granitos y arcillas de la cordillera de la Costa, en el costero Valle de San Antonio, Viviana tiene
hoy una de las mejores materias primas de pinot noir en Sudamérica. Allí, las
uvas de pinot maduran lentamente, mecidas por las frescas brisas del Pacífico, y
Viviana lo que hace es buscar ese punto de madurez que le permite obtener tintos frescos, nerviosos, llenos de vitalidad. Pero no ha sido un camino fácil ni tampoco corto. En Descorchados venimos probando el trabajo en pinot de Viviana
desde sus inicios y nos ha sorprendido cómo ha evolucionado desde ejemplos
que poco tenían que ver con la variedad hasta finos tintos íntimamente relacionados con su origen. Y ese trabajo también le ha servido para Tayú, el pinot que
elabora con la comunidad mapuche de Buchahueico, en la zona de Purén, en el
Valle del Malleco. Un pinot completamente distinto al que produce en Leyda,
pero también con un profundo sentido de origen. Ambos fueron escogidos este
año como los mejores pinot de Descorchados. Pero ojo, que el trabajo de Viviana
ofrece mucho más. Prueben todo lo que hace. Hay muy buenos vinos allí. n

QUIZÁS LA
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enólogo revelación
DEL AÑO
IGNACIO PINO ROMÁN
NO CABEN DUDAS. Donde hoy se concentra la mayor parte de la acción en la esce-

na de vinos chilena es en Itata. Tenemos Malleco, por cierto, y también están el
Maule y Osorno como focos de noticias, pero donde más energía y diversidad de
miradas se ve, en donde más productores emergen a cada rato, es en Itata, una
zona de histórica tradición vitícola en el sur de Chile y que recién en la última
década ha vuelto a ser mirada con interés, tras siglos de estar en el olvido. Pero
como dijimos, hay muchos productores tratando de atrapar los sabores de esos
viejos viñedos y resulta fácil marearse con tan variadas visiones. Este año lo que
más nos ha llamado la atención ha sido el trabajo de Ignacio Pino, de la bodega
Pino Román. Ignacio estudió enología en Temuco y, en 2018, decidió comenzar
este proyecto, surtiéndose de pequeños productores de Itata. De uno de ellos,
del viñedo Los Pellines, en Trehuaco, obtiene su Pino Román País 2020, un
tinto que viene de empinadas laderas de suelos de granito en la cordillera de la
Costa. Este país esconde una pureza que rara vez encontramos en la variedad en
Itata, una cuidada elaboración que es, al mismo tiempo, pura y sin intervenciones, pero también llena de sensibilidad. Para nosotros es una muestra del potencial de este joven productor artesanal del sur de Chile. n
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bodega revelación
DEL AÑO
RETA
MARCELO RETAMAL estuvo a cargo de los vinos de De Martino por nada menos
que 25 años. Y en ese tiempo ayudó no solo a posicionar a esta bodega como una
de las más importantes y vanguardistas en la escena chilena, sino que también
colaboró con la revolución que ha vivido el vino en Chile en la última década,
poniendo temas muy importantes sobre la mesa, como el exceso de madurez,
el exceso de madera y de extracción, y la necesidad de ofrecer vinos más frescos y con un mayor sentido de lugar. Esa fue su bandera de lucha en los últimos
años en De Martino y es la misma que enarbola hoy con su proyecto personal
llamado simplemente Reta. Se trata de tres vinos, dos de ellos (chardonnay y
pinot noir) de los suelos calcáreos de las costas del Valle de Limarí y el tercero
un malbec (más otras cepas) de un viejísimo viñedo en el Valle del Maule. Y es
un gran debut, un trío de vinos deliciosos, ricos en carácter y en donde destaca
el chardonnay, que este año hemos seleccionado como uno de los dos mejores
blancos en Descorchados Chile. Un trabajo notable de uno de los enólogos más
influyentes en Sudamérica. n
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línea revelación DEL AÑO
HANDCRAFTED RARE

|

VIÑA MONTGRAS

llegada del enólogo Adolfo Hurtado a la gerencia técnica de Montgras
en 2020, esta bodega está viviendo tiempos agitados, un ajuste bastante importante de todas sus piezas y una renovación de todas sus líneas en una bodega que
fuera fundada en 1993 por los hermanos Hernán y Eduardo Gras a las afueras
de la ciudad de San Cruz, en el Valle de Colchagua. Y un ejemplo claro de esta
renovación es la línea Handcrafted Rare. “Esta línea nace como un desafío
que se le hace a los enólogos de la viña para que produzcan un vino distinto a lo
que estaban acostumbrados a hacer, con cepas poco comunes”, dice Hurtado. Y
la línea es un viaje alucinante, comenzando por el Rare Cinsault, hecho por el
consultor de Montgras, Alberto Antonini, un jugo de frutas cruzado por aromas
terrosos que estuvo entre los mejores de Itata y de su variedad este año en Descorchados. En la misma dirección, el Rare Cabernet Franc, un cien por cien
maceración carbónica con aromas frutales y terrosos en igual proporción. Dos
ejemplos de una línea de cinco vinos deliciosos y alocados que ponen un punto
de exclamación en esta nueva vida de Montgras. n

DESDE LA

‹ g a na d ore s ›

MEJOR RELACIÓN
precio - calidad DEL AÑO
CASILLERO DEL DIABLO

|

CONCHA Y TORO

UNA LAGUNA de vino es lo que mejor describe a la línea Casillero del Diablo.
Y no, no es una metáfora. Más de cinco millones de cajas de doce botellas, de las
cuales más o menos la mitad corresponden al Casillero Cabernet Sauvignon.
Son 12 las etiquetas de los vinos base, más los de categorías superiores, las que
conforman una colección apabullante de tintos, blancos, espumantes y rosados
a precios que son gangas. Y lo son porque, a diferencia de otros (muchos) tintos
y blancos a esos rangos de precios, lo que está haciendo Casillero es privilegiar la fruta, el frescor y el carácter varietal por sobre viejas costumbres que,
supuestamente, se siguen porque “al consumidor le gustan”: madera de dudosa calidad, dulzor, desequilibrio. Nada de eso propone Casillero, sino una visión mucho más moderna, más centrada en el carácter de la uva que aparece
en la etiqueta. Dejando de lado las líneas Reserva Especial y el top Leyenda
(a precios más altos), nuestros favoritos son el refrescante y jugoso pinot noir
(no se puede creer un pinot a ese precio), el siempre confiable cabernet sauvignon, un frutal rosado y un crujiente chardonnay. Pero en general, la línea es consistente, confiable. Y eso no es poco. n

